
Compra del Campo en Anatot

Jeremias 32: 6 - 15 // 2 Reyes 25:1 - 7

Jeremias fue llamado por Dios para ser profeta en el

reino de Judá. Durante los reinados de Josías, Joaquín,

Joacim y Sedequías.

Josías fue un buen monarca que logró prosponer

temporalmente el juicio anunciado por Dios a causa del

malo gobierno de Manasés (2 Reyes 21:1 -17 //

2 Crónicas 33:1 - 20).

Josías había iniciado una reforma que incluía la

destrucción de los "lugares altos" dedicados al culto

pagano en toda Judá y Samaria. La reforma, sin

embargo, tuvo pequeños efectos permanentes sobre el

pueblo. (2 Reyes 22 // 23: 1 - 30)
No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su

corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la

ley de Moisés; ni después de él nació otro igual. 2 Reyes 23:25

Tres hijos de Josías (Joacaz, Joacim y Sedequías) y un

nieto (Joaquín) le sucediron en el trono. Jeremías vio lo

errado de la política de estos reyes y les habló del plan de

Dios para Judá, pero ninguno de ellos escuchó sus

advertencias. Joacim asumió una actitud abiertamente



hostil contra Jeremías y destruyó uno de los manuscritos

que éste le envió rasgando el texto y lanzando los pedazos

al fuego (Jeremías 36: 20 - 23). Sedequías se comportó

como un gobernante débil y vacilante que a veces

solicitaba los consejos de Jeremías, pero en otras ocasiones

permitía a sus enemigos que lo maltrataran y lo enviaran a

prisión (Jeremías 37: 1 - 3; 15 - 21 // 38: 5 - 6).
Joacaz (2 Reyes 23:31 - 34 // 2 Crónicas 36: 1 - 3)

Joacim (2 Reyes 23:34 - 37 // 2 Reyes 24: 1 - 6 // 2 Crónicas 36: 5 - 8)

Sedequías (2 Reyes 24: 17 - 20 // 2 Crónicas 36: 11 - 13)

Joaquín (2 Reyes 24: 8 - 16 // 2 Crónicas 36: 9 - 10)

Jeremías era sólo un joven cuando fue llamado para llevar

a su pueblo un severo mensaje de condenación. Tenía un

corazón compasivo por su pueblo y oraba por él cuando el

Señor le dijo que no lo hiciera.

También condenó la idolatría de la gente y anunció el

juicio que enfrentarían de no arrepentirse.

Su mensaje les llamaba al arrepentimiento, pero los

reyes y tampoco el pueblo le escuchó.

Jeremías sufrió muchísimo en su llamado, pero nunca

dejó de anunciar la palabra de Dios.
Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre;

no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido

en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 20:9



1. Llamado x Excusas
Nos pasa muchas veces delante de los retos, sueños,

anhelos, deseos. A veces nos vemos pequeños, incapaces,

encasillados en nuestros límites y circunstancias de la vida.

Llamado de Jeremías
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,

te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no

sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a

todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de

ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su

mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu

boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para

arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para

plantar. Jeremías 1:5 - 10

Llamado de Moisés
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi

pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo

para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel ?Éxodo 3:10 - 11

Llamado de Gideón
Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón

esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con

nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus

maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová

de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de

los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a

Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah,

señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en

Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:12 - 15

¿Cómo te sientes frente al llamado?



¿Estamos dando excusas?

¿Qué estamos haciendo con los dones y habilidades que

Dios nos regaló?

Necesitamos salir para fuera de estas paredes.

¿Cómo puedo actuar fuera en mí llamado?

2. El corazón que Dios busca - Obediente - Cree - Fe

Jeremías compra un terreno en Anatot en época de crisis

en la nación, como una señal de que Dios restaurará su

pueblo en la tierra, y que todo regresará a la normalidad.

Palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías rey de Judá,

que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de

Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio

de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Jeremías 32:1 - 2

Dijo Jeremías: Palabra de Jehová vino a mí, diciendo: He aquí que Hanameel

hijo de Salum tu tío viene a ti, diciendo: Cómprame mi heredad que está en

Anatot; porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Jeremías 32:6 - 7

Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le
pesé el dinero; diecisiete siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice

certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta,

sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a

Baruc hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel el hijo de mi tío, y

delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los

judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos,



diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas cartas,

esta carta de venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro,

para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos,

Dios de Israel: Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra.

Jeremías 32:9 - 15

Dios nos está llamando a comprar un campo hoy.

Puede ser el rescate de un sueño, deseos y anhelos.

Dones y habilidades olvidados, desarrollar un

ministerio. Nos esta retando más allá de nosotros

mismos y eso No depende de las circunstancias.

3. La Palabra de Dios No Vuelve Vacia
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo

que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11

El pecado siempre debe ser castigado, pero el verdadero

arrepentimiento trae salvación. Dios llama a obedecer sus

mandamientos. El pecado requiere arrepentimiento y

restauración; la obediencia trae consigo bendiciones y gozo.

Judá es invadida por sus enemigos 2 Reyes 24 //25

Mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de

Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los

persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino,

diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha



dado todos los reinos de la tierra; y él me ha encargado que le edifique casa en

Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea

Jehová su Dios sea con él, y suba. 2 Crónicas 36:22 - 23

En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de

Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia,

el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino,

diciendo: Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha

dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en

Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios

con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de

Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén. Esdras 1:1 - 3


