
Mira,	Conoce,	Guarda	y	Atiende	
Estudio	de	Introducción	 	 			 	 																																																Maestro:	David	A.	Pineda	Fernández	

Antes	de	comenzar,	queremos	que	en	este	tiempo	en	el	que	se	toma	una	pausa	activa	de	todas	las	
actividades	de	 tu	vida	diaria.	 	Aproveches	estos	estudios	bíblicos;	detente,	medita	y	pídele	a	Dios	
que	 te	 muestre	 lo	 que	 Él	 quiera	 que	 aprendas.	 Imprime	 el	 siguiente	 estudio	 para	 un	 mejor	
aprovechamiento	y	aparta	un	tiempo	para	estudiarlo	junto	a	tus	papas.	

INTRODUCCIÓN	

Actualmente	con	el	 tema	del	virus	Covid-19	que	se	ha	esparcido	a	nivel	mundial,	cuando	 la	gente	
intenta	 ligar	 la	 situación	 con	 Dios,	 muchos	 se	 cuestionan,	 ¿Por	 qué	 Dios	 permite	 todo	 este	
sufrimiento	en	el	mundo?	¿Cuál	es	el	propósito	de	todo	esto?		

Como	 resultado	 de	 todo,	 suele	 haber	 una	mezcla	 incomoda	 de	 emociones	 y	 sentimientos	 como:	
miedo,	incertidumbre	al	futuro,	desesperación	o	inseguridad.	

A	 pesar	 de	 esto,	 como	 creyentes	 podemos	 convencernos	 que	 Dios	 TIENE	 EL	 CONTROL.	 En	 su	
soberanía	Él	lo	ha	permitido,	sin	dejar	de	mostrar	su	gran	amor	hacía	la	humanidad	y	un	profundo	
dolor	de	que	el	hombre	ha	decidido	hacer	a	un	lado	a	su	Creador.	

Quiero	que	recuerdes	el	ejemplo	del	pueblo	de	Israel	antes	de	ser	llevado	cautivo,	verás	que	
hay	grandes	similitudes	con	nuestro	mundo	actual.		

Lee	 Jeremías	 capítulo	 2	 para	 recordar	mejor	 el	 contexto	 antes	 de	 comenzar	 este	 breve	
estudio	introductorio.	Esta	lectura	no	exhaustiva.	Al	terminar	comenta	con	tus	papas	lo	s	
aspectos	 generales	 que	 hayas	 entendido	 acerca	 de	 este	 pasaje,	 por	 ejemplo	 ¿Cuál	 es	 el	
contexto	del	pasaje?,	¿Qué	aciertos	vemos	del	pueblo	de	Israel?,	¿Qué	errores?,	etcétera.	

Dios	anhela	el	corazón	para	salvación	de	cada	persona	en	este	mundo,	sin	embargo,	al	olvidarlo,	Dios	
puede	tratar	con	el	mundo	entero,	permitiendo	toda	esta	situación	del	Covid-19	y	sus	consecuencias.	

HORA	DE	ESTUDIAR		

1. NUESTRO	MUNDO	HA	COMETIDO	LOS	MISMOS	ERRORES	QUE	EL	PUEBLO	DE	ISRAEL	

El	pueblo	de	Israel	había	cometido	dos	grandes	errores	a	través	del	tiempo.	Vr.	13	

A. Dejaron	a	Dios,	fuente	de	_________________________________.	

Dios	 se	 presenta	 como	 la	 fuente	 de	 agua	 viva	 porque	 era	 lo	 único	 que	 necesitaban,	 era	 el	 único	
capaz	 de	 satisfacer	 aquella	 sed	 espiritual.	 Ese	 fue	 uno	 de	 sus	 dos	 grandes	 errores	 del	 pueblo	 de	
Irsael:	abandonaron	la	fuente	de	la	salvación	y	sustento	espiritual.	

B. Hicieron	_____________________	_______	rotas	para	sí	mismos.	

¿Qué	quiere	decir	esto?	Israel	intentó	saciar	su	sed	espiritual	por	medio	de	caminos	falsos,	a	través	
de	dioses	paganos,	 creyendo	que	 ellos	 serían	 su	 solución,	 dioses	 frágiles	 cuya	provisión	del	 agua	
espiritual	estaba	rota,	es	decir,	Jeremías	compara	aquellos	dioses	con	depósitos	de	agua	que	estaban	
rotos	y	que	no	retenían	aquel	líquido	vital,	por	lo	cual	eran	inútiles.	

