
 
 

“Él siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a través de 

video, incorporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración. Nuestra 

meta es que este material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el material suene raro en 

algunas partes. Además, puede haber errores gramaticales que a menudo no son aceptables en el 

trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza escrita con el video.” 

   

Arrepientase y Viva 
 

Muy a menudo, cuando leemos a cerca del nuevo o pacto renovado rápidamente volteamos a Jeremías 

31:31-33. 

 

¿Pero alguna vez hemos leído los versos antes del verso 31? 

 

Jeremías 31:29-30  
En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los 
hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo 
hombre que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera. 

 

¿Qué quiere decir esto? 

 

Si no le damos mucho pensamiento o contexto al asunto, quizás podemos llegar a la conclusión 

rápidamente que todos son responsables de su propio pecado, y morirán por este. Por cierto,  en 

aislamiento, ninguna otra conclusión puede ser hecha.  

 

Alguien puede ir tan lejos y decir que debe ser un error creer que un hombre llamado Jesús, o Su 

Nombre Hebreo es Yeshua, siguió la ley, la Torah perfectamente, y pudo morir por nuestros 
pecados.. que es tonto creer que Él murió por nuestra iniquidad.   

 

Pudiéramos concluir esto en nuestra lectura de estos dos versos anteriores al verso 31. Sin embargo, 
¿qué tal si leemos el verso que le sigue al verso 33?  

 

Jeremías 31:34  
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
Yahweh; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 
Yahweh; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 

 

Entonces, es importante, Si nuestro Creador va a perdonar nuestras iniquidades ¿cómo es posible que 
vayamos a morir por estos?  
 



¿Cómo es posible que muramos por iniquidad que ya no es recordada? ¿No dicen los versos 29-30 que 

todo hombre morirá por su iniquidad?  

 

Jeremías 31:29-30  
En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los 

hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo 
hombre que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera. 

 

¿Cómo podemos morir por una iniquidad ya no recordada?  

 

La respuesta es esta: no podemos. Debe haber algo diferente en aquellos que son responsables por 
su propia iniquidad.  
 

¿Cúal es la diferencia? 

 

¿Quiénes son esos que han comido uvas amargas? Debemos responder a eso, porque ese es el contexto 
de morir por su propia iniquidad.  

 

Ezequiel 18:1-4  
Vino a mí Palabra de Yahweh, diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre 
la tierra de Israel, que dice: Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen 

la dentera? Vivo yo, dice Yahweh el Adon, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en 
Israel. He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; 
el alma que pecare, esa morirá. 

 

El comer uvas agrias es un proverbio Hebraico. Y son las “almas que pecan” las que “han comido las 
uvas amargas”. 
 

Y son esas almas las que pecan las almas que morirán. 

 

Entonces ¿Qué es la diferencia sobre aquellos en Jeremías 34? ¿Por qué sus pecados son 
perdonados y ya no recordados? ¿Por qué ellos ya no son responsables por su iniquidad?   

 

Jeremías 31:34  
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 

Yahweh; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 
Yahweh; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 

 

¿Quiénes son estos que son diferentes? ¿Por qué es su iniquidad perdonada y ya no es recordada?  

 

Ahora que hemos examinado los versos 29-30 y el verso 34, quizás los versos en el centro puedan 
responder esa pregunta.  

 

Jeremías 31:31-33  
He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y 
con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para 

sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para 

ellos, dice Yahweh.  Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 

días, dice Yahweh: Daré Mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 

por Elohim, y ellos me serán por pueblo. 



 
 

Entonces, contrario a los padres que comieron uvas amargas y escogieron una estilo de vivir de pecado 

y retuvieron un corazón que no buscaba la Torah de Elohim, encontramos que el nuevo pacto le dará al 

pueblo de Elohim un deseo de corazón para ir en busca de la Torah de Elohim.  

 

Con ese deseo de seguir la Palabra de Elohim, para creer, comprometerse y confiar en la Palabra de 
Elohim, nuestros pecados ya no serán recordados más… así que no moriremos por nuestra iniquidad, 
pero al contrario viviremos 
 

El siguiente verso: 

 

Jeremías 31:34  
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
Yahweh; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 

Yahweh; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 

 

Este es el mismo entendimiento que encontramos en Ezequiel. El que desea el camino de 

caminar justamente es el que vivirá, no morirá.  

 

Ezequiel 18:5-9  
Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia; que no comiere sobre los 

montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni 
se llegare a la mujer menstruosa,  ni oprimiere a ninguno; que al deudor devolviere su prenda, 

que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, 

que no prestare a interés ni tomare usura; que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio 

verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para 
hacer rectamente, éste es justo; éste vivirá, dice Yahweh el Adon. 

 

Pero, el que rechaza la Palabra de Elohim, la cual será evidenciada por la manera que viven, son 
aquellos que son responsables por su propia iniquidad.   

 

Ezequiel 18:10-13  
Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no 

haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y 

menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e 

hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura; ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas 

abominaciones hizo; de cierto morirá, su sangre será sobre él. 

 

Entonces, de acuerdo a Jeremías  y Ezequiel, aprendemos dos cosas.  

