
 
 
 
 
 

Jeremías 



INTRODUCCIÓN 
 
 

Jeremías comenzó su ministerio durante el reinado de Josías, un buen 

rey que retrasa temporalmente el juicio prometido de Dios prometido por 

el gobierno espantoso de Manasés. Los eventos estaban cambiando 

rápidamente en el Cercano Oriente. Josías había iniciado una reforma, 

que incluyó la destrucción de lugares paganos secundarios de todo Judá 

y Samaria. La reforma, sin embargo, tuvo poco efecto duradero en las 

personas. Asurbanipal, el último gran rey asirio, murió en el año 627 aC 

y Asiria se debilitaba, Josías estaba expandiendo su territorio hacia el 

norte, y Babilonia bajo Nabopolasar y Egipto bajo Necao, estaban 

tratando de hacer valer su autoridad sobre Judá. 

En el año 609 aC, Josías murió en Meguido cuando trató de evitar que el 

Faraón Necao vaya en ayuda de los remanentes de los asirios. Tres 

hijos de Josías (Joacaz, Joacim, Sedequías) y un nieto (Joaquín) le 

siguieron en el trono. Jeremías vio la locura de la política de estos reyes 

y les advirtió del plan de Dios para Judá, pero ninguno de ellos hizo caso 

a la advertencia. Joaquín era abiertamente hostil a Jeremías y destruyó 

un rollo enviado por Jeremías cortando varias columnas a la vez y los 

tiró al fuego. Sedequías fue un gobernante débil y vacilante, a veces 

buscaba el consejo de Jeremías, pero en otras ocasiones se sumó a lo 

que los enemigos de Jeremías hacían para maltratarlo y encarcelarlo. 

El libro se compone principalmente de una breve introducción (1:1-3), 

una colección de oráculos contra Judá y de Jerusalén, que Jeremías le 

dictó a su escriba Baruch (1:04-20:18), oráculos contra las naciones 

extranjeras (25:15-38;. Capítulos 46-51), eventos escritos sobre 

Jeremías en tercera persona, probablemente por Baruch (caps. 26-45), y 

un apéndice histórico (cap. 52), que es casi idéntico a 2 Reyes 24 y 25. 

Las profecías en el libro no están en orden cronológico. 

Jeremías tenía un corazón compasivo para su pueblo y oró por ellos, 

incluso cuando el Señor le dijo que no lo hiciera. Sin embargo, condenó 

a los gobernantes, los sacerdotes y falsos profetas para guiar al pueblo 

por mal camino. También atacó a la gente por su idolatría y severo juicio 

proclamado y hubo menos gente que se arrepintió por esto. Porque él 

sabía las intenciones de Dios, y abogó por la liberación a los babilonios y 

escribió a los ya estaban en el exilio para establecerse y vivir una vida 

normal. Por su predicación fue tildado de traidor por muchos. Jeremías, 

sin embargo, tuvo su mejor interés en el corazón. Él sabía que a menos 

que no se honre el pacto de Dios, la nación sería destruida. Dios 

también estaba interesado en las personas y su relación con Él. Al igual 

que Ezequiel, destacó la responsabilidad individual. 

Jeremías era sólo un joven cuando fue llamado para llevar un mensaje y 

un severo castigo a su pueblo. Trató de evitar esta tarea, pero no pudo 

permanecer en silencio. La gente se había vuelto tan corrupta bajo 

Manasés que Dios debió poner fin a la nación. Derrotado y llevado al 

exilio, podrían reflexionar sobre lo que les había sucedido y por qué. 

Luego, tras el castigo adecuado y el arrepentimiento, Dios traería un 

remanente de nuevo a Judá, y sancionaría a los países que los habían 

castigado, y cumpliría con sus antiguos pactos con Israel, David, y los 

levitas. Y Él les daría un nuevo pacto y escribiría su ley en sus 



corazones. Y volvería a establecer el trono de David, y los sacerdotes 

fieles les servirían. 

Los oráculos contra las naciones extranjeras ilustran la soberanía de 

Dios sobre el mundo entero. Todas las naciones le pertenecen y todos 

deben responder en buscarlo a Él.  

 

(Vida llena del Espíritu Biblia, Introducción a Jeremías, Roy Edmundo 

Hayden) 



Jeremías 1:1-19 
 

Si los días de David y Salomón se pueden comparar a la primavera y al 
verano en la historia del Reino de Israel, fue a finales de otoño, cuando se 
abre nuestra historia. La influencia del renacimiento espiritual bajo Ezequías e 
Isaías, que tuvo durante un breve intervalo detuvo el proceso de decadencia, 
ya había pasado en sí, y ni siquiera las reformas del buen rey Josías, que 
afectó a más de la superficie que al corazón de la gente, no serviría para 
evitar el juicio inevitable que estaba por venir. 
Las tribus del norte estaban cautivas en las llanuras de Mesopotamia, donde, 
en los albores de la historia, de su raza habían surgido. Y Judá, sin 
amonestar por el destino de su hermana Israel, perseguía rápidamente el 
mismo camino, que actualmente estaba involucrado en una catástrofe similar. 
El rey y su corte, los príncipes y la gente, profetas y sacerdotes, fueron 
infectadas con los vicios abominables para que los cananeos fueran 
expulsados siglos antes de la Tierra Prometida. 
Cada colina tenía su espesa arboleda verde, en cuya sombra los ritos 
idolátricos y la licencia del abominable culto a la naturaleza se practicaban 
libremente. La cara del país estaba cubiertos densamente con los templos 
erigidos para el culto de Baal y Astarté, y todo el ejército del cielo, y con los 
ídolos obscenos. En las ciudades, la Chemarim vestido de negro, los 
sacerdotes de estas prácticas impías, revoloteaban de un lado a otro en 
extraño contraste con los sacerdotes de vestidos blancos de Jehová. A la 
gente se les enseña a considerar el vicio como parte de su religión, y para 
cosas frecuentes dedicadas a la impureza. Todos los males prosperan sin 
control. Los pobres fueron saqueados, los inocentes son acusados 
falsamente, los hombres malvados ponen en acecho para atrapar a los 
hombres, el robo y el asesinato, el adulterio y la idolatría, como las esporas 
de la corrupción, llenan el aire fétido y floreciente en la tierra contaminada 
(2:20, 27, 34, 5:7-8, 26; 9:2). 
Pero fue en Jerusalén, que estos males llegaron a un punto crítico. En las 
calles de la ciudad santa, a los niños se les enseñó a recoger leña mientras 
los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer 
tortas a Astarté, "la reina del cielo", y para hacer ofrendas a dioses ajenos. El 
templo, con tantas asociaciones sagradas, fue la sede del culto a Baal, los 
tribunales fueron profanados por las imágenes y los símbolos monstruosos, y 
sus recintos eran la morada de los hombres y mujeres infames. Parecía como 
si el rey de Sodoma había desposeído a Melquisedec en su antigua casa. 
Debajo de las almenas del templo, en el fondo, en el valle de Hinom, las 
escenas fueron testigos de que constantemente se recuerda las crueldades 
más oscuras del paganismo. No era el lugar alto de Tofet, que deriva su 
nombre del clamor de los tambores que se ahogaron los gritos de los bebés 
arrojados al fuego. Fue una combinación horrible. "El templo del Señor, el 
templo del Señor!" era el grito de los formalistas sin corazón, mientras que por 
debajo de la capilla sagrada tales escenas de maldad eran abundantes. Pero 
ah! Dios quisiera que hubiera sido la última vez en la historia del mundo, 
cuando la profesión de la verdadera religión había estado junto con el 
certificado del vicio y el servicio al diablo! 
En tal Sodoma, la voz de Dios debe ser escuchada. El Juez de toda la tierra 
debe advertir al impío de una determinada retribución, sólo para ser evitado 
por el rápido arrepentimiento. El buen pastor debe buscar su oveja 
descarriada. Mejor creer que no hay Dios que creer que podría existir uno sin 
palabras ante la presencia de los pecados que frustra su elección y la 
educación a lo largo de Israel, y amenaza con poner fin a su propia existencia 
como pueblo. 



