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Introducción
Dice el Señor a su pueblo a través del profeta Jeremías que se detenga en los en los
caminos para preguntar por la vía correcta y tomar el buen camino. Un buen consejo
Desarrollo
Dios usa la ilustración de viajeros que no sabían por dónde andar al llegar a un cruce de
caminos y se detenían a preguntar, cuál era el camino correcto. En el cuento de Alicia
en el país de las maravillas se habla de la conversación de ella y un conejo en un cruce
de caminos. Ella preguntó que cuál camino tenía que escoger y el conejo le preguntó
que hacia dónde iba, ella contestó que no sabía y el conejo dijo: Toma cualquiera.
Aquí Dios se refiere por sendas antiguas a los mandamientos de Dios y las experiencias
de generaciones pasadas, cuando el pueblo era fiel a la palabra de Dios. En el
momento que Jeremías le habla al pueblo, no solamente se veían perdidos; sino que
era un pueblo rebelde completamente. No escuchaban ni a profetas ni a los atalayas.
¿Qué sucede cuando hacemos oídos sordos? El pueblo era desobediente y a pesar del
desprecio, el Señor les daba continuamente instrucciones para que reencaminaran sus
pasos.
El Señor nos manda hacer el siguiente ejercicio:
1. Párate: Va mal, no sigas
2. Mira: Aplica la observación para que veas que vas mal
3. Pregunta: No es cualquier pregunta, es por el buen camino
4. Anda: Aprecia la Palabra de Dios y muéstrala con tus hechos

Conclusión
El resultado está en aprender de Jesús, de su humildad y encontrarás
descanso en este viaje que tenemos aquí en la tierra. El creyente no vive de
caprichos y antojos, sino en comportarse como Jesús, No te lleves de lo nuevo
ni de las apariencias, pregunta por las sendas antiguas y vive en su Palabra
porque hay caminos que parecen buenos y rectos, pero su fin es muerte.