 

Primero, aprendemos que el que rechaza la Palabra de Elohim, y escoge una vida de vivir en pecado, 

esa persona morirá… muerte eterna es su recompensa. Igualmente, aprendemos también que el que 

escucha la Palabra de Elohim, la escribe en su corazón, se arrepienten de su camino previamente malo, 

y consecuentemente, vive la Palabra de Elohim exteriormente, son estos los que vivirán, y son salvos 

de la muerte.   

 

Uno puede decir, ve, podemos salvarnos al seguir la Palabra de Elohim.  

Pero, ¿es esto justo?  



Todos han pecado y se han perdido. Todos nos hemos ido por el camino equivocado. 

 

En Ezequiel, esta pregunta de justicia es anticipada…preguntando la pregunta misma, ¿Cuan justo es 

esto verdaderamente? 



Ezequiel 18:25-32  
Y si dijereis: No es recto el camino de Yahweh; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi 

camino? ¿no son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia, y haciendo 
iniquidad, él morirá por ello; por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su 
impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y 

se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá; no morirá. Si aún 
dijere la casa de Israel: No es recto el camino de Yahweh; ¿no son rectos mis caminos, casa de 
Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos.  
 

Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahweh el Adon. 
Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. 
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón 

nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del 
que muere, dice Yahweh el Adon; convertíos, pues, y viviréis. 

 

Israel cuestionó la justicia de Yahweh. Al punto de ellos, si todos hemos pecado, como pueden unos 
morir y algunos vivir, solo porque en algún punto, algunos decidieron arrepentirse y volverse del 
pecado.  

 

Un juez que perdona a unos y a otros no es la definición de un juez justo. Tal juez no calificaría 
como justo.  

 

Pero sabemos que Yahweh es un Juez Justo. ¿Cómo puede ser esto? En Ezequiel 18, nuestro Creador no 

provee la respuesta de cómo Él puede perdonar su pecado si ellos se arrepienten, Él simplemente les 

comanda a enfocarse en arrepentirse primero.  

 

Yahweh no dijo que no fuera una buena pregunta. Es actualmente una muy buena pregunta. Ellos 

simplemente preguntaron la pregunta en el momento equivocado. Ellos tenían que arrepentirse primero, 

volverse a Sus caminos, y luego preguntar si todo esto es actualmente justo, dado el hecho de que todos 

hemos pecado y merecemos muerte. Él casi está diciendo, “No se preocupen si yo soy justo o no en este 

momento. Claro que lo soy. Como yo haré esto y aún seguiré siendo justo no debe preocuparles.”  

 

Pero, si nos hemos arrepentido, y estamos siguiendo Sus caminos, y si creemos que la Palabra de 

Elohim es verdad, y la hemos adoptado como nuestro estilo de vida, entonces ahora pudiera ser el 
momento oportuno para preguntar, “¿Cómo es esto justo?” 
 

Si todos han pecado, ¿Cómo puede ser que no morimos por nuestra iniquidad? 

 

Los profetas nos ofrecen la respuesta a esto también.  

 

Nuestra iniquidad es puesta sobre alguien más. Alguien más toma la muerte que merecemos, así que 

nuestro Creador se preserva a Si mismo siendo un Juez Justo, al permitir que alguien más tome 

responsabilidad pro nuestra iniquidad.   

 

Isaías 53:6  
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Yahweh cargó en El el pecado de todos nosotros.



Alguien más carga nuestras iniquidades y carga el pecado de muchos.  

 

Isaías 53:11-12  
Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi 
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los 

grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado con los pecadores, habiendo El llevado el pecado de muchos, y orado por los 
transgresores. 

 

Así que, los únicos quienes son responsables por morir en su iniquidad son quienes rechazan la 
Palabra de Elohim.  

 

Aquellos que desean seguir la Palabra de Elohim, para permitir que Yahweh continúe siendo un Juez 
Justo, nuestra pena de muerte por nuestros pecados es puesta sobre alguien más. El hace a otros justos, 

al cargar sus pecados. El pudo hacer esto, porque El mismo nunca pecó. 

 

Isaías 53:9 

… aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 

 

Entonces aunque podemos entender que Yahweh perdona y ya no recuerda más nuestros pecados si nos 

arrepentimos y seguimos en pos de Sus caminos, debemos preguntarnos como. ¿Cómo puede El hacer 

esto y seguir siendo un Juez Justo? Como vimos hace mucho, la Casa de Israel preguntó cómo era esto 

posible hace tiempo, pero a ellos no se les dio una respuesta.  

 

La respuesta está allí si está dispuesto a buscarla.  

 

Para algunos, debe ser simplemente suficiente bueno de entender que si ellos se arrepienten y desean la 
Palabra de Elohim, que ellos serán perdonados y vivirán. Sin embargo, la persona que desee ir más 
profundo,  y entender cómo es posible ser perdonados, aún en presencia de nuestros pecados, usted 

debe preguntar, y buscar la respuesta, y usted la encontrará.  
 

Esperamos que esta enseñanza les haya bendecido, y recuerde, continúe examinándolo todo.  

 

Shalom 
 
 
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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