Sin embargo, si Dios habla, tiene que ser a través de los labios del hombre 
rendido y consagrado. Porque si su voz golpeó la oreja del hombre pecador 
directamente, estaría bien en paralizarlo con miedo o parecer confuso, al igual 
que los murmullos de los truenos. Por lo tanto, en todas las épocas del 
Espíritu Divino ha pasado por el mundo, buscando el labio preparado de 
almas elegidas a través del cual se pronunció a sí mismo. Él busca como hoy 
a los hombres que siguen siendo los vehículos de sus comunicaciones a los 
hombres. A nosotros, como a Ezequiel, el Espíritu divino dice: "Hijo de 
hombre, y oirás la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte". 
En el llamado de Jeremías podemos descubrir la clase de hombre que Dios 
elige como medio de su discurso. Y nuestro descubrimiento será de gran 
sobresalto para nosotros. Vamos a encontrar el tesoro celestial en una vasija 
de barro simple. No en la metrópoli, sino en el pueblo pobre de Anatot, a tres 
millas al norte, no en un anciano, sino en su juventud, no entre el alto y ek 
noble, sino en la familia de un sacerdote mediocre, no en un hombre 
poderoso como Elías, elocuente como Isaías o visionario como Ezequiel, sino 
en uno que era tímido y llorón, consciente de su impotencia, nostálgico de 
una simpatía y amor que nunca había que saber-como era el órgano elegido 
por lo que la palabra del Señor vino a él en medio de un pueblo corrupto y 
degenerado. 
No es de esperar que una mirada superficial discierna los requisitos 
especiales que atrajeron la elección divina a Jeremías. Sino eso no es de 
extrañar. Los instrumentos del propósito divino en todas las épocas no habían 
sido seres especiales como el hombre que habría elegido. Dios siempre ha 
escogido "lo necio del mundo, para que, avergüence a los sabios, y a lo débil 
del mundo, para que pudiera avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo, y las 
cosas que son despreciadas, sí, y las cosas que no lo son, que podría llevar a 
la nada las cosas que son, que nadie se jacte delante de Dios. "Su familia 
puede ser pobre en Manasés, y él mismo el menor en su casa, nada más de 
su padre que una torta de cebada de pan, pero si Dios echa mano de ti, 
trabajarás en una maravillosa liberación del pueblo de Dios. 
Dios se dignó a dar una doble visión de su hijo (vs. 11-16). Por un lado, el 
almendro en flor -le aseguró que Dios iba a cuidar de él y ve la rápida 
actuación de sus predicciones, y por el otro lado, el caldero hirviente, se 
volvió hacia el norte, que indicó el estallido del mal. Así que el péndulo de la 
vida está de aquí para allá, ahora y para entonces de la luz a la oscuridad. 
Pero feliz es el hombre cuyo corazón está firme, confiado en el Señor. Está 
escondido en el secreto del pabellón de Dios lejos de contenciones de 
lenguas, y ahora permanece en el lugar secreto de las moradas del Altísimo. 
 

(Jeremías, F.B. Meyer) 
 
¿Cuándo Jeremías fue llamado a ser un profeta? 
Jer 1: 5 Rom 8:29-30 Hechos 15:18 
 
¿Qué tan similar es la promesa de Dios a Jeremías cuando él fue 
comisionado por Dios primero y luego en los últimos tiempos, cuando estaba 
lleno de desánimo? 
Jer. 1:18-19 Jer 15:20-21 
 
¿Qué otro profeta se redujo de la gran comisión que se le encomendó como 
Jeremías, que dijo en Jer. 1:6- ”Ah, Señor DIOS! He aquí, no sé hablar, 
porque soy niño”. ‖ 
Ex. 4:10 
 



¿Fue esta falta de confianza en sí mismo un muestra de buen carácter o de 
mal carácter? 
Is. 6:7 Hechos 6:10  1 Cor. Efesios 1:5. 6:19 
  
¿Cuál fue la gran comisión encomendada a Jeremías y cómo se animó a 
cumplirla? 
Jer. 1:17 
 
¿Cuáles son las consecuencias para Jeremías si no hace o dice lo que 
Dios le ha mandado? 
Jer. 1:17 
 
Jeremías 2:1-37 

 

Probablemente hubo poco intervalo entre el llamado de Jeremías y su 
entrada a su obra sagrada. Una vez que el Espíritu de Dios ha establecido un 
código de comunicación entre él y el alma a quien ha elegido para ser su 
portavoz, es probable que se valga de ella constantemente. La dificultad 
consiste en establecer el hilo a través de las profundidades del océano, pero 
cuando está ahí, los mensajes fluirán de un lado a otro varias veces a fin de que 
se cumpla su propósito. Así se nos dice que a este joven, de alma ardiente ", le 
vino la palabra del Señor" (2:1), lo cual lo emocionó mucho. 

Él no se imaginaba ni ligeramente del conflicto inevitable que se avecinaba 
por lo que le había pronosticado la voz divina. No se quedó para medir la 
presión total de la oposición de la tormenta que se le venía encima por la señal 
celestial. Le habían dicho que los reyes, príncipes, sacerdotes y personas, 
lucharían en contra de él, pero en la primera vista de su joven fe pensó más en 
la presencia de Jehová, que le había prometido hacer de él "una ciudad 
defendida, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta 
tierra". Cuán tiernamente Dios vela por nuestro futuro y nos lleva un paso 
adelante a la vez! Pero hay una diferencia entre la esperanza elástica de la 
juventud y la experiencia de la madurez. Los primeros capítulos de Jeremías se 
diferencian de sus famosas lamentaciones al igual que sale el primer follaje 
verde de la primavera después del otoño. 

Al estudiar las palabras y los hechos del más humano de los profetas, lo 
conoceremos a través de sus gritos y llantos lastimeros y oraciones a Dios, 
cuyo Espíritu gentil estaba tan estrechamente ligado y se refleja en la comunión 
con su siervo. En cada época Dios trabaja a través de sus siervos, combatiendo 
contra el pecado en todas sus formas, y procurando establecer su reino de 
justicia, paz y alegría. En las palabras de Jeremías tenemos sus vehementes 
ruegos y protestas, en la oración de Jeremías tenemos ecos de las 
intercesiones inefables del Espíritu Santo, y en los conflictos de Jeremías 
tenemos el antagonismo divino que hay entre la sangre y la carne, y los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, en los lamentos de Jeremías 
tenemos la tristeza divina sobre la humana obstinación. 

Este sacerdote y profeta de la Jerusalén de David y Salomón tuvieron un 
curso extraordinario para seguir en la presentación, en el espejo oscuro de su 
vida, la cruz y el dolor del verdadero Sacerdote y Profeta de la Jerusalén 
restaurada. 

Cuando Jeremías comenzó su ministerio, al pasar de Anatot a Jerusalén 
para tal fin (2:2), Josías, aunque sólo tenía veintiún años de edad, había pasado 
trece años en el trono. Estaba comenzando las medidas de reforma que se 
acogieron a posponer, pero no evitar, para el destino de la ciudad y de la 
nación. Sus medidas son tan drásticas como las de Cromwell y sus soldados en 



su esfuerzo decidido para eliminar todo vestigio del papado de las iglesias y 
edificios públicos. "Ellos derribaron delante de él los altares de los baales en su 
presencia, y las imágenes, que estaban puestas encima, él cortó los postes 
sagrados y los ídolos y las imágenes de fundición, quebró, y de hecho hasta el 
polvo, y lo esparció sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido 
sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y se 
purgó a Judá y a Jerusalén" (2 Crón. 34:4-5, RV). 

Debe haber sido un gran graznando entre las torres cuando se talaron los 
árboles en los que tenían tanto tiempo anidado. Durante setenta años, las 
formas más groseras de la idolatría habían dominado casi indiscutible. Las 
orgías impíos y ritos degradantes, que licencia vicio como parte de la religión, 
estaban en armonía con los gustos depravados de la gente. ¿Cuál es, por lo 
tanto, los eclesiásticos y sus rebaños sentían hacia Henry VIII cuando demolió 
los monasterios, y el Protector, cuando sus oficiales continuaron su obra de 
devastación, deben haber encontrado lugar listo en los primeros años del 
reinado de Josías. 

El resultado fue, en primer lugar, que el trabajo de la reforma fue en gran 
parte superficial, y no hizo que se golpeara debajo de la superficie, ni cambiara 
la tendencia de la elección nacional. Y en segundo lugar, esta política compacta 
junto a un fuerte partido político declarado resuelto a promover una alianza más 
estrecha con Egipto, que, bajo Psamético, acababa de afirmar su 
independencia contra el rey de Asiria. En estas dos direcciones, el joven profeta 
fue llamado a hacer sentir su influencia de parte de Dios. 

