
Mensaje 1: Preguntas para la sesión de estudio 
 

1. ¿Cuál es el significado de qué Jeremías fuese un vencedor que habló por Dios? 
2. “Nuestro Dios es un Dios de tierno corazón”. Explique la revelación de este aspecto de Dios visto en el libro 
de Jeremías. 
3. ¿De qué maneras es el libro de Jeremías una autobiografía del profeta Jeremías?  
4. ¿Por qué necesitamos tener emociones espirituales?  
5. ¿Cuál es el significado de que el apóstol Pablo sirviera al Señor con lágrimas? 
 

Mensaje 2: Preguntas para la sesión de estudio 
 

1. ¿Cuáles son los tres asuntos principales del núcleo del libro de Jeremías? Su respuesta debería incluir las 
afirmaciones en los números romanos I, II, III y IV. 
2. ¿Cómo nos muestra Jeremías 2:13 la intención de Dios en Su economía y cómo podemos llevar a cabo Su 
intención? 
3. ¿Cuáles son los versículos de la Biblia que nos muestran que el corazón del hombre caído es incurable y que 
su naturaleza es inalterable, y cómo podemos ser iluminados en nuestra conciencia con respecto a nuestra 
inmundicia? 
4. ¿Cuáles son los dos asuntos principales en el nuevo pacto de lo que Cristo es para nosotros? 
 

 Mensaje 3: Preguntas para la sesión de estudio  
 

1. Describa cabalmente los dos males que Israel había cometido.  
2. Explique la maldad correspondiente a la adoración de ídolos y cómo este mal se puede aplicar a nosotros 
hoy.  
3. Explique cómo deberíamos entender y experimentar la fidelidad de Dios de una manera espiritual conforme 
a Su economía y no de una manera natural.  
4. Use Lamentaciones 3:22-23 para demostrar cómo nuestros fracasos abren el camino para que las 
compasiones de Dios que nunca fallan y Su gran fidelidad vengan por medio de Cristo para llevarnos hasta la 
madurez. 
 

 Mensaje 4: Preguntas para la sesión de estudio  
 

1. ¿Cuál es el significado intrínseco de comer a Dios? 
2. Demuestre cómo toda la Biblia hace énfasis en el asunto de comer. 
3. ¿Cómo nos aseguramos de tener una digestión apropiada al comer al Señor en Su palabra? 
4. ¿Por qué deberíamos experimentar alegría y gozo al leer la Palabra de Dios? ¿Cómo puede la palabra llegar a 
ser la alegría y el gozo de nuestro corazón? 
5. Según la revelación neotestamentaria, ¿qué implica la expresión la palabra de Cristo? ¿Cómo podemos 
permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros? 
6. Según la revelación contenida en la Biblia, nombre al menos doce aspectos de la palabra de Dios (con citas 
bíblicas) y sus funciones correspondientes. 
 

 Mensaje 5: Preguntas para la sesión de estudio  
 

1. La palabra soberano (o soberanía) no se usa en Jeremías 18:1-10 ni en Romanos 9:15-25. Explique cómo estos 
dos pasajes revelan la soberanía de Dios.  
2. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre como vaso? Explique de qué modo el hombre es un vaso 
con forma de Dios. 
3. Explique cómo la soberanía de Dios es la base de Su elección y predestinación. 
4. ¿Qué es un vaso de misericordia para honra y gloria? ¿Cuál es el significado de misericordia, honra y gloria?  

 
 
 

 



 Mensaje 6: Preguntas para la sesión de estudio  

 
1. Lea los diecisiete puntos bajo el romanos número I con detenimiento y teniendo comprensión sobre el tema 
del parecido que existe entre Dios y el hombre.  
2. ¿Cómo se ve en Jeremías 2:13 el principio de que el hombre es uno con Dios (el principio correspondiente al 
árbol de la vida)?  
3. ¿De qué manera nuestra unidad con Dios nos condiciona para tomar, recibir y guardar Su palabra?  
4. ¿Por qué necesitamos que Cristo como Renuevo de David y el nuevo pacto con su ley interior de vida nos 
introduzca en unidad con Dios para que lleguemos a ser Su expresión corporativa?  
 

 Mensaje 7: Preguntas para la sesión de estudio  

 
1. ¿Por qué es importante conocer a Dios como Jehová de los ejércitos?  
2. ¿Qué significa Lamentaciones 5:19 para usted actualmente en su vida con el Señor?  
3. ¿Qué conoce usted respecto a Dios en Su benevolencia amorosa?  
4. Las compasiones de Dios no fallan y son nuevas cada mañana. Prepare una breve profecía (no un testimonio) 
sobre las compasiones de Dios 
5. Con base en la Palabra y en su experiencia, explique el sentido y el significado de esperar en el Señor. 
 

 Mensaje 8: Preguntas para la sesión de estudio  

 
1. ¿Qué versículos de Jeremías nos muestran el significado crucial y la manera práctica de absorber a Dios como 
agua viva?  
2. ¿Cuál es la señal que deberíamos portar en nuestro vivir y nuestra obra de que disfrutamos al Señor como 
realidad del Sábado de Dios para edificar la Iglesia? 
3. ¿Cómo podemos decir que el libro de Jeremías es un extracto de toda la Biblia, el cual nos muestra que somos 
nada y que Cristo lo es todo?  
 

 Mensaje 9: Preguntas para la sesión de estudio  

 
1. ¿Cuál es la definición de la expresión el mundo? ¿Cuáles son los diferentes usos de la expresión el mundo 
(con sus citas Bíblicas) en la Biblia?  
2. Describa el desarrollo del mundo, una cultura sin Dios, después de la caída del hombre en Génesis 4. 
3. Discuta cómo Satanás hoy, por medio del desarrollo avanzado de su sistema mundial, ocupa y usurpa a los 
hombres y los pone bajo su control. 
4. Describa las dos etapas principales del mundo presentadas en la Biblia y los resultados correspondientes al 
desarrollo de cada etapa. 
5. ¿Cuáles son las tres características principales del gobierno humano según se presentan en el relato de Babel 
en Génesis 11?  
6. ¿Cuál es el principio rector de Babilonia (desde cuatro ángulos), y cómo se compara con el principio rector de 
Jerusalén? 
 

 Mensaje 10: Preguntas para la sesión de estudio 
  

1. Use todas las citas bíblicas en el número romanos II (tanto en el punto principal como en los puntos 
secundarios) para considerar cómo el amor de Jehová por Israel se muestra en Su promesa de hacer volver del 
cautiverio a Israel para llevarlos de regreso a su tierra.  
2. ¿Cómo respondió Daniel en oración a su comprensión de la profecía de Jeremías sobre los setenta años de 
cautiverio de Israel?  
3. Discutan cómo el regreso de un remanente de los hijos de Israel procedente de Babilonia y el regreso de un 
remanente de los creyentes neotestamentarios procedente del cristianismo degradado respectivamente 
preparan el camino para la primera y segunda venida de Cristo. 
4. ¿De qué manera el regreso de los israelitas de su cautiverio a Jerusalén para reedificar el templo y la ciudad 
de Jerusalén tipifican el recobro del pueblo de Dios de la Babilonia divisiva al terreno único de la unidad para 
recobrar la Iglesia como Su casa y la ciudad hoy en día?  