El	mundo	ha	cometido	estos	dos	mismos	errores;	pensando,	deseando	y	actuando	conforme	
a	lo	que	cree	que	es	correcto,	poniendo	su	conRianza	en	“cisternas	rotas”.	Llevándonos	a	una	

decadencia	espiritual	y	moral.			Lee	Romanos	3:10-20.	
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Contesta	a	continuación:	¿Qué	“cisternas	rotas/dioses”	se	ha	creado	el	mundo	como	camino	
falso	para	intentar	saciar	su	sed	espiritual	?	

2. DIOS	HA	ADVERTIDO	A	LA	HUMANIDAD	ACERCA	DE	SU	PECADO	Y	SUS	CONSECUENCIAS	

Dios	expone	y	advierte	2	tristes	realidades:	A)	Acerca	de	las	consecuencias	futuras	al	pueblo	de	
Israel	por	haberse	olvidado	de	él	 y	B)	La	 incapacidad	que	 tendrían	de	 limpiar	 su	pecado	por	
ellos	mismos	(Vr.	19-22).	

		
A. Su	propia	maldad	le	________________________					y	triaría	amargura.	

¿Recuerdas	algunas	de	las	consecuencias	negativas	que	cosecho	el	pueblo	de	Israel	a	lo	
largo	de	su	historia?	¿Recuerdas	qué	consecuencias	cosecho	en	un	futuro		por	la	falta	de	
arrepentimiento	 y	 por	 ignorar	 a	 Dios	 por	 medio	 de	 Jeremías?	 Toma	 5	 minutos	 y	
comenta	con	tus	papás	lo	que	recuerdes.	Escríbelo	a	continuación	

B. “Aunque	te	laves	con	Lejía”	La	mancha	de	su	pecado	______________________________.	Vr.	22	

Observa	como	es	que	no	había	nada	que	el	pueblo	pudiera	hacer	para	limpiar	su	pecado,	
¡su	maldad	estaba	a	la	puerta!	
**	La	Biblia	menciona	la	palabra	Lejía	en	este	pasaje,	la	deEinición	es	la	siguiente:	Solución	de	sales	
alcalinas	en	agua,	que	se	utiliza	en	limpieza	como	desinfectante	y	blanqueador	doméstico.	

Anota	 a	 continuación	 cuales	 son	 algunas	 de	 las	 "soluciones"	 que	 el	 mundo	 procura	 para	
limpiar	su	pecado,	o	para		sentirse	"más	limpio"	delante	de	Dios.	Apunta	5	de	ellas:	
	 	 	
	 *	 	 	 	 	 								 							*	

	 *	 	 	 	 	 	 							*	

	 *	

3. DIOS	 ANHELA	 DE	 NUESTRO	MUNDO	 LO	 MISMO	 QUE	 PIDIO	 A	 SU	 PUEBLO…	Descúbrelo	 a	
continuación…	
Dios	mismo,	 a	 través	de	 Jeremias,	 exhorta	 al	pueblo	 al	 arrepentimiento,	 haciendo	una	 serie	de	
peticiones:	Vr.	23-31	

A. Mira	tu	proceder...	Vr.	23	
B. Conoce	lo	que	has	hecho...	Vr.	23	
C. Guarda	tus	pies...	Vr.	25	
D. Atiende	la	palabra	de	Jehová...	Vr.	31	

Medita	y	lleva	a	la	práctica.	Lo	que	acabo	de	estudiar,	¿Qué	tiene	que	ver	con	mi	vida?	
No	olvides	en	contestar	en	el	link	de	la	semana	la	breve	encuesta	para	llevar	a	la	práctica	lo	aprendido.
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¿Qué es lo que me toca hacer en este tiempo? 
Este es un buen comienzo, puedes y podemos empezar 

con atender la misma exhortación que se le hizo al 
pueblo de Israel (Mira, Conoce, Guarda y Atiende).


