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Jeremías en 
problemas1 

El rey de Babilonia con su ejército 
entró a Judá, tal como lo dijo 
Jeremías. El rey dijo que Joacim 
tendría que obedecerle y pagar 
impuestos cada año. Luego el rey 
regresó a Babilonia, llevándose 
algunos de los mejores jóvenes de 
Judá.

Joacim detestaba tener que 
obedecer a Nabucodonosor, el rey 
de aquella lejana Babilonia. Odiaba 
recoger todos los impuestos para 
enviárselos a su enemigo cada año. 
Por fin decidió que ya no le mandaría 
más dinero.

Cuando Nabucodonosor se 
enteró de eso, juntó su ejército y 
salió hacia Judá. ¡Nadie le iba a 
desobedecer! Ataría a ese rey con 
cadenas y lo llevaría como esclavo a 
Babilonia.

El viaje a Judá tardó varios meses. 
Cuando llegó, Joacim había muerto. 
Su hijo era el nuevo rey. Éste tomó el 
consejo de Jeremías y no se resistió 

al rey de Babilonia. El rey lo capturó, 
junto con mucha otra gente de Judá, 
y los llevó prisioneros a Babilonia. Y 
puso a otro hijo de Josías como rey 
de Judá. El nombre del nuevo rey era 
Sedequías.

Jeremías le dijo a Sedequías que 
Dios lo liberaría de Nabucodonosor 
si tan sólo se arrepentiría de sus 
pecados. Pero Sedequías era tan 
terco como su hermano Joacim. 
Tenía mucho miedo de ese rey 
cruel, pero no quería renunciar a 
sus ídolos. No quería arrepentirse 
y obedecer a Dios. Y quería que el 
profeta dejara de aconsejarlo a 
rendirse ante el ejército babilónico.

Por fin, para no tener que oír más 
a Jeremías, lo echaron a la cárcel. 
Más tarde, lo sacaron y lo echaron 
en una cisterna. Ahora sí estaba en 
problemas. ¿Quién lo rescataría? 
¿A quién le importaría lo que le 
pasaba?
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Lección 1

Descifra las palabras desordenadas que están entre paréntesis, y 
escríbelas en el espacio en blanco. La primera letra de cada palabra 
aparece en negrita.

En la cisterna no había 
agua, sino cieno, y se 
hundió Jeremías en el 
cieno. Jeremías 38:6

Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Judá. Se llevó algunos de los 

mejores (vójenes)  de vuelta con él.

El rey Joacim tenía que pagar impuestos a Babilonia. ¡Cuánto lo detestaba! 

Por fin decidió no mandar más (inorde) . Entonces el 

rey de Babilonia juntó su (ecérjiot)  y se fue  

a Judá. Ataría al rey y lo haría un (claveso) .

Cuando llegó, el rey de Judá había (toermu) . 

Su hijo era el rey. Nabucodonosor se llevó a este rey. Pero antes, puso a 

(quedesSía)  como rey de Judá.

El profeta Jeremías le dijo a este nuevo rey que Dios lo libraría si él se 

arrepentía de sus (cadospe) . 

Pero el rey Sedequías no dejó de adorar a 

sus (loídos) . 

Y algunos hombres enojados le echaron 

a Jeremías en una cisterna, para que 

no predicara más. ¿Ahora, qué podía 

hacer Jeremías?
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Libre, al fin2 
Los que odiaban a Jeremías 

lo echaron en una cisterna. En la 
cisterna no había agua, sino lodo, 
y Jeremías se hundió en él. Allí lo 
dejaron, triste y con hambre.

Dios le había dicho: “No temas. Yo 
te liberaré.” Pero todavía no lo había 
hecho. El ejército de Nabucodonosor 
acampaba afuera de Jerusalén. 
Pensaban romper los muros y matar 
o capturar a todos. ¿Acaso alguien se 
acordaría de Jeremías? ¿Se fijarían 
los soldados enemigos en la cisterna? 
¿O se irían todos y lo dejarían allí 
hasta morirse? ¿Cómo haría Dios para 
rescatarlo?

Dentro de poco, Jeremías escuchó 
una voz que le decía:

—Jeremías, ponte estos trapos 
y cuerdas debajo de tus brazos. Te 
vamos a sacar de allí.

Mirando hacia arriba, Jeremías 
vio el rostro de su amigo Ebed-melec. 
Jeremías pronto se puso los trapos 
y las cuerdas debajo de los brazos. 
Luego, lentamente y con cuidado 

los hombres tiraron de las cuerdas y 
lo subieron de la cisterna. Entonces 
Jeremías se quedó en el patio de la 
guardia.

Al poco tiempo, el ejército del 
rey de babilonia rompió los muros. 
Mataron o capturaron a todos. 
Cuando llegaron hasta Jeremías, el 
capitán le dijo amablemente:

—Si quieres ir con nosotros a 
Babilonia, yo cuidaré de ti. Pero 
también puedes quedarte acá si lo 
prefieres.

