
Sobre Jeremías 33.3 

 

Pregunta: Buenos días pastor quería preguntar, si 

Jeremías 33:3 aplica hoy día, o era una palabra para 

aquel tiempo, tengo esa duda, agradezco su repuesta, 

Bendiciones 

 

Respuesta: Los versos siguientes responden tu 

pregunta, de modo que la interpretación correcta es 

que Jeremías se está refiriendo a Israel. Ahora bien, 

¿Es posible aplicar este pasaje a la Iglesia?  

 

Debes buscar algún texto en el Nuevo Testamento 

que lo confirme. Así es como se interpreta la Palabra 

de Dios, a la luz del contexto inmediato y remoto de 

los pasajes. Si consigues algún pasaje, dirigido a la 

Iglesia que diga lo mismo es palabra para hoy, de lo 

contrario, fue palabra para Israel.  

 

Porque debes saber que una cosa es lo que Dios 

puede hacer y otra muy distinta lo que Él dice que 

hará. 

 

Sabemos que Dios puede, ante el clamor de 

cualquiera de sus hijos mostrarle cosas grandes y 

ocultas. Pero no hay ningún pasaje del NT que 

confirme que Dios le haya dicho eso a la Iglesia.  

 

Por otro lado, hay bastantes pasajes que nos indican 

que ya los misterios fueron revelados. Según el 



apóstol Pablo: Y al que puede confirmaros según mi 

evangelio y la predicación de Jesucristo, según la 

revelación del misterio que se ha mantenido oculto 

desde tiempos eternos, 26pero que ha sido 

manifestado ahora y que, por las Escrituras de los 

profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se 

ha dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe, 27al único y sabio Dios, sea gloria 

mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 

16.25-27. 

 

Toda sabiduría oculta ya nos ha sido revelada por el 

Espíritu, como enseña 1Corintios 2.6-10 Sin 

embargo, hablamos sabiduría entre los que han 

alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni 

de los príncipes de este siglo, que perecen. 7Mas 

hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 

sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de 

los siglos para nuestra gloria, 8la que ninguno de 

los príncipes de este siglo conoció; porque si la 

hubieran conocido, nunca habrían crucificado al 

Señor de gloria. 9Antes bien, como está escrito: 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 

corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado 

para los que le aman. 10Pero Dios nos las reveló a 

nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 

escudriña, aun lo profundo de Dios.  

 

Efesios 3.3-6: Que por revelación me fue declarado 

el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 



4leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 

conocimiento en el misterio de Cristo, 5misterio que 

en otras generaciones no se dio a conocer a los 

hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 

santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 6que los 

gentiles son coherederos y miembros del mismo 

cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús 

por medio del evangelio.  

 

Colosenses 1.26-27: El misterio que había estado 

oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha 

sido manifestado a sus santos, 27a quienes Dios 

quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 

misterio entre los gentiles; que es Cristo en 

vosotros, la esperanza de gloria.  

 

1Timoteo 3.16: E indiscutiblemente, grande es el 

misterio de la piedad: Dios fue manifestado en 

carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los 

ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el 

mundo, Recibido arriba en gloria.  

 

El único misterio que queda por desvelar es cuándo 

regresará Cristo por Su Iglesia, y ese es un misterio 

que Dios no ha querido revelar.  

 

Además de ese, el otro misterio que queda por 

resolver es la persona del Anticristo, como está 

escrito en 2Tesalonicenses 2.7-8: Porque ya está en 

acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay 



quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez 

sea quitado de en medio.  

 

Ya no quedan cosas grandes y ocultas que debamos 

conocer. Pues, aunque hay muchas que no sabemos, 

por ejemplo, las que Dios reveló a Pablo, pero que 

Dios no le dio permiso para expresarlas. 2Corintios 

12.1-4. 

 

Ánimo, sigue estudiando.  

 

Pr. Nicolás García  

 