En primer lugar, protestó contra el pecado que prevalecía en torno a él. El 
pensaba en la gente que debía preservar el reconocimiento externo de Jehová 
por el mantenimiento de los servicios del templo y los ritos. Si éstos se 
observaban rigurosamente, sería considerado que no había motivo suficiente 
para que cargara con el pecado de la apostasía. Insistieron en que no estaban 
contaminados (2:23), y se reiteró la fatigosa monotonía, "El Templo del Señor, 
el templo del Señor, el templo del Señor, es esto" (7:4).  

Era la misión de Jeremías poder mostrar que la mera observancia externa 
era peor que inútil, y totalmente compatible con un abandono real de Dios. Al 
igual que el color de la fiebre, que sólo oculta la corrupción de lo que se ha 
comido y afecta todo el cuerpo hasta el corazón. 

Al igual que las flores en el borde del precipicio, pueden hasta ocultar el 
borde fatal. La profesión nominal es compatible con un absoluto ateísmo, pero 
con la peor forma de ateísmo, porque el corazón esquiva cada ataque con la 
lámina de una aparente y convicción declarada. 

Esto representará las denuncias llanas del pecado que vinieron a ser como 
tizones calientes en los labios del joven profeta. Se incluye a los sacerdotes y 
expositores de la ley, pastores y profetas, en sus palabras mordaces (2:8). El 
valle de Hinom, con sus ritos obscenos y crueles, es citado como prueba contra 
ellos (v. 23). La sangre de los niños arrojados al fuego que se detecta en sus 
vestiduras (v. 34), los árboles de los bosques susurran lo que han visto por 
debajo de su sombra, y las rocas dentadas cuentan historias que no se atreven 
a ocultar (20; 3:6). Cada metáfora es aprobada para que todo ser humano 
pueda sugerir después de su infidelidad volver a casa de su gran amigo y 
Redentor, Dios (3:20). 

También protestó contra la propuesta de formar una alianza con Egipto. La 
pequeña tierra de Canaán se extendía entre los grandes imperios rivales 
basados en el Nilo y el Éufrates, como está Suiza entre Francia y Austria. Por lo 
tanto, estaba constantemente expuesto al tránsito de los ejércitos inmensos, 
como langostas que destruían todo, o las incursiones hostiles de uno u otro de 



sus vecinos beligerantes. Siempre había sido la política de una parte 
considerable de la corte de Jerusalén poder cultivar la alianza con Egipto y 
Asiria. En  tiempos de Ezequías y Manasés la tendencia ha sido hacia Asiria; 
ahora era hacia Egipto, que tenía, de manera notable, liberado del yugo que el 
gran Esarhadón rey en tres campañas terribles había tratado con yugos de 
remache en el cuello. El profeta se opuso firmemente a estas propuestas. ¿Por 
qué su gente debía estar atada a la suerte de alguna nación pagana? ¿No era 
Dios su rey? ¿No fueron auxiliados en los peores momentos de desborde o 
calamidad? Sin duda, su verdadera política era independiente, libre de alianzas 
extranjeras, descansando sólo en el gran poder de Jehová, que sirve a sus 
propósitos, fieles a su ley, dedicado a su voluntad". ¿Qué tienes tú en el camino 
de Egipto, para que bebas agua del Nilo [es decir, el Nilo Negro]; ¿Y qué tienes 
tú en el camino de Asiria, para que bebas agua del río?" (2:18, 36-37). 

Este era, pues, la misión de Jeremías a pie casi en solitario, para protestar 
contra los pecados de las personas que fueron cubiertas por su reverencia 
jactanciosa a Jehová, a quien adoraban como una deidad tutelar de su tierra 
junto a muchos otros dioses falsos, y para oponerse a la política de la corte, que 
pretendían cultivar relaciones amistosas con el poder que parecía capaz de 
prestar ayuda a su patria en la lucha terrible contra el reino del norte, el cual 
amenazaba que iba ser inminente (1:15). Y este ministerio se ejerció ante la 
oposición más virulenta. Aquí estaba un sacerdote denunciando las prácticas 
de los sacerdotes, un profeta denunciando las mentiras de los profetas. No fue 
una cosa ligera para exponer las falsedades tanto del sacerdote y del profeta, y 
acusarlos de la curación de la herida de la hija de su pueblo con liviandad, 
diciendo: "Paz, paz", cuando no había paz. No es de extrañar, por tanto, que los 
partidos más poderosos del estado conspiraron en contra de él, como en los 
días posteriores, cuando Pilato y Herodes unen sus esfuerzos en contra de 
Cristo. 

 

(Jeremías, F.B. Meyer) 

 

¿Por qué Jeremías está enviando a Israel? 

 

¿Cuáles fueron los dos males que Jeremías cobra del pueblo de Israel? 
Explique cada uno. 

Jer. 2:13 

 

 

Jeremías 3:1-6:30 

 

No sabemos cómo Jeremías recibió por primera vez la dirección de parte 
de Dios. Era imposible que Jerusalén haya escuchado los alegatos ávidos del 
joven predicador, que protestaban fervientemente contra la política de sus 
sacerdotes, sin llegar a ser conscientes de que una nueva fuerza había entrado 
en la arena de su vida pública. Y desde ese momento, a través de los cuarenta 
y cuatro años siguientes, la influencia de su santo ejemplo y palabras fervientes 
estaba destinado a hacerse sentir poderosamente. Una estrella más de 
esperanza brilló sobre ese caldo de cultivo de la corrupción, la misma atmósfera 
de la que fue acusado de los síntomas de la inminente disolución. Otra voz se 
oía a través del cual Dios podía pronunciar sus alegatos y reconvenciones. 

En su segundo discurso, que duró desde el tercero al sexto capítulo 
inclusive - y que tal vez se conserva como un ejemplar de las palabras de 



Jeremías en este período hay un poder añadido. La llama superior arde, la 
espada tiene un borde más agudo, pero el tono es más trémulo y tierno. No es 
más que nunca el espíritu de Jesús, lamentando la ceguera y la obstinación de 
los hombres, como la visión del juicio inminente que se cierne más claramente 
antes de que el alma y la violencia echen al amor redentor de Dios antes de que 
esté más claramente aprehendido. En sus propias palabras conmovedoras, 
Jeremías era como cordero inocente que era llevado a la masacre (11:19), pero 
también era fuerte como un león en la vehemencia con la que se esforzó por 
evitar la ruina y dispersión que amenazaba en el horizonte con devastar a su 
amada patria. Si un alma pura y santa podría haber salvado a Judá por sus 
escritos, las lágrimas, y las advertencias, Jeremías lo habría hecho. 

Pero no fue así. La hierba venenosa había golpeado sus raíces muy 
profundamente, la úlcera era demasiado inveterada. El mal que Manasés había 
sembrado había impregnado demasiado profundo el suelo. Sin embargo, esto 
no apareció en los primeros días del ministerio de Jeremías y, con toda la 
esperanza de la juventud, pensaba que todavía podría evitar el desastre. Sin 
duda, una voz de alerta sobre las rocas que yacían  directamente en el rumbo 
del buque, y una mano firme en el timón, pero sólo podría dirigir el buen barco 
en aguas tranquilas y profundas! 

Este discurso está ocupado con una previsión clara sobre la invasión de los 
Caldeos, con expresiones quejumbrosas de pena y dolor, y con las 
afirmaciones elocuentes de la gracia redentora de Dios. 

En la apertura del ministerio de Jeremías, como hemos visto, la tierra se 
regocijaba en un breve paréntesis de paz, como un destello de luz en una 
ladera de la montaña en un día nublado y oscuro. Fue un contraste de 
bienvenido con la experiencia de los siglos anteriores. Y parecía probable que 
pudiera durar más. El poderoso imperio de Asiria fue debilitado por las 
disensiones internas, Babilonia fue convirtiendo en un rival formidable de 
Nínive, los medos, bajo Cyaxares, comenzaron a descender por las laderas 
occidentales del Taurus, mientras que en Egipto Psamético estaba demasiado 
profundamente involucrado en la expulsión de las guarniciones asirias, para 
consolidar su reino y la fundación de su dinastía, y tener placer o deseo de 
interferir en el pequeño reino vecino. 

Así Josías pudo proseguir sus reformas en paz, y no había nubes de 
guerra en el horizonte. Fue en uno de esos días del rey Josías (3:6) que el 
profeta recién nombrado sobresaltó a los hombres de Jerusalén y de Judá 
mientras se conoce lo que había visto desde su atalaya. 

