
“LA MAYORDOMÍA DE LA FIDELIDAD” 
(JEREMÍAS 2:1-19) 

 
(POR EL PASTOR  EMILIO  BANDT  FAVELA) 

(136. DOMM. 041015) 
 
V.C. ES SUMAMENTE MALO Y AMARGO DEJAR A NUESTRO DIOS. 
 
 Creo que una de las más grandes bendiciones que podemos disfrutar sobre la 

tierra es contar con un buen amigo. 
 Alguien que nos comprenda, nos estime sinceramente, nos ayude en nuestras 

debilidades y nos apoye en medio de nuestros problemas y crisis.  
 Dice el poeta Rafael Martín del Campo que entre otras cosas, un amigo es aquel 

que me ama, me protege de los demás y de mí mismo, quiere y sabe reconocer mis 
valores, alienta mis ilusiones, tiene siempre los brazos abiertos, no es egoísta, me 
respeta y no tiene miedo de corregirme. 

 Sí. Es una gran riqueza tener un amigo a quien podamos acudir todos los días. 
 Pero creo que el mejor amigo que nosotros podemos tener es nuestro Dios. ÉL es 

todo lo que necesitamos. ÉL es nuestro supremo bien. 
 Caminar con ÉL en comunión, en compañerismo íntimo, es lo más grande que 

nosotros podemos hacer en este mundo.  
 La Biblia nos cuenta de Enoc, quien caminó con Dios. No es posible imaginarnos 

el gran placer, gozo, regocijo, refrigerio, alegría de Enoc de contar con Dios a cada 
instante, de contar con su Presencia Santísima, con su amistad confiable, con su 
comunión entrañable. 

 No debemos olvidar que el mayor elogio alcanzado por algún hombre en el 
Antiguo Testamento, fue el de ser “amigo de Dios” y Abraham fue el único que lo 
logró.  

 En los tres primeros versículos de nuestro pasaje, Dios recuerda cuando su pueblo 
le era fiel y andaba en pos del Señor, en amor, en santidad. Dios dice que Israel 
era las primicias de sus nuevos frutos.  

 Sin embargo, el pueblo se apartó del Señor y esto constituyó un gran pecado. 
Pecado en el que nosotros también podemos caer si nos descuidamos y 
comenzamos a apartarnos de la senda de la santidad y la fidelidad y del buen 
camino. 

 Veamos algunas enseñanzas en cuanto a la mala mayordomía de la fidelidad del 
pueblo de Israel. 

 
1º  ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PECADO? (2:4-13) 
 En alejarse de Dios. En abandonar su camino, en dejar a un lado su temor. 
 El profeta nos dice muy claramente que dejar al Señor consiste en dos cosas: En 

olvidarse de su Persona e ir tras la vanidad y en olvidarse de su obra a favor de 
ellos. 
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 Estas palabras están llenas de tristeza de parte de Dios porque hablan de un olvido 
general de todo el pueblo. 

 Es interesante notar que comenzó en las familias dice el v. 4. Fueron los padres los 
primeros que se olvidaron de Dios (v. 5). 

 Pero también todos los líderes religiosos, que se supone, debían alentar al pueblo 
a seguir con fidelidad al Señor; los sacerdotes, los que tienen la ley, los pastores y 
los profetas, todos se apartaron de Dios y arrastraron tras sí al pueblo. 

 Es posible que piense que usted no ha dejado al Señor, que no lo ha abandonado 
ni lo hará nunca. Que no ha dejado de creer en ÉL. 

 Pero, si usted descuida su vida de oración, su avidez por el alimento espiritual de 
las Sagradas Escrituras, su culto familiar, su comunión con el cuerpo de Cristo que 
es la iglesia, su responsabilidad como servidor del Señor o su interés en cumplir 
cualesquiera de los bien conocidos deberes cristianos, usted se está alejando de 
Dios.  

 ¡Cuidado! Porque si su mente y su corazón no están llenos de Cristo, entonces se 
llenarán de otra cosa. El versículo 5 dice al final: “... se alejaron de mí, y se 
fueron tras la vanidad y se hicieron vanos”. En otras palabras, se llenaron 
de vanidad, de cosas vanas. De idolatría, pero también puede ser de odio, de 
coraje, de ira, de resentimiento, de pasiones carnales, de venganza, de celos, de 
malicia, de maldad, de engaño.  

 La Biblia dice que Satanás puede llenar nuestro corazón de todas estas cosas. 
Como lo hizo en el corazón de Ananías: “Y le dijo Pedro: Ananías, ¿Por qué 
llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y 
sustrajeses del precio de la heredad?”. (Hechos 5:3).  

