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Tema: Ponte en la Puerta (Jeremías 7:1-11) 
 
Propósito de la lección 
No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: El 

Señor conoce a los que son suyos, y: Que se aparte de la iniquidad todo aquel que 

menciona el nombre del Señor (2 Tim 2:19) 
 

Introducción 

Una persona que va al templo, pero que no cambia, entra a orar y adorar; pero sus 

caminos y obras no son modificados. Abusa de los más vulnerables: extranjeros, 

huérfanos y de las viudas; roba, jura falsamente, mata, adultera e idolatra. Entra a orar y 

espera que Dios lo oiga, entra a adorar y espera que Dios reciba eso. ¡¡¡Esa religión no 

sirve!!! La única vía es el arrepentimiento, reconocer sus faltas y apartarse de ellas. 

 

Desarrollo 
Jeremías estaba impedido de entrar a la casa del Señor, a pesar de que era sacerdote y 

profeta. El no convenía al sistema religioso imperante. Dios le dijo que predicara en la 

puerta del templo y que le dijera cinco cosas al que entraba:  

1- Mejorar los caminos y las obras. V.3 

2- No confiar en la mentira.V4 

3- No oprimir a los extranjeros, huérfanos y viudas. V.6   

4- No derramar sangre inocente. V.6   

5- Alejarse de la idolatría. V.6 

Y que también les diga que no crean que haciendo estas cosas esperen que Dios los 

oiga o que reciba la adoración cuando entran al templo. 

 
Conclusión 

He aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, para 

robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y 
andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. ¿Vendréis luego y os 



 

	

pondréis delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y diréis: 

“Ya estamos salvos”; para luego seguir haciendo todas estas 

abominaciones?  ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, 

en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he 

visto —declara el Señor. 

 


