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Una señal de que Israel volvería del exilio”
Jer 32:6-9, 15.

Jehová le mandó a Jeremías que comprara un campo
como señal de que traería de vuelta a Israel (it-1 pág. 134
párr. 6).

*** it-1 pág. 134 Anatot ***
Jeremías era de Anatot, pero llegó a ser un ‘profeta sin honra’ entre su propio pueblo, y hasta le
amenazaron de muerte por hablar el mensaje de ver-dad de Jehová. (Jer 1:1; 11:21-23; 29:27.) Como resultado, Jehová predijo calamidad para aquella ciu-dad, una profecía que se cumplió a su tiempo debi-do,
cuando Babilonia invadió el país. (Jer 11:21-23.) Antes de la caída de Jerusalén, Jeremías ejerció su
derecho legal de comprar en Anatot un terreno que pertenecía a su primo, una señal de que algunos volverían del exilio. (Jer 32:7-9.) Entre los primeros que regresaron del exilio con Zorobabel, se encontraba
un grupo de 128 hombres de Anatot, y esta ciudad fue una de las que se repoblaron, cumpliéndose de
este modo la profecía de Jeremías. (Esd 2:23; Ne 7:27; 11:32.)
Jer 32:10-12.

Jeremías cumplió con todos los trámites legales para
realizar la compra (w07 15/3 pág. 11 párr. 3).

*** w07 15/3 pág. 11 párr. 3 Puntos sobresalientes del libro de Jeremías ***
32:10-15. ¿Cuál era la razón de hacer dos es-crituras de la misma transacción? La escritura abierta servía
de fuente de consulta; la sellada era una copia para comprobar la exactitud de la primera si fuese
necesario. Jeremías siguió los trámites lega-les pertinentes incluso cuando hizo tratos comercia-les con un
pariente y consiervo, lo que es un buen ejemplo para nosotros.

Jehová prometió que purificaría a los cautivos
(jr pág. 152 párrs. 22, 23).

Jer 33:7, 8.

*** jr cap. 12 págs. 152-153 párrs. 22-23 “¿No era ese un caso de conocerme?” ***
22 ¿Imitamos a Dios cuando alguien nos ofende con palabras y acciones irreflexivas? Tocante a
los antiguos judíos, Jehová dijo que ‘purificaría’ a quie-nes perdonara (léase Jeremías 33:8). Él
es capaz de purificar en el sentido de que olvida el error de los que se arrepienten; hace como
reza el dicho: borrón y cuenta nueva. Por supuesto, el que la persona ob-tenga el perdón de
Dios no significa que se la limpie de la imperfección heredada y quede perfecta, sin pecado. Con
todo, hay algo que podemos aprender de lo que Dios dijo sobre purificar a los hombres. Nosotros debemos esforzarnos por borrar el error de nuestro ofensor, lo que equivale, por decirlo
así, a purificar el concepto que albergamos de él en el co-razón. ¿Cómo hacerlo?
23 Imaginemos que alguien nos regala un valioso jarrón antiguo. Si se manchase por alguna razón, ¿lo
echaríamos a la basura automáticamente? No. Lo más seguro es que procuráramos limpiarlo con cuidado
a fin de quitarle las manchas, porque lo que deseamos es que luzca bonito y brillante. De igual modo,
debemos esforzarnos por eliminar cualquier rencor o animosidad que sintamos hacia un hermano que
nos haya ofendido. Resistamos la tendencia a dar vueltas y vueltas a las palabras o acciones que nos
dolieron. Cuando logramos borrarlas de la men-te, purificamos la imagen y los recuerdos del her-mano al
que hemos perdonado. Una vez eliminados de nuestro corazón los pensamientos negativos, es-taremos
más dispuestos a volver a disfrutar de la es-trecha amistad que nos unía

Busquemos perlas escondidas
Jer 33:15.

¿Quién es el “brote” de David? (jr
pág. 172 párr. 10).

*** jr cap. 14 págs. 172-173 párr. 10 Beneficios del nuevo pacto ***
10 Jeremías llamó apropiadamente al futuro Mesías el “brote” de David. Mientras Jeremías servía de profeta, el
árbol genealógico de David todavía estaba cortado; sin embargo, su tocón no estaba muerto. Al debido
tiempo, Jesús nacería en el seno de una familia del linaje real de David y se le llamaría “Jehová Es Nuestra
Justicia”, des-tacando así el profundo interés de Dios en dicha cuali-dad (léase Jeremías 23:5, 6). Jehová
permitió que su Hijo unigénito sufriera y muriera en la Tierra; ahora, en armonía con la justicia, podía aplicar el
valor del sacrifi-cio del “brote” de David como base para el perdón (Jer. 33:15). Esto allanó el camino para que
algunos seres humanos fueran declarados “justos para vida” y ungidos con espíritu santo a fin de ser incluidos
en el nuevo pac-to. Otra prueba más del interés divino en la justicia es que incluso aquellos que no participan
directamente en este pacto pueden beneficiarse de él, como veremos a continuación (Rom. 5:18).
Jer 33:23, 24.