Había oído la trompeta convocando a los campesinos del país abierto a las 
ciudades fortificadas, dejando sus cosechas a merced del invasor, para salvar 
sus vidas. Había divisado al león robar a vista de su guarida en el matorral para 
destruir a las naciones. Había recogido los gritos de los espectadores de las 
alturas del norte de Dan a Efraín, y así también a Jerusalén, ya que anunciaba 
la llegada del invasor. Había contemplado a sí misma la desolación de la tierra, 
la apresurada retirada de los defensores de la ciudad santa, quedaron algunos 
matorrales y otros agujeros en las rocas puntiagudas. Sí, y que había visto a la 
hija de Sion que lamentaba en extremo con angustia y llanto, "¡Ay de mí ahora!" 

Tan real era la escena que lo que nos encontramos con él volviéndose 
hacia su hermano Benjamín, que habían huido en busca de refugio a la 
metrópoli, pidiéndoles que huir aún más al sur. Contempla la preparación del 
sitio y el disgusto de sus agresores que a las sombras de la noche se 
disminuían los días en que se interponen entre ellos y su inevitable captura. Él 
describe al invasor como una nación poderosa y antigua, espigando a Israel 
como también se recogen las uvas de los últimos en su canasta - cruel y 



despiadado como lobos nocturnos. Su aljaba es un sepulcro; su espada un 
terror; su grito ronco de carga y ensordecedor como el rugido de la mar, sus 
carros y caballería irresistibles. Los meros informes de sus obras eran 
suficientes para inducir en cada oyente, por así decirlo, los dolores de parto 
(1:15; 4:6-7, 16, 19, 6:9, 19, 21). Y las palabras del joven profeta fueron como 
fuego que enciende una madera (5:14). 

Se ha supuesto que estas palabras se refieren a la invasión de los 
escitas del Asia occidental, que a estas horas se vierten en incontables 
hordas. Las ciudades de Nínive y Babilonia solas, debido a su gran fuerza, se 
escaparon, y el campo abierto y desnudo fue barrido completamente; todos 
los que no pudieron escapar fueron salvajemente masacrados o llevados 
como esclavos, pueblos y ciudades se convirtieron en carbonizados y 
humeantes ruinas. Pero estas hordas bárbaras no cumplen con todo el 
alcance de las palabras del profeta. No parecen haber entrado en Palestina, 
sino que se han transmitido en la frontera oriental u occidental, bordeando el 
territorio de Josías, y conduciendo a la gente presa del pánico al refugio de 
las más grandes ciudades - de la que se podía considerar remontar el camino 
del invasor por encendidas conflagraciones en su implacable marcha. Es 
mejor, por lo tanto, consultar estas palabras ominosas de la invasión de Judá 
por Babilonia, que se llevaría a cabo en treinta años, pero de la que a la gente 
se les advirtió ampliamente y debidamente, para que sea guardado de sus 
abominaciones y vuelva a la Fuente de las Aguas de Vida. 

El tierno corazón de Jeremías se llenó con la máxima pena por las 
fuertes noticia que fue llamado a anunciar. A lo largo del libro nos 
encontramos constantemente con expresiones de su angustia. Verdadero 
patriota como fue, era muy difícil para él contemplar la inminente destrucción 
de la ciudad santa. Las tradiciones más nobles de su pueblo estaban 
representadas en esos gritos que, demandan nuestra consideración. 

"La espada", dice, "llega hasta el alma". Y otra vez: "Mi corazón! Mi 
corazón! Me retuerce de dolor! Las paredes de mi corazón se romperán! Mi 
corazón gime dentro de mí,.. No puedo mantenerlo quieto" (4:19) traducción 
libre). El profeta se identifica con su tierra, y parece como si las cortinas de 
sus tiendas de campaña están siendo mimadas, incluso en un momento él 
lucha en contra de pronunciar su mensaje de juicio hasta que ya no puede 
contenerse más y se cansa con la celebración (6:11). Luego se dirige a 
Jerusalén como a la hija de su pueblo y se ofrece a ceñirse a sí mismo con su 
saco y sentarse en la ceniza, de luto como por hijo único (6:26). Se pregunta 
cómo puede consolarse a sí mismo en contra del dolor, porque se desmaya el 
corazón dentro de él (8:18). Él desea que su cabeza se hiciese aguas, y sus 
ojos fuentes de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de 
su pueblo (9:1). Él vaga solo por las montañas, llorando y lamentándose 
porque los pastos están secos, ya que el bramido del ganado y el canto de 
las aves son silenciados (9:10). "¡Ay de mí!" exclama: "Mi herida es 
incurable." 

No tenía más remedio que anunciar los juicios que él vio en su camino, 
pero había un sollozo en la voz que los predijo. Lejos de desear el día malo, 
con mucho gusto le habría dado su vida para evitarlo. 

El cáliz de su vida estaba lleno de ese Espíritu que llevó al Maestro en 
los años posteriores a llorar al contemplar la ciudad culpable y condenada. 
Más de un gran predicador del arrepentimiento en todos los siglos de historia 
de la iglesia ha sabido algo de llorar por los perdidos. Al lado de vehementes 
denuncias de juicio, se han producido los anhelos lamentables sobre los 
hombres perdidos. 

Necesitamos más de esto. No hay nada tan terrible como para proferir 



amenazas de Dios contra el pecado, que son las predicciones de su 
resolución natural e inevitable, y no hay indicios de angustia o remordimiento. 
Si estamos llamados a hablar de juicio venidero, debe ser después de las 
horas de oración solitaria, llorando, y el alma de parto. Es sólo en la medida 
en que hemos sentido por los pecadores que podemos advertirles. Es sólo en 
la medida en que hemos conocido la piedad del Salvador que podemos 
atrevernos a hacer frente a los problemas que él pronunció en contra de los 
fariseos y saduceos, o amenazar con el destino que tan claramente y 
terriblemente denunciaba. 

Nuestro error es en el trato con los generales y no con particulares, o en 
el uso de términos que han pasado de mano en mano hasta que su 
inscripción se desgastó. No nos hemos dado cuenta de la pérdida inefable de 
una sola alma ¡Ay del infierno por un apóstata, ya que el sentido del gusano 
no muere y el fuego es inextinguible. Y, probablemente, la mejor manera de 
entrar en el significado de alguna de estas terribles concepciones es tratar de 
darse cuenta de lo que significaría para cualquier alma que era querido para 
nosotros como la vida. Luego, desde la que podemos pasar a muchos, desde 
el alma perdida podríamos entender el significado de un mundo perdido. 
Echemos un vistazo a estas cosas desde el punto de vista del Salvador, o el 
amor de un padre, o de la propia alma, y cuando los pensamientos han 
saturado el corazón de la deshonra hecha a Dios, el daño sufrido por Cristo, 
la angustia forjada en la mente de un rebelde toda la vida que hemos de ser 
capaces de hablar con hombres del juicio venidero, con lágrimas, y voz 
trémula, y con el corazón roto. Tal predicación siempre será un argumento 
convincente e irresistible para convertir pecadores del error de sus malos 
caminos. No hay nada más horrible que hablar de los grandes misterios de la 
vida y de la muerte, del cielo y del infierno, de la derecha y de la izquierda del 
trono, y sin que la compasión del corazón tome algo prestado del trono del 
Salvador del Mundo por de la estrecha comunión con el Salvador. 

Pocos de los escritores sagrados han tenido puntos de vista más reales o 
más profundo del amor de Dios que Jeremías. Es de los primeros capítulos 
de Jeremías que reincidentes siempre deben acudir en busca de consuelo y 
seguridad de la abundante gracia. La palabra retroceso es característica de 
este profeta. 

Para el pensamiento de Jeremías, el pecado no podía apagar el amor de 
Dios. Puede ser que entre el hombre y la mujer, corte el vínculo matrimonial y 
que lleva al marido a divorciarse de ella y hasta quiera tomar a otra persona, 
pero a pesar de que nuestro pecado sea muy empedernido y repitió que la 
mujer jamás ha engañado al hombre, o un hombre lo ha hecho en contra de 
la mujer, no se puede cortar el verdadero amor que es desde la eternidad 
hasta la eternidad. Las nubes pueden reducir la intensidad, pero no pueden 
extinguir el sol. Los pecados pueden ocultar la manifestación del amor de 
Dios, pero nunca pueden hacer que Dios nos deje de amar con el verdadero 
amor (Jer. 3:1). 