Jeremías prefería quedarse en 
Judá. Entonces el capitán le quitó las 
cadenas de sus manos. Le dio comida 
y un regalo.

—Eres un hombre libre —dijo—. 
Vete donde te parezca bien.

Luego el capitán se llevó a 
Babilonia al rey de Judá y a todas las 
personas malas. Pero no se llevó a 
Jeremías. Al fin Dios había librado a 
su profeta fiel, tal como se lo había 
prometido.
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Lección 2

Busca lo que le dijo Dios a Jeremías. Salteando de dos en dos, escribe 
cada letra en las líneas de abajo. Comienza con la primera letra N. 
Luego, vuelve al comienzo, y haz lo mismo comenzando con la letra T. 

Haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna. Jeremías 38:10

Escribe las letras aquí 
para ver el mensaje.

      . 

          .



6

La mejor decisión3 
¿Qué debía escoger Daniel? ¿Debía 

obedecer a Dios o al rey de Babilonia? 
Daniel y sus tres amigos eran 
cautivos en la tierra de Babilonia. 
Nabucodonosor se los había llevado a 
ellos y a muchos otros jóvenes judíos 
de su tierra natal en Judá.

Ahora iban a recibir una 
educación especial. El rey quería que 
fueran fuertes, sanos y sabios. Quería 
que comieran de la misma comida 
del rey. Pero muchas veces la comida 
del rey era ofrecida a los ídolos y 
tenía carne de animales impuros, 
que Dios no quería que su pueblo 
comiera.

Daniel propuso en su corazón no 
pecar, negándose a tomar de la carne 
y el vino del rey. Le pidió permiso al 
jefe de los muchachos para comer 
solamente verduras y tomar agua.

El hombre le contestó:
—Temo a mi señor el rey. Él me 

mandó alimentarlos con esta comida. 
Si él no los ve tan sanos como los 

otros muchachos, me matará por 
haberlo desobedecido.

Daniel no quería poner en peligro 
la vida del jefe. Pero tampoco quería 
desobedecer a Dios. Entonces le dijo 
al siervo que tenía a su cuidado la 
comida:

—Pruébanos por diez días. Danos 
solamente verduras y agua. Y luego 
verás si nos vemos peor que los 
demás.

Entonces el siervo hizo lo que 
Daniel le pidió. A la hora de la comida, 
les trajo sólo verduras y agua a Daniel 
y a sus tres amigos. Pasados los diez 
días, Daniel y sus tres amigos se 
veían más saludables que los demás 
jóvenes.

Cuando el rey examinó a los 
jóvenes, escogió a Daniel y a sus tres 
amigos como consejeros especiales. 
Se veían mejor y eran más sabios que 
todos los demás.

Dios bendijo a Daniel por obedecerlo 
a él antes que al rey de Babilonia.
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Lección 3
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Dios, Daniel y 
dos reyes4 

Los soldados del rey 
Nabucodonosor llevaron a Daniel a 
Babilonia cuando él era joven. Daniel 
se propuso a obedecer a Dios siempre, 
sin importar lo que dijera el rey. Dios 
bendijo a Daniel con una sabiduría 
especial. Por eso el rey escogió a 
Daniel para que trabajara para él en 
el palacio.

Desde entonces, Dios tuvo a un 
hombre al lado del rey. Un hombre 
que podía explicar los sueños que 
Dios le enviaba al rey. Un hombre que 
no tuvo miedo de entregarle fielmente 
los mensajes de Dios.

Nabucodonosor fue el primer rey a 
quien sirvió Daniel. Una noche, Dios le 
envió un sueño especial al rey. Quería 
que el rey supiera lo que iba a pasar 
en el futuro.

Al despertarse Nabucodonosor, 
supo que había soñado algo 
importante. Pero no podía recordarlo. 
Entonces Daniel se lo hizo acordar. 

En su sueño el rey había visto una 
estatua muy grande y brillante. Y vino 
una gran piedra que chocó contra 
la estatua y lo destruyó. Daniel le 
explicó al rey el significado del sueño. 
Y con el tiempo, todo lo que Dios le 
dijo al rey por medio de Daniel, eso 
aconteció.

Después, Daniel sirvió a otro 
rey llamado Belsasar. Una noche, 
Belsasar llamó a Daniel durante una 
fiesta. Quería saber el significado de 
unas palabras extrañas que habían 
aparecido en una pared. Esas fueron 
las últimas palabras de Dios para el 
último rey de Babilonia.

Belsasar sabía todo lo que le había 
pasado a su abuelo Nabucodonosor. 
Pero igual no se arrepintió. Y ahora 
los medos y los persas le quitarían el 
reino. 

La palabra de Dios se cumplió esa 
misma noche. Desde entonces, Daniel 
sirvió a los reyes medos y persas.
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Lección 4

Usa las claves para averiguar por qué Dios pudo usar a Daniel.

Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse.  Daniel 1:8
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