¿Cuáles son “las dos familias” que se mencionan en estos
versículos? (w07 15/3 pág. 11 párr. 4).

*** w07 15/3 pág. 11 párr. 4 Puntos sobresalientes del libro de Jeremías ***
33:23, 24. ¿Cuáles son “las dos familias” que se mencionan en estos versículos? Una es la familia real de
David, y la otra, la familia de sacerdotes que descen-dieron de Aarón. Con la destrucción de Jerusalén y su
templo, daba la impresión de que Jehová había rechaza-do a las dos familias y de que ya no tendría un reino
sobre la Tierra ni que reviviría su adoración.

¿QUÉ LE HA ENSEÑADO SOBRE JEHOVÁ LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA SEMANA?

*** w95 15/1 pág. 26 En asamblea con los que temen a Dios ***
¿Por qué tienen algunas personas temor piadoso y otras no? En el discurso temático,
“Cultivemos te-mor piadoso y beneficiémonos de él”, el orador expli-có que en Jeremías 32:3739 Jehová prometió que daría a Su pueblo un corazón que le temiera. Él im-planta en nuestro
corazón el temor piadoso. ¿Cómo? Por medio de su espíritu santo y su Palabra inspira-da, la
Biblia. Claro está que debemos esforzarnos sinceramente por estudiarla y aprovecharnos plenamente de Sus abundantes provisiones espirituales. Entre estas se incluyen las asambleas y las
reunio-nes de congregación, mediante las cuales aprende-mos a temerle.
*** it-2 pág. 51 Jehová de los ejércitos ***
Por lo tanto, la expresión “Jehová de los ejércitos” transmite la idea de poder, el poder que
posee el go-bernante soberano del universo, quien tiene a su mando numerosas fuerzas de
espíritus. (Sl 103:20, 21; 148:1, 2; Isa 1:24; Jer 32:17, 18.)
*** g 10/15 pág. 5 Tres preguntas para Dios ***
LO QUE DICE LA BIBLIA: Dios odia la hipocre-sía que hay en las religiones (Jeremías 7:29-31;
32:35). Sin embargo, deja que las personas tomen sus propias decisiones. Muchos de los que
afirman creer en Dios eligen seguir enseñanzas que no están en la Biblia y deciden ellos mismos
lo que está bien y lo que está mal (Mateo 15:7-9).
*** jr cap. 10 pág. 119 párr. 12 ¿Nos pregunta-mos a diario “dónde está Jehová”? ***
12 En el ocaso del reinado de Sedequías, cuando los babilonios sitiaron Jerusalén, Jeremías dijo
que Jehová es Aquel “cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los
hombres, a fin de dar a cada uno conforme a sus caminos y confor-me al fruto de sus tratos”
(Jer. 32:19). Estas palabras indican que el profeta entendió cuál es la postura de Jehová en
materia de justicia: el Altísimo observa lo que hace cada uno de sus siervos y escucha sus
sinceras súplicas, y, a su vez, sus siervos ven más y más testimonios de que Él da “a cada uno
conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus tratos”.
*** w05 15/2 pág. 5 Los milagros: ¿ficción o realidad? ***
Nadie puede negar que la Biblia señala que en tiempos antiguos Dios intervino para efectuar
actos humanamente imposibles. De él leemos: “Procediste a sacar a tu pueblo Israel de la tierra
de Egipto, con señales y con milagros y con mano fuerte y con bra-zo extendido y con gran
aterramiento” (Jeremías 32:21). Imagínese: la nación más poderosa de su día fue humillada
mediante diez plagas de origen divino, entre ellas la muerte de sus primogénitos. ¡Milagros de
verdad! (Éxodo, capítulos 7 a 14.)
*** w02 1/2 pág. 5 ¿Cuál es el verdadero signifi-cado de la limpieza? ***
Dios demostró con claridad que desaprueba el que se mezcle la adoración falsa con su
adoración verdadera. La falsa muchas veces incluye prácticas inmundas e ídolos y dioses
detestables (Jeremías 32:35). Por ello, se insta a los cristianos auténticos a evitar cualquier
contacto con la adoración inmunda (1 Corintios 10:20, 21; Revelación [Apocalipsis] 18:4).
*** w02 15/1 pág. 10 Jehová, ejemplo supremo de bondad ***
“¡Elogien a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno[!]” (JEREMÍAS 33:11.)
JEHOVÁ DIOS es bueno en sentido absoluto. “¡Oh cuán grande es su bondad[!]”, exclamó el profe-ta
Zacarías (Zacarías 9:17). De hecho, la bondad se refleja en todo lo que hizo a fin de preparar la Tierra para
nuestro placer (Génesis 1:31). Nunca compren-deremos todas las complejas leyes que puso en funcionamiento cuando creó el universo (Eclesiastés 3:11; 8:17). Sin embargo, lo poco que sabemos nos
impulsa a alabarlo por su bondad.
¿QUÉ OTRAS PERLAS ESPIRITUALES HA ENCONTRADO EN LA LECTURA BÍBLICA DE
ESTA SEMANA?