El amor de Dios se vale de la misericordia que perdona. Él sólo pide que 
la gente sepa reconocer la maldad que tienen en ellos mismos, y confiesen 
haber torcido su camino y olvidado a Dios. Sería suficiente con que puedan 
aceptar los términos de la confesión que él mismo sugirió: "Si te volvieres, oh 
Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus 
abominaciones, y no anduvieres de acá para allá”….”En aquellos días y en 
aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá; 
y los pecados de Judá, y no se hallarán; porque perdonaré a los que yo 
hubiere dejado” (4:1; 50:20). El amor de Dios no nos trata según nuestros 
pecados. Se debe buscar inmediatamente el arrepentimiento. No mantener 



siempre su enojo. Él se interpone entre nosotros y los problemas, ya que la 
arena suave entre las casas de los hombres y el mar espumoso puede ser 
como levadura. Él nos espera para recibirnos de vuelta, diciendo: "Si regresas 
tú, oh Israel, a mí, has de volver". La nuestra puede ser la tierra deseable, 
nuestra rica heredad, la nuestra el resto para el alma, todo lo que habíamos 
perdido, pero todos los cuales se restauran a nosotros cuando volvamos. 

¿Qué conceptos verdaderos y maravillosos del amor de Dios fueron 
dignos del joven profeta! Muchas similitudes entre sus expresiones y las del 
libro de Deuteronomio que sugieren que fue su libro favorito, ya que, si nos 
atrevemos a decir, que era nuestro Señor, y tal vez era de la antigua 
escritura, entonces recién descubriremos de donde deriva gran parte de su 
inspiración. Pero, en cualquier caso, su espíritu viviente había bebido grandes 
tragos de la eterna misericordia, perdón, y amor de Dios, revelado y dado a 
conocer a los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito 
amor! - a través del cual los corazones pueden volver a ser admitidos de 
nuevo para formar parte del interior círculo, y que también han restaurado los 
años en que la oruga ha comido lo propio. 

 
(Jeremías, F.B. Meyer) 

 
¿Cuál fue la causa principal del problema de Israel? 
 Jer 3:25. 4:01 Jer 5:23-24 

 
¿Es una locura suicida para los israelitas, así como todos los demás de 

permanecer en ese estado de auto indulgente cuando el infierno y la 
destrucción están a la mano? 

Jer. 6:27-30 
 

¿Qué significan los metales y la refinación que se representan en 
Jeremías 6:27-30?  

 

 
Jeremías 7:1-10:25 
 
Hay que leer los registros que figuran en los libros de los Reyes y 

Crónicas para entender el notable movimiento que estaba en pie durante el 
tiempo cubierto por los primeros doce capítulos del libro de Jeremías. En sus 
palabras recogidas apenas se refiere a las grandes reformas que se 
introducen por su amigo, el rey Josías, y él apenas se menciona en los 
registros históricos. Pero no hay duda de que estaban en comunicación 
constante y cercanos con el rey y el pequeño grupo de reformadores serios 
que se agrupan alrededor de su persona, y que incluía a Safán, Hilcías, el 
profeta Sofonías, la profetisa Hulda, y su amigo, Baruch. 

Josías promovió medidas de reforma desde los primeros años de su 
reinado; pero al principio fueron rechazadas por el peso muerto de la apatía 
nacional de la causa que defendían. El culto de los ídolos - para los que hay 
veinte términos diferentes en el idioma hebreo, tenía tanta influencia y poder 
que fascinaba a  todos los pueblos de alrededor, por sus llamamientos a la 
pasión sensual, que les hacía rechazar a la masa de la población que no 
tenía ningún deseo de volver a la adoración más austera y más pura de sus 
antepasados. Además, no tenían a Salomón el magnífico, que cuatrocientos 
años antes, había erigido en la ladera sur de los Olivos santuarios a Astarté, 
la diosa de Sidón, y a Quemos y a Moloc, los dioses nacionales de Moab y de 
Amón. Los ritos de la superstición pagana también se mantuvieron por un 



gran rebaño de los falsos profetas y sacerdotes, que, como parásitos, viven 
de la corrupción de su tiempo. Hubo un pacto fatal y la colisión entre los dos 
grupos que no presagiaba nada bueno para los esfuerzos celosos de los 
reformadores que se reunieron alrededor del rey, porque no parecían dar una 
sanción divina de las abominaciones que se cometían. Cosa espantosa y 
horrible había sucedido en la tierra. Los profetas profetizaban falsamente, los 
sacerdotes gobernaban bajo su dirección, y los hombres amaban que sea así. 

La cooperación de Sofonías y Jeremías era por lo tanto sumamente 
valiosa. Mientras Josías forjaba desde afuera, se perseguía una carrera de 
iconoclasia inflexible (destrucción de las imágenes religiosas o la oposición a 
su veneración), que operó desde dentro, apelando de parte de Dios a la 
conciencia y al corazón de la multitud irreflexiva, no burlándose de 
adoradores de los ídolos con la inutilidad de su dependencia de las 
creaciones de su fantasía, y de nuevo anunciando el rápido descenso de las 
sentencias nacionales sobre los pecados nacionales que fueron desoladores 
del país. 

Pero, a pesar de sus esfuerzos conjuntos, la causa de la reforma se 
movió lentamente, o incluso podría haber llegado a un punto muerto, como un 
tren expreso cuando es enterrado en una avalancha de nieve blanda - no 
había sido el descubrimiento realizado en el año dieciocho del reinado de 
Josías, dando un nuevo y esperado impulso a la antigua religión de Israel. Y 
aunque no es exactamente un incidente en la vida de Jeremías, estaba tan 
estrechamente asociado con los hombres que estaban principalmente 
preocupados, y su tercer discurso es tan evidentemente sugerido por las 
reformas que se llevaron a  cabo, lo cual debemos tocar brevemente en él. 

 
1. El hallazgo de la ley. 
En el momento al que debe ser remitido este incidente, el templo estaba 

en reparación. Es triste pero lo necesitaba, porque los emblemas lascivos de 
la idolatría se habían erigido dentro de sus recintos sagrados y, junto a ellas, 
las viviendas de los condenados los hombres y las mujeres asociados a los 
ritos impíos permitidos en el lugar donde David y Salomón adoraron con sus 
manos extendidos en solemne oración de dedicación. Probablemente 
también la tela estaba mostrando signos de deterioro por la edad, para dos 
personas y había transcurrido un siglo y medio, ya que ha sido 
completamente restaurada por Joás. 

La obra fue encomendada a la supervisión de Hilcías, el sumo sacerdote, 
quien fue asistido por un pequeño grupo de levitas, y el costo fue aportado 
por las personas que pasaron por las puertas del templo. En una ocasión, el 
rey envió a Safán, el secretario y canciller, que fue el padre de Gemarías y un 
buen hombre-que luego defendió Jeremías (36:10-19, 25), para tomar una 
cuenta del dinero de Hilcías que había sido recogido por los porteros. Cuando 
habían asistido a esta importante empresa y entregado el dinero en manos de 
los obreros que estaban encargados de la obra, Hilcías, el sumo sacerdote, 
informó a Safán, el escriba: «He encontrado el libro de la ley en la casa del 
Señor". 

Fue un descubrimiento muy sorprendente. La tradición de los rabinos 
afirma que fue descubierto dentro de un montón de piedras, donde se ocultó 
cuando Acaz destruyó todas las copias de los libros sagrados. O puede haber 
sido escondido a distancia en el Arca, que Acaz pudo haber eliminado a una 
de las salas laterales del templo, donde fue ocultado por el polvo y la madera. 

Su descubrimiento por Hilcías causó una tan grande sensación como la 
de la Biblia latina por Martín Lutero en la biblioteca del antiguo monasterio 
agustino de Erfurt. Safán leyó partes de él delante del rey, entre ellos 



probablemente el capítulo 28. 

"Y aconteció que cuando el rey hubo oído las palabras del libro del la ley, 
rasgó sus vestidos". A toda prisa mandó una delegación de sus amigos de 
mayor confianza a uno de los suburbios de la ciudad, donde la profetisa 
Hulda vivía, Jeremías pudo haber estado en ese momento en Anatot; o pudo 
haber sido demasiado joven en su trabajo para ser reconocido como una 
autoridad en tan grave crisis. La pregunta que debe hacerse es si la nación 
debe esperar para sufrir todas las maldiciones terribles que esas palabras 
predijeron; la respuesta fue un inflexible "Sí", aunque su imposición podría ser 
pospuesta por un breve espacio. 

Inmediatamente el rey convocó a una gran reunión de todos los hombres 
de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas, y el 
pueblo, pequeños y grandes, desde una plataforma erigida en la entrada del 
atrio interior, se lee en voz alta todas las palabras del libro del pacto que 
había sido hallado en la casa del Señor. Además, se renovó solemnemente el 
pacto entre Jehová y el pueblo-que volvería a caminar con el Señor, y 
guardar sus mandamientos, testimonios, y estatutos. Tal vez, como un 
comentarista sugiere, un buey fue muerto y el rey y la gente pasaba por entre 
las mitades cortadas en testimonio de su solemne determinación. 

