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EXILIADOS 
 
Jeremías 29:1-13 
Deportados, exiliados:  Un pueblo que fue enviado a otro país por su desobediencia y tuvieron que 
someterse a otra cultura, también ser esclavos.  AÑO:  586 A. C.  
 

I. LA CARTA DE JEREMÍAS A LOS DEPORTADOS 
• ¿Qué decía la carta? 
• V.4 “Así dice el Señor Todopoderoso, a los deportados de Jerusalén a Babilonia. 
• V.5 ¿Qué les dice? “Construyan casas y habítenlas”   no sean conformistas.  

o ¿Será malo tener casas? 
o Primeramente busquen el techo espiritual,  
o “Planten huertos y coman de sus  frutos”  (se volvieron perezosos, desanimados,   

frustrados,   alejados de Dios.)  
• ¿Qué más les dice el profeta? 
• V.6 “Cásense y tengan hijos e hijas” 

o “Multiplíquense allá y no disminuyan” 
o ¿Nos mandas a que nos multipliquemos en esta situación tan difícil? 
o No querían hacer compromisos, ni asumir responsabilidades 

• “Busquen el bienestar de la ciudad” 
o “Y  oren al Señor por la paz de la ciudad  
...”porque de ustedes depende el bienestar de la ciudad” 

 
II. LA CARTA DE JEREMÍAS   LES  DA ALGUNAS  ADVERTENCIAS. 
• V.8  ¿Cuales advertencias?        “No se dejen engañar” 

o ¿Por quién no debían dejarse engañar? 
� Por los profetas falsos Mt. 7:22-23 
� Por los adivinos Ez. 22:28; 
� No hagan caso de los sueños Zac.10:2; 

• V.9 Todo lo que ellos profetizan en mi nombre es mentira  
o Además yo no los he enviado” 

• V.10 “Yo les envié a ustedes,  son  privilegiados,    escogidos, hijos míos.   
o ¿ Y para que les envié? 

� “Para darles mi promesa a favor de ustedes, para que regresen a su país de 
origen”, regresen a mí, sigan mis enseñanzas 

• V.11 “Confíen en mis planes..” que no son los mismos que los  de 
ustedes 

o Mis planes son de bienestar y no de calamidad”  
o no son de miseria, son de bendición 
o “Yo les doy un plan de futuro(vida eterna) y esperanza (en este plan tengan 

esperanza) 
• V.12-13 “Yo soy el Dios de ustedes que les escucho” 

o “Solo quiero que me busquen de todo corazón” 