*** jr cap. 5 págs. 56-57 párrs. 3-4 ¿A quiénes escogemos como amigos? ***
(léase Jeremías 32:1-5).
4 La situación de Jeremías y la nuestra presentan puntos en común. No podemos evitar todo
trato con nuestros vecinos, compañeros de trabajo o condiscí-pulos. Pero ¿vamos más allá y
entablamos amistad con ellos aunque no tengan interés en oír o seguir las normas de Dios?
Jeremías no podía rehuir todo contacto con Sedequías, pues todavía era el rey aunque
desoyera los consejos de Dios; sin embargo, no estaba obligado a aceptar su errada forma de
pensar ni a congraciarse con él. Es verdad que si se hubiera plegado a sus deseos, el rey lo
habría col-mado de regalos y favores; pero Jeremías no cedió a la presión ni a la tentación de
buscar su compañía. ¿Por qué? Porque no iba a cambiar la postura que Jehová le había dicho
que adoptara. El ejemplo de Jeremías debe movernos a examinar si los amigos que elegimos
nos estimulan a ser leales a Dios. Des-de luego, es imposible evitar completamente el trato con
quienes no sirven a Jehová, sea en el trabajo, la escuela o el vecindario (1 Cor. 5:9, 10). Ahora
bien, somos conscientes de que si cultivamos su amistad, correremos el peligro de perder la
amistad de Dios.
*** w06 1/3 pág. 23 párr. 5 “Mantengan comple-tamente su juicio” ***
5 Cuando el profeta Jeremías compró un campo de su primo, quien también servía a Jehová,
hizo un contrato por escrito ante testigos (Jeremías 32:9-12). Hoy día, la persona sensata se
asegura de poner por escrito todo acuerdo comercial que efectúa, aunque sea con parientes o
hermanos espirituales. Un contrato redactado en términos claros y precisos ayuda a evitar
malentendidos y a conservar la uni-dad. Por otro lado, la falta de un contrato escrito sue-le
agravar los problemas comerciales que a veces surgen entre los siervos de Jehová y que,
lamenta-blemente, ocasionan disgustos, amargura y hasta pérdida de la espiritualidad.
*** jr cap. 6 págs. 71-72 párr. 11 “Obedece, por favor, la voz de Jehová” ***
11 Ya hemos visto que muchos contemporáneos de Jeremías solían desobedecer a Dios y así
abusa-ban de su paciencia y misericordia. En la actualidad, ¿podríamos adoptar el mismo
hábito? Sí, si hacemos caso omiso de los recordatorios divinos y comenza-mos a practicar el
pecado. En algunos casos, esto ha sucedido abiertamente, como cuando una persona entra en
un matrimonio adúltero. Pero incluso si na-die se diera cuenta del pecado, el que desobedece a
Jehová se encamina al fracaso. Alguien que llevara una doble vida podría pensar que no lo van
a descu-brir; sin embargo, la realidad es que Dios examina lo que hay en nuestra mente y
corazón y puede ver lo que sucede a puerta cerrada (léase Jeremías 32:19).
*** w02 15/4 pág. 14 párr. 5 Las leyes divinas son para nuestro bien ***
5 Como sabemos, las leyes físicas de Jehová son inquebrantables (Jeremías 33:20, 21). Si una perso-na
obra de manera contraria a una de ellas, como la de la gravedad, sufre las consecuencias. Del mismo
modo, los preceptos morales de Dios son irrevoca-bles, y es imposible burlarlos o violarlos con impunidad. Su cumplimiento es igual de obligatorio que el de las leyes naturales, si bien los resultados de no
guardarlos quizá no sean inmediatos. “De Dios uno no se puede mofar. Porque cualquier cosa que el
hombre esté sembrando, esto también sega-rá.” (Gálatas 6:7; 1 Timoteo 5:24.)