Entonces la obra de reforma estalló de nuevo. La marea del sentimiento 
popular se elevaba, y los reformistas se levantaron. Los sacerdotes vestidos 
de negro fueron suprimidos, los emblemas de la idolatría fueron expulsados 
del templo, y se quemó fuera de la ciudad, las casas de los devotos 
miserables de la lujuria fueron destruidas. Tofet fue profanado, y los lugares 
altos arrasados. Por lo tanto, al menos exteriormente, Israel volvió a ser fiel a 
su alianza con el Dios de sus padres, y libre de la mancha de la idolatría 
perversa. 

2. El divorcio entre la religión y la moral. 
La influencia de la corte, la búsqueda y la lectura de la ley, y el 

espléndido éxito de la gran Pascua que Josías instituyó el resplandor de la 
cruzada contra las viejas idolatrías - fue suficiente para un momento de 
efectuar una generalizada reforma. El pueblo voluble dio una adhesión hacia 
el exterior, por lo menos, al servicio de Jehová. Los patios del templo estaban 
abarrotados, los ritos y las formas del código levítico se mantuvieron 
rigurosamente, se observó escrupulosamente todos los puntos de fidelidad 
ceremonial a las instituciones de Moisés. Pero no hubo un cambio real interno 
en la disposición. La reforma era completamente superficial. Bajo el exterior 
justo de las formas más groseras del mal hervían en la corrupción espantosa, 
una y otra vez y rompían en la luz del día, pero en espera de la muerte de 
Josías, cuando apenas se estaba afirmando. 

Jeremías estaba profundamente decepcionado por el resultado de un 
movimiento que había prometido tanto. Se detectó su verdadero carácter y 
buscó una oportunidad de mostrar su insuficiencia para evitar la ira de Dios, 
que era como si se reuniera como una nube de tormenta en el horizonte. 
Tomar posesión de su cargo en la puerta del templo, con ocasión de una gran 
fiesta en el pueblo de Judá se había reunido con los ciudadanos de Jerusalén 
para adorar a Jehová, donde él derramó un torrente de protesta y apelación. 

No estaba al tanto de la atención prestada por la nación con el ritual 
exterior, que se confundía con la religión. El incienso de Sabá, y el costo de 
caña fina con aroma que se obtienen de Arabia y la India y quemados por el 
bien de su rico perfume, fueron robados a través de los recintos del templo 
(6:20). Se encargaron de hablar del templo como la casa de Dios y para estar 
delante de él como su pueblo (7:10). El holocausto y otros sacrificios fueron 
rigurosamente distinguidos unos de otros, los sacerdotes y el pueblo se 



alimentan de las partes solamente permitidos por el ritual mosaico (7:21). Era 
el orgullo de la gente que se habían comprometido con la ley del Señor a su 
cargo y que no tenían tanta demanda ni ninguna especial tolerancia (8:8). Y 
contra toda acusación que el profeta puso a la puerta de la nación, señalaron 
el orden y la belleza del ritual restaurado, con su espléndido templo, a su 
condición privilegiada como pueblo elegido de Dios, y gritaron: "El templo del 
Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, es esto!" (Jer. 7:4) 

Pero al lado de este decoro hacia el exterior, los pecados más groseros 
fueron permitidos con desvergonzada vergüenza. Una de las acusaciones 
que Jeremías trae contra su pueblo es que habían perdido el poder de 
ruborizarse (8:12). La vergüenza de su pecado era evidente en su 
desvergüenza. Los oprimidos extranjeros, los huérfanos y la viuda. El robo, el 
asesinato y el adulterio se mostraron en la jornada de puertas abiertas. Así 
frecuentes y atroces eran sus crímenes de violencia que parecía 
transformarse en una horda de ladrones- El Templo parecía su guarida, 
donde algunos habían volar de su lengua, como flechas de un arco, y 
mientras que los hombres hablaban pacíficamente con sus vecinos al oído, 
estaban al acecho para traicionarlos. A pesar de la idolatría que había sido 
derrocada en las alturas de la tierra, quedaron en las casas de los grandes, 
que había dilapidado su plata y el oro, el azul y la púrpura, en madera que 
habían hecho en forma de un dios. 

Hubo un divorcio evidente entre la religión y la moral, y cada vez que 
esto sucede en la vida de una nación o de un individuo, es fatal. Satanás no 
tiene ninguna objeción a una religión que consiste en posturas, hábitos y 
ceremonias o ritos. De hecho él la fomenta, porque el alma del hombre exige 
un Dios y anhela la religión verdadera, para ligarse con su Creador. Es así el 
arte de gran enemigo de las almas poder sustituir o falsificación la realidad 
con el fin de calmar el apetito religioso con espectáculos y efigies del Eterno y 
Divino Señor - tanto como un hombre puede satisfacer su hambre con 
alimentos que no cuentan con los elementos nutrientes, mientras que su 
fuerza y vigor van lentamente decayendo hasta morir. Nunca puede ser 
demasiado fuerte el hincapié en que el alma del hombre no puede descansar 
o estar contento sin Dios, pero lamentablemente el hombre es también apto 
para ser engatusado con lo que no es pan, y que no satisface 
verdaderamente ni a Dios, ni al alma. 

3. Las excusas por debajo del cual se refugia el alma del hombre. 
(A) Ritualismo: Era la vieja creencia de que Dios estaba obligado a 

ayudar a un país o una persona que cumple firmemente con las formas 
externas de la religión, como si no tuviera más remedio que ayudar a su 
adorador devoto. De una forma u otra esta concepción ha aparecido en todas 
las naciones y edades. “¿Qué más puede querer Dios, que los gritos 
paganos", que deberían dar el holocausto y los terneros de un año de edad, 
de millares de carneros, y de diez mil arroyos de aceite; mi primogénito por mi 
rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?" "¿Qué más 
puede querer Dios?", clama el formalista de nuestro tiempo, "fui recibido en la 
iglesia visible tan pronto como nací, he cumplido con todas sus normas, hago 
todo lo posible para mantener sus instituciones y servicios, en todos los 
tiempos estoy presente cuando sus puertas están abiertas, y no hay ninguna 
demanda hecha por sus representantes en que no cumplo con lo mejor de mi 
capacidad. ¿Qué más me falta todavía para ser un buen profesante?" 

La protesta incesante de la Biblia está en contra de estas protestas - ya 
sea expresa o se entiende-como ellos. "¿Qué pide Jehová de ti", dice 
Miqueas, "solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 
Dios" (Miqueas 6:8). "¿Para qué es la multitud de su sacrificios a mí?.. "dice 



el Señor, en una de las primeras frases de Isaías, y añadió, aún hablando en 
nombre de Dios: “El incienso es una abominación para mí". Y aquí Jeremías 
toma la misma cepa y dice: en efecto, "Pon todas tus ofrendas juntos, para 
abolir las distinciones sacerdotales (sacerdotal), que Moisés había mandado, 
que observáramos; renunciar a todo ritual, fiesta final y rápido por igual". 
Estas cosas son relativamente indiferentes a Dios cuando es sustituido por la 
obediencia y una entrega santa  (7:22). 

Cuando el corazón está bien con Dios se encuentra la expresión idónea 
en el culto bien ordenada del santuario. Encontrarás la ordenanza exterior un 
medio de acelerar el alma por las leyes de asociación y de expresión; pero lo 
externo nunca puede ser un sustituto para el interior. El alma debe conocer a 
Dios y adorarlo en Espíritu. Debe existir la fe, el arrepentimiento y la gracia 
interior. "Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorarlo en espíritu y en 
verdad". A lo largo de los siglos Dios ha estado buscando a verdaderos 
adoradores. 

(B) Destino. Los hombres suelen decir, como los Judíos hicieron, 
"Somos libres de hacer todo estas abominaciones; Nos hacen sentir muy 
bien. Estamos arrastrados hacia adelante por una corriente irresistible que no 
podemos controlar" (7:10). ¿Cuándo un hombre le echa la culpa de su 
pecado a su Creador, alegando que es sólo la manifestación exterior de las 
tendencias naturales con que fue dotado? ¿Cuántas mujeres han culpado de 
su caída inefable a las fuerzas de las circunstancias, que las tenían en sus 
garras? Y hay algunos fatalistas religiosos que han ido tan lejos como para 
rastrear sus pecados en los decretos electivos del Todopoderoso. Sea cual 
sea la verdad que pueda haber en la doctrina de la predestinación, el 
dispositivo no lo exime de pecar ni lo justifica por el pecado ante los ojos de 
Dios y de sus ángeles. Hay más que suficiente gracia en Dios para 
contrarrestar la deriva de la corriente y la fuerza de la pasión. 

