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POR QUE SUS HOLOCAUSTO NO ERAN ACEPTOS 

JEREMIAS 6:16-20  

Introducción: 

A- La biblia amados hermanos nos enseña que las escrituras del antiguo testamento 

nos quedaron como ejemplo para amonestarnos a nosotros que hemos 

alcanzado los confines de los siglos I Corintio 11:6; 11.Romanos 15:4. Son para 

nuestras enseñanzas. 

B- La biblia nos habla  que en el antiguo testamento Entre los judíos,  se practicaba 

el sacrificio religioso que consistía en la cremación total de un animal de un 

becerro ha esto se llama holocausto  

C- Dios les hace una pregunta a ellos Jeremías 6:20 ¿Para qué a mí este incienso de 

Sabá, (Un lugar de Arabia conocido por su comercio de especias (Isaías 60.6).) 

y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son 

aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan 

D - Las formalidades del ritual religioso no son suficientes para agradar a Dios. De  

ello hacen también énfasis los profetas Isaías 1.10–17; Amos 5.21–24; Miqueas  

6.6–8. 

E- Cuantos de los que estamos aquí reunidos este día somos como este pueblo que 

solo somos hermanos que venimos a practicar una formalidad los días  

domingos en un servicio su puesto  servicio de adoración a Dios (Ejemplos) 

cumplir  los cincos actos de adoración en nuestras vidas no importando como 

vivimos en nuestras vidas entre semana o teniendo problemas con algún  

hermano en la fe no tomando  en cuenta la palabra de Dios .Mateo 5:23  Por 

tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 

algo contra  ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate 

primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25 Ponte de 

acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no 

sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en 

la  cárcel. 26 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último 

cuadrante. Cuantos hermanos  vienen al culto de adoración a DIOS y estos 

tienen amargura rencor odio Asia su hermano ¿Sera acepto este servicio a Dios? 
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I – POR QUE ESTE PUEBLO NO ANDABA POR LAS CENDAS ANTIGUAS  JEREMIAS 

6:16. 

A- La persona piadosa aprende a percibir su vida desde el punto de vista de Dios. 

Está dispuestas andar por las sendas de Dios  

B-   Está dispuesta a aprender y ajustar su conducta a las enseñanzas del Señor. 

Cuida de no ser presumida en todo lo que dice y hace. 

C –Este uno de los problemas del pueblo de Dios el ser presumido por lo que hace y 

la verdad es que esto lo hace por pura formalidad  por que algún hombre lo 

hace  o por que desean que los hombres lo miren y no por ajustarse  a la 

conducta de Dios Mateo 6:5,16. Para Dios no era aceptable el uso de fragancias 

importadas  en sus ofrendas no las hacia aceptables Dios por que los 

adoradores rechazan su palabra Jeremías 6:10  

       Cuantos hermanos rechazan la palabra de Dios en nuestros días no la obedecen 

y vienen los domingos a presentarse delante de Dios como si nada a un culto 

puro externalismo él señor exhorta. Lucas 6:46. 

E-  El buen camino para vivir es  el antiguo el que  Dios lo ha señalado. Jeremias 

42:2-4 . Pero el Pueblo rehusó tomar el sendero de Dios, Jeremías 6:16   yendo 

por su propio camino. Jeremías 10:23. Esta oración indica la necesidad del 

profeta que tiene hacia Dios  El hombre  es incapaz  de dirigir su propia vida de 

forma adecuada  Proberbios 3:5 

F  Nosotros enfrentamos la misma decisión: andar por el camino de Dios, o seguir 

un nuevo sendero a nuestra elección.  Jeremias  21:8 No se deje engañar. La 

única manera de hallar paz y «descanso para vuestra alma», es tomar el 

sendero de Dios. 

II POR QUE ESTE PUEBLO NO ESCUCHA LA VOZ DE LOS ATALAYAS JEREMIAS  6:17  

A Unos de los problemas serios en nuestros dias es que hermanos que predican la 

palabra de Dios no amonestan al pueblo de Dios no les exhorta a dejar el 

pecado  el señor a monesta a su pueblo Jeremias 6:16-23 El Señor habla y 

amonesta a su pueblo a que camine en las sendas antiguas de la justicia, pero 



Publicado www.creiporlocualhable.com                                                       Por    Hoswaldo Moreno 

Por Hoswaldo Moreno Parrales 

 

en su empecinamiento éste rehúsa hacerlo Jelo no hoye a los profetas a los 

atalayas Jeremías 6:10.El pueblo se enojó y cerró sus oídos. No quiso ningún 

mandamiento de Dios Ezequiel 3:1-9 porque vivir para Él no les pareció 

emocionante.  Ellos viven segun sus pensamiento Jeremias 6:19 -20; Hay 

caminos que al hombre les parece derecho pero su fin es Camino de muerte. 

B - Como en los días de Jeremías, a la gente de hoy no le agrada la demanda de Dios 

de una vida disciplinada. 1 Corintio 14:40 Dios es un Dios de orden 14:33 

Aunque sean inquietantes las respuestas de la gente, debemos continuar 

anunciando la Palabra de Dios.  

 

C -  Nuestra responsabilidad es presentar la Palabra de Dios, la de ellos es 

aceptarla. No debemos permitir que lo que la gente quiera escuchar establezca 

el parámetro de lo que decimos  MUCHOS LES GUSTA PALABRA ALAGUEÑAS  

Isaias 30:  10-12 Romanos 16:18  PALABRAS SUAVES  Salmos 55:21 .LINSOJAS 

QUE ENGAÑAN LOS CORAZONES DE LOS INGENUOS . Dios exhorta al pueblo por 

los atalayas los profetas Jeremias 6:8 

CONCLUCIÓN: 

A- Cuantos de los que estamos reunidos esta mañana estamos presentando a 

nuestro Dios holocausto que no son aceptos para Dios   

B -Recordemos que no seran aceptos por no andar en el camino de Dios las sendas 

antiguas  

C -También no son acceptos para Dios cuando no escuchamos la voz de Dios y 

queremos escuchar palabras suaves y mentirosas  