 Amados, que el diablo no haga esto en nuestro corazón. ¡Llenémoslo del Espíritu 
de Dios! 

 El pecado de la infidelidad a Dios consiste en dejar al Dios Vivo y Verdadero que 
es fuente de agua viva y sustituir esa fuente por una cisterna y además rota. No 
puede haber comparación entre una fuente de aguas que corren generosas e 
inagotables, con una cisterna que solo puede retener un poco de agua misma que 
se corrompe. 

 Dios llama a esto no solo doble error, sino doble mal.  
 Amada iglesia, nuestro Dios es la fuente de aguas de vida. Todo nuestro sustento 

está en ÉL. Solo de ese manantial inagotable provienen todas las bendiciones que 
hasta ahora hemos recibido. ¡Cuán necio es dejar de lado a este manantial de 
aguas vivas! Bien lo dice el mismo profeta Jeremías: “¡Oh Jehová, Esperanza 
de Israel! Todos los que te dejan serán avergonzados; y los que se 
apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, 
manantial de aguas vivas”. (Jeremías 17:13).  

 Amados hermanos, ¿No estaremos actualmente sustituyendo la fuente de aguas 
de vida por una cisterna rota? 
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2º  ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE ESTE PECADO? (2:14-19). 
 Muchas y muy dolorosas son las consecuencias de faltar a la fidelidad a Jehová. 
 Por todos nosotros en bien sabida la muchedumbre de calamidades que sobrevino 

al pueblo de Israel por la insensatez de abandonar a Dios.  
 El profeta solo menciona algunas: Israel fue hecho esclavo, fue derrotado por 

todos sus enemigos, fue empobrecido hasta lo más grave. Hubo en la vida de la 
nación castigo y condena de parte de Dios.  

 Y el Señor insiste en señalar que todo esto es debido al pecado (v. 17). 
 El pecado es abandonar a Jehová como el Dios nuestro. No en que dejemos de 

creer en ÉL, o dejemos de pedirle, sino el no permitirle que sea nuestro Señor, 
nuestro Jefe, nuestro Soberano, en alguna circunstancia de nuestra vida. Y no 
alinear, sino alienar nuestras almas al Espíritu de ÉL.  

 Y la causa de este pecado es que falta en nosotros el temor de ÉL.  
 Cuando usted hace o piensa hacer algo que está en contra de la voluntad del 

Señor, por muy sobradas que sean sus razones, justificaciones y argumentos, está 
faltando el temor de Dios en usted. 

 Hay un libro que se llama: “Pecados Respetables” escrito por Jerry Bridges, en el 
cual el autor enlista una serie de pecados que toleramos aunque seamos cristianos 
y no solo toleramos sino practicamos conscientemente. ¿No estará faltando el 
temor de Dios en nosotros? Si como iglesia estamos tolerando que nuestros 
miembros varones usen el pelo largo, o aretes en las orejas, o tatuajes en su 
cuerpo, ¿No estará faltando el temor de Dios en esta iglesia? Si permitimos que 
nuestras señoritas y las que aún son adolescentes usen vestidos y faldas demasiado 
cortas, o blusas muy escotadas, ¿No estará faltando el temor de Dios en nosotros?  
usted engaña a su esposo, o a su esposa, está faltando el temor de Dios en usted. 

 El pecado solo traerá un mal que no es nada bueno en sí. Es amargo. La Biblia dice 
que “... la paga del pecado es la muerte...” (Romanos 6:23). Y la muerte 
desde cualquier punto de vista, es amarga.  

 Al ser las consecuencias de la infidelidad a Dios tan malas y amargas nos harán 
sentir las personas más desdichadas sobre la tierra. 

 Amados, el pecado es tan inevitablemente precedido por el castigo de Dios, que 
muchas veces se ha afirmado que es el mismo pecado el que castiga. Pero, la Biblia 
dice que Dios castiga el pecado en sus hijos: “Con castigos por el pecado 
corriges al hombre, Y deshaces como polilla lo más estimado de él; 
Ciertamente vanidad es todo hombre” (Salmo 39:11). Otro pasaje dice: 
“Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 
arrepiéntete” (Apocalipsis 3:19). 

 Por todo esto, amado hermano, amada hermana, decidamos firmemente en 
nuestro corazón ser fieles a Dios, cultivar nuestra vida espiritual, buscar 
primeramente el reino de Dios y su justicia. Decidamos servirle con reforzado 
valor, con un inagotable entusiasmo, con un incontable gozo en el corazón, y 
abandonar todos nuestros pecados. ¡Así sea! ¡Amén! 
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