(C) Privilegio especial. Muchas almas presumen de ser los favoritos del 
cielo. Es como si dijeran: "Yo soy sabio, la ley de Jehová está conmigo, Él me 
necesita para la preservación de su verdad, la elaboración de su plan de Su 
causa es demasiado profundamente involucrado conmigo para que me 
permite ser un náufrago... por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera total Él 
me librará". Ah, alma, ¡cuidado! Usted no es indispensable para Dios. Antes 
sin Dios no eras nada, y Él te ha llamado a servirle, y si él no, te hubiese 
llamado a ti, hubiese llamado a otro para que le sirva. Mira lo que Dios le hizo 
a Shiloh (7:14) y a Jerusalén. ¡Cómo fue sitiado, y cuán lamentable fue su 
destrucción! "Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te 
perdonará!" Mirad, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado 
a gente que produzca los frutos de él. 

 
(Jeremías, F.B. Meyer) 

 
¿De qué manera se engaña Israel? 
Jer. 7:8-11, 14, 19-23 Jer. 8:8, 12 
 
En Jeremías 8:18, 21 Jeremías estaba con el dolor y su corazón era 

débil. ¿Jesús hizo que se lamentarán por las mismas cosas que Jeremías 
señaló? 

Mateo 23:37   Lucas 19:41-44 
 
¿Cómo Jeremías describe la locura de la idolatría? 
Jer. 10:10-13  

Jeremías 11:1– 12:17 



 

Entre los incidentes ya descritos y el tema de este capítulo, una 
calamidad aplastante había caído sobre el reino de Judá. Ante protestas 
urgentes, dirigidas a él desde todos los lados, Josías, quizá deseoso de 
emular la fe heroica de Ezequías e Isaías, llevando a su pequeño ejército 
desde las fortalezas de las montaña para atacar al Faraón Necao, que 
marchaba por la ruta de la costa para participar en la lucha por el botín de 
Nínive, a continuación, en sus últimos estertores. Los dos ejércitos se 
encontraron en Meguido, al pie de Carmel, en el límite extremo de la llanura 
de Esdraelón, que tan a menudo ha sido un campo de batalla decisivo. El 
asunto no pasó mucho tiempo en suspenso. El ejército de Josías fue 
derrotado, y él mismo herido de muerte. 

"Llévame lejos, porque estoy gravemente herido", dijo el monarca 
moribundo, y sus siervos lo llevaron en su carro de guerra a otro lugar, pero 
murió después de unos pocos kilómetros en coche, en Hadadrimón. Su 
muerte fue la señal para tal arrebato de dolor en toda la tierra que se hizo 
como muestra de tristeza excesiva. Zacarías no pudo encontrar la expresión 
adecuada por la angustia de Jerusalén, cuando el pueblo mire al que 
traspasaron a Cristo y llore, que debe ser como "el llanto de Hadadrimón en el 
valle de Meguido", cuando la tierra se lamentó, familia por familia. Ha sido 
comparado con el dolor de Atenas, cuando llegaron noticias de que Lisandro 
había destruido su flota, así como en Edimburgo en la noche del Flodden. 

Jeremías compuso una elegía a la muerte de su rey y amigo, que no se 
ha conservado, y al mismo tiempo el bienestar de Judá fue nublado con el 
pesimismo más oscuro (2 Crónicas 35:20-27; Zacarías 12:11). 

El siguiente rey, hijo de Josías, Joacaz, reinó sólo tres meses y luego fue 
llevado cautivo con un anillo en la nariz, como una bestia salvaje, a Egipto, 
donde murió. Necao instituyó a su hermano Joaquín en su lugar como su 
candidato y tributario. Pero los cuatro últimos reyes de Judá revirtieron la 
política de Josías. Ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y de Joaquín 
se registra que hizo abominación (2 Crón. 36:1-8). 

A la muerte de Josías, el gran partido que favoreció a la idolatría se 
impuso de nuevo. ¿Qué tipo de religión tenían, de que su principal promotor 
no pudo librarlos desastre? La reforma impulsada por el buen rey nunca 
alcanzó sus raíces profundamente en la tierra, y el vigor con el que había 
llevado a cabo sus reformas dio lugar a una reacción correspondiente. Los 
reformadores cayeron bajo el odio popular, tanto como los puritanos de la 
época de la Reforma, y Jeremías llegaron sobre todo en una gran parte de 
ella. Él había sido el amigo y consejero del difunto rey y no había tenido 
escrúpulos para denunciar, en los términos más mordaces, la idolatría y el 
libertinaje de su época. Habían pronunciado terribles predicciones de 
desastre que se avecinaban, que empezaban a cumplirse. Entonces 
surgieron los rumores de una tormenta de odio y asesinato. Desconocidos 
para él, sus compatriotas estaban ideando planes contra él, diciendo: 
"Destruyamos el árbol con su fruto, y vamos a cortarlo de la tierra de los 
vivos, para que su nombre no pueda ser más recordado". 

Los síntomas de esta creciente tormenta eran poco probables de que 
llegaran a él, porque le habían ordenado que viajara entre las ciudades de 
Judá, así como las calles de Jerusalén, y que probablemente había 
comenzado una gira prolongada por toda la tierra, de pie en las principales 
plazas de mercado, y por todas partes anunciando el castigo inevitable que se 
debía interpretar como parte del incumplimiento de la alianza divina (11:8). El 
resultado de esa gira fue profundamente decepcionante. Una conspiración fue 



hallada en los varones de Judá y los habitantes de Jerusalén. Se volvió de 
nuevo hacia las iniquidades de sus antepasados, cada ciudad tenía su deidad 
tutelar, cada calle de su altar a Baal. Y la condena fue forjada en el corazón 
del profeta que la propio intercesión fue inútil para un pueblo tan 
profundamente y resueltamente establecidos en el pecado. Habían cometido 
el pecado de muerte, por lo que la oración es en vano (11:14, 1 Juan 5:16). 

Decepcionado y dolido, Jeremías se retiró a su pueblo natal, Anatot. Él 
no sospechaba del peligro, iba como un cordero inocente que llevan a la 
masacre. Sin duda pensó, que estaría entre sus hermanos, en la casa de su 
padre, a salvo y que sería capaz de encontrar la simpatía y el afecto por el 
cual su corazón estaba sensiblemente hambriento, pero que lo evadía por 
todas partes. No pudo ser. En esto también tenía que ser como el Señor 
Jesús, que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, y le llevaron 
hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para 
despeñarle. Hubo traición en ese pequeño pueblo. 

El lazo sagrado de parentela era demasiado débil para contener el brote 
de odio fanático que estaba surgiendo. Las casas sacerdotales estaban 
estremecidas por debajo de las vehementes denuncias de su joven pariente y 
no podían soportarlo más. Por tanto, una parcela se encuentra en pie y, en el 
marco del programa de buenas palabras, ellos conspiraron para quitarle la 
vida al profeta. No sabía de su peligro, pero por iluminación divina estaba 
advertido: "El Señor me dio el conocimiento de los mismos, y yo lo sabía, 
entonces me hiciste ver sus obras" (11:18, RV). 

Aturdido por el descubrimiento repentino, Jeremías volvió a Dios con 
protesta y apelación. Consciente de su propia rectitud y la rectitud de que 
Dios, estaba con él, y que por un momento estaba atrapado en los círculos 
externos del torbellino de preguntas, que ha agitado siempre la mente de los 
oprimidos de Dios, con relativa y desigual distribución de los lotes terrenales.  
"Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la 
mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos; porque ante ti he expuesto 
mi causa"; “Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo; sin 
embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los 
impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente?” (11:20; 12:1). 

 

(Jeremías, F.B. Meyer) 

 

¿Qué significado tiene la frase- “que así sea, Señor” ‖ (Jer. 11:5) en 
usted? 

Ap. 15:3 

 

¿Dónde fue a buscar respuestas Jeremías cuando estaba perplejo por 
los tratos de Dios en su gobierno providencial de este mundo? 

