
Luz en tierra extraña
Jeremías 29:1-14



40 años de declive hasta el exilio

609 a.C. (Jer 34 años)
Muerte de Josías.
Necao, Faraón de 
Egipto, destrona a 
Joacaz y nombra a 
Joacim rey. 

598 a.C. (Jer 45 años)
1ª Deportación
Nabucodonosor destruye 
el templo, destrona a 
Joacim, después a Joaquín 
y finalmente nombra rey a 
Sedequías

594 a.C. (Jer 49 años)
Mensajes de Jeremías 
en los caps. 27-29

587 a.C. (Jer 56 años)
2ª Deportación
Destrucción de 
Jerusalén. Mensaje 
de Jeremías en el 
cap. 32

Cronología según II Reyes 22 al 25

627 a.C. (Jer 16 años)
Llamamiento de Jeremías 
(cap. 1)
Josías, rey Judá

Confesión de 
Jeremías en el 
cap. 12



Jeremías 29:4-14
4 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la

cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia:

5 Edificad casas, y habitadlas; y plantad huertos, y comed del fruto de

ellos. 6 Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y

dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas; y multiplicaos

ahí, y no os disminuyáis. 7 Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice

transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros

paz. 8 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os

engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos;

ni atendáis a los sueños que soñáis.



9 Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre; no los envié, ha 

dicho Jehová. 10 Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan 

los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena 

palabra, para haceros volver a este lugar. 11 Porque yo sé los 

pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 

de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12 Entonces me 

invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me buscaréis y me 

hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14 Y seré hallado 

por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré 

de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé, dice 

Jehová; y os haré volver al lugar de donde os hice llevar



1

Aceptar la realidad:

De exiliados a residentes

5 Edificad casas, y habitadlas; y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. 
6Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a 

vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas; y multiplicaos ahí, y no os 

disminuyáis. 



2

Procurar la paz:

De víctimas a misioneros

7 Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a 

Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz. 



3

Confiar en los planes divinos:

De desventurados a bienaventurados

11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.  12 Entonces 

me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me buscaréis y me 

hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 



Luz en tierra extraña
• Aceptar la realidad: De exiliados a residentes

• Procurar la paz: De víctimas a misioneros

• Confiar en los planes divinos: De desventurados a bienaventurados


