
Esperanza en el caos

Jeremías 32



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



La esperanza es vivir de forma 
constante, paciente, expectante, 

resiliente y gozosa la eficacia de la 
palabra de Dios

William Stringfellow



¿Por qué la esperanza cristiana 

es el mejor antídoto contra el 

caos?



1

La esperanza cristiana prima la coherencia 

sobre la conveniencia

8 Y vino a mí Hanameel hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio 

de la cárcel, y me dijo: Compra ahora mi heredad, que está en Anatot en tierra 

de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti  corresponde el 

rescate; cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. 9 Y 

compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le 

pesé el dinero; diecisiete siclos de plata… (Jer 32:6-15)



2

La esperanza cristiana vive el presente a la 

luz del futuro

…17¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, 

y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti… 25¡Oh Señor 

Jehová! ¿y tú me has dicho: Cómprate la heredad por dinero, y pon testigos; 

aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos? (Jer 32:16-25)



La esperanza nos mueve a actuar en línea 
con las promesas de Dios…la esperanza actúa 
con la convicción de que Dios completará el 

trabajo que ha iniciado aun cuando las 
apariencias, especialmente cuando las 

apariencias, dicen lo contrario

Eugene Peterson



3

La esperanza cristiana provee de un eje 

central en la vida

…27He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil 

para mí? 28Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí voy a entregar esta ciudad en 

mano de los caldeos…36Y con todo…37los haré volver a este lugar…39Y les daré 

un corazón, y un camino…40Y haré con ellos pacto eterno… (Jer 32:26-44)



Una vida con sentido es mejor que tener lo que 
quieres, porque puede que no sepas ni siquiera lo que 

quieres, o lo que realmente necesitas

Jordan Peterson
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