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LO QUE APRENDEMOS DE DIOS  
EN JEREMÍAS 

 
COMENTARIOS: 
   
  Hemos aprendido como Dios envió Jeremías para hablar al pueblo de Dios de tres cosas: 
    1. Advertencia de juicio. 
    2. Promesas de restauración. 
    3. Promesas del perdon de los pecados.   
  Ahora, vamos a examinar lo que este libro revela a nosotros sobre Dios. 
 

Dios es Padre: 
Dios advertió a sus hijos de sus pecados y del juicio que vendrá si ellos no se arrepienten. Padres 
que aman a sus hijos siempre los advierten del peligro y los castigan cuando ellos no obedecen.  
 

Dios es Santo: 
Un Dios Santo no puede tener una relación con uno que vive en pecado y tiene que condenar 
todos los que no se arrepienten. Es por eso que el pecado nos separa de Dios. Y más que eso, 
todo pecado que no es perdonado lleva a la muerte porque Romanos 6:23 dice que “la paga 
del pecado es muerte”.  
         
Dios es Justo: 
Cuando Dios dio los diez mandamientos a su pueblo, Él puso delante de ellos la vida y el bien, 
la muerte y el mal. (Deuteronomio 30:15-20).  Los advertió Dios que serán castigados si se 
apartan de Él y no obedecen sus mandamientos. Cuando se apartaron de Dios y no quisieron  
oir su palabra y arrepentirse, Dios como un juez justo tuvo que castigarlos. 
 

Dios es Misericordioso: 
Aun cuando castigaba a su pueblo, Dios prometió de restaurarlos. Su misericordia es para 
siempre. (2 Crónicas 5:13) 
 

Dios salva por pura gracia: 
Aun antes que se arrepentieron, Dios prometió un nuevo pacto: ¡Por pura gracia, Él perdonará 
los pecados de su pueblo!  Aun Dios pagó un precio muy grande (la sangre de Su Hijo), Él no 
cobra nada para perdonar nuestros pecados. La salvación es gratis a cualquiera se arrepiente y 
recibe su hijo Jesucristo. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es 
 vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Romanos 6:23 



 
 
 

 
LO QUE APRENDEMOS DE DIOS 

 EN JEREMÍAS 
  
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
A. ¿De qué tres casas habló Dios por el profeta Jeremías? 
    R: 1 – Advertencia de juicio. 
        2 – Promesas de restauración. 
        3 – Promesas del perdon de los pecados. 
 
 
B. Contesta Si o No :  
 
    1. Un buen padre nunca castiga hijos rebeldes y desobedecientes.                                 _No_
 
 

    2. Un buen padre castiga sus hijos para el bien de ellos.                                                   Si_
 
 

    3. El pecado nos separa de Dios.                                                                                      Si_     
 
 

    4. El pecado no lleva a la muerte.                                                                                   _No_ 
 
 

    5. Dios tuvo que castigar a su pueblo porque se habían apartado de Él 
        y no quisieron arrepentirse.                                                                                         Si_ 
 
 

    6. La misericordia de Dios es para siempre.                                                                    Si_ 
 
 

    7. La salvación es por la pura gracia de Dios.                                                                _Si_ 
  
 



 
LO QUE APRENDEMOS DE DIOS  

EN JEREMÍAS 
 
  
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
A. ¿De qué tres casas habló Dios por el profeta Jeremías? 
    R: 1. _______________________________________________________________________ 
         2. _______________________________________________________________________ 
         3. _______________________________________________________________________ 
 
 
 
B. Contesta Si o No :  
 
    1. Un buen padre nunca castiga hijos rebeldes y desobedecientes.                                 ___ 
 
 

    2. Un buen padre castiga sus hijos para el bien de ellos.                                                 ___ 
 
 

    3. El pecado nos separa de Dios.                                                                                    ___ 
 
 

    4. El pecado no lleva a la muerte.                                                                                   ___ 
 
 

    5. Dios tuvo que castigar a su pueblo porque se habían apartado de Él 
        y no quisieron arrepentirse.                                                                                       ___ 
 
 

    6. La misericordia de Dios es para siempre.                                                                  ___ 
 
 

    7. La salvación es por la pura gracia de Dios.                                                                ___ 
  
 
 

 
 



 

 
La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es
 vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Romanos 6:23 