 Jer 11:20. Jer. 12:1 

 

 

Jeremías 13:1-27 

 

Dios había unido a Israel estrechamente a Él como el cinto de lino que 
usan los orientales. La ley y el pacto que Él les dio, y todas las muestras de 
Su favor hacia ellos, eran tantos lazos de unión íntima entre él y ellos, pero, 
por su idolatría e infidelidad, habían enterrado sus privilegios, como el siervo 



inútil enterró el talento oculto en la tierra, sino que se había mezclado con las 
naciones paganas a su alrededor, y había perdido totalmente la pureza de su 
alta vocación en la inmundicia moral, a fin de ser como "una faja desfigurada, 
que no sirve para nada" (v. 7 ). Recordemos, en la posesión de nuestros 
privilegios espirituales más elevados, que sólo en la medida en que salimos 
del mundo impío por la ayuda de su Espíritu, y de esa manera ser 
independientes, a fin de no tocar lo inmundo (2 Cor. 6:17), Cómo cumplir con 
los extremos de nuestra elevada vocación en Cristo, y de hecho ser lo que 
Dios diseñó para que Israel tenga "un nombre de gozo, de alabanza y honor 
al Señor", antes de que todo el mundo (v. 11; 33:9). Pero si enterramos 
nuestras almas en modas terrenales, y procesamos nuestros objetivos, y los 
sometemos a los placeres de este mundo, perdemos nuestro carácter 
distintivo como el pueblo del Señor, y sólo podemos esperar la ruina y el 
rótulo de ser siervos inútiles, y ser arrojados a las tinieblas de afuera (Mateo 
25:30). Así como la sal que ha perdido su sabor no sirve más para nada, sino 
para ser hollada bajo los pies (Mateo 5:13), así que, si son inconsistentes y 
carnales mientras que hacemos una profesión pública, seremos despreciados 
por los mismos hombres cuyo favor se ha preferido al de Dios, como apóstata 
Israel fue castigado por el mismo poder mundial por quien ella había 
sacrificado el favor de Dios. 

A medida que la botella de vino está adaptada para ser llenada con vino 
(v. 12), por lo que los hombres de pecados les quedan bien, como vasos de 
ira (Rom. 9:22), que se llena del "vino de la ira de Dios, derramada sin 
mezcla" de la misericordia (Apocalipsis 14:10). Como el vino se lleva la razón, 
por lo que el juicio de Dios reduce los réprobos a ese estado de distracción 
impotente como son, como los vasos del alfarero, "discontinuos unos contra 
otro" (v. 14), a su mutua destrucción. 

El orgullo es el resorte secreto de la actual obstinación del pecador y la 
ruina final (vv. 15, 17). Él es demasiado orgulloso para humillarse ante Dios, - 
"dar gloria al Señor" (v. 16), por una confesión penitente del pecado, y un 
sincero penitencia y súplica por misericordia. Sin embargo, Dios 
amorosamente sigue interesado en todos para manifestar su gracia y 
demostrar que su misericordia se renueva día a día y que sus pies no han  
caído en un abismo sin fondo. Pronto la oscuridad de la noche eterna se 
cerrará para siempre para los perdidos: Entonces en vano, "buscarán la luz", 
cuando Dios los haya convertido en "sombra de muerte y de oscuridad" (v. 
16). 

El pecador, naturalmente, no tiene más poder para cambiar el corazón de 
la Etiopía sólo tiene el poder para cambiar su piel, y el leopardo sus manchas 
(v. 23). El pecado es la oscuridad espiritual del alma. Entonces “hábito” o 
"costumbre", también confirma la tendencia equivocada dada por la 
naturaleza, la unión al pecador en un vínculo indisoluble y doble. Pero la 
gracia todopoderosa puede efectuar por nosotros lo que nosotros no 
podemos por nosotros mismos. La oscuridad moral de la naturaleza, 
confirmada por el hábito de pecar, no puede superar el obstáculo para que el 
Espíritu que todo lo conquista puede actuar en usted. Él puede y va a hacer 
que el pecador que se le busca por medio de Cristo quedará "más blanco que 
la nieve" (Sal. 51:7). Que nadie se desespere. Deje que el manantial de Dios 
repare el "manantial abierto que se llevará toda la inmundicia". 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Jeremías usa actos simbólicos para obtener atención de la gente. 



Muestre cómo Ezequiel utilizó técnicas similares. 

Ezequiel 4:1-17.  Ez. 5:1-9 

 

 

Jeremías 14:1-15:21 

 

Joacim cuando reinó era todavía joven. Necao fue en Egipto, Nínive se 
tambaleaba en su caída, Babilonia fue creciendo poco a poco en el horizonte 
como el rival de cada gran imperio, y como el futuro desolador de Judá. 
Mientras tanto, el pueblo elegido, como un árbol cuyo corazón se come y 
acaba con los insectos, se corrompió por innumerables males. Como una 
premonición de la inminente destrucción, y como si el Todopoderoso haría un 
último esfuerzo para despertar a la terrible e inminente cuenta y riesgo, una 
terrible sequía echó su manto sobre la tierra. A menudo había sido predicha 
entre los otros resultados de la desobediencia, pero probablemente nunca 
antes había caído con efectos tan desoladores (Lev. 26:20, Deut 11:17; 
28:23). 

Toda la tierra se llenó de luto. En los lugares de concurrencia pública, 
donde las personas se reunieron bajo el sol ardiente, se sentaron en prendas 
negras en el suelo duro. Acostumbrados a depender de los recursos naturales 
del país, alimentado por los ríos y arroyos que brotaban de valles y de 
montañas, que redujeron al pueblo a los extremos terribles del hambre. Los 
viñedos en las colinas se marchitaron, los campos de trigo estaban cubiertos 
de rastrojos y el pasto en los llanos era amarillo y estaba quemado. El mismo 
rocío parecía haber abandonando la tierra, donde en un tiempo el río se había 
derramado en toda su marea, ahora sólo había unas pocas gotas que 
goteaban. Los lechos de los cursos de agua estaban llenos de piedras. Y el 
amargo clamor de Jerusalén ascendido, formado por la angustia mezclada de 
hombres, mujeres y niños, cuyos labios resecos no podían humedecidos. 

La descripción dada por el profeta es muy llamativa. Tiene que ver con 
grandes casas de los nobles, que envían a sus siervos por agua, sin resultado 
alguno. Los labradores se sientan en sus graneros con las cabezas cubiertas, 
es inútil pensar en conducir sus arados a través de la tierra agrietada. Los 
animales como la gama, cuyo amor maternal ha pasado a ser un proverbio, 
se representan como abandonar a sus crías, cuando se trata de solicitar 
pasto. Los asnos monteses se ponían en las alturas y con entusiasmo se 
exponían a la brisa puede pasaba por encima de la tierra en la noche, para 
aliviar la agonía de la fiebre de la sed. Toda la tierra cuece como un horno, y 
el sol, a su paso todos los días a través de un cielo de bronce, mira hacia 
abajo en las escenas de un horror indecible. 

¡Qué imagen de desolación a veces puede alcanzar una comunidad 
cristiana! Todo trabajador fiel podía decir de los períodos en que parecía 
como si la nube y el rocío de la bendición divina habían abandonado la 
parcela en la que estaban. No hay lágrimas de penitencia, ni suspiros de 
contrición, ni visitaciones benditas del rocío del Espíritu Santo, sin retoños 
frescos de piedad, sin alegría en el Señor, ni frutos del Espíritu. Ah, entonces, 
el trabajo es duro y difícil, y el alma de los trabajadores había desmayado. 
Bienaventurada aquella iglesia que no ha conocido esta época de sequía, y 
que no ha experimentado en el ámbito espiritual, la contrapartida del fracaso 
total en lo natural. 

Es en esos momentos que la amante de sus compañeros se reúne para 
tratar juntos al Todopoderoso. Puedes verlo entrar en el lugar secreto del 



Altísimo, preparado para hablar con Dios y, de ser posible, un seguro de 
mitigación del reino del cielo de bronce y un retorno de la época de bendición 
que sólo puede provenir de la presencia del Señor. Su rostro se establece con 
un propósito firme. A través de los ojos cansados el fuego de una poderosa 
resolución se está quemando. Con sus dos manos está dispuesto a venir a 
cerrar tratos con Dios, como Jacob cuando le rogó al ángel. Acerquémonos, y 
oigamos el coloquio entre Jeremías y el Todopoderoso. Puede ser que 
descubramos argumentos que podemos tener en nuestros propios labios 
cuando los días de sequía están visitando a la iglesia en general, o de esa 
esfera de trabajo en el que estamos llamados especialmente con el trabajo. 
Es así como son los discursos del alma con Dios. 

El alma del intercesor. 

"Por supuesto, gran Dios, que es justo y derecho aún no se puede 
totalmente rechazar. Su golpe no puede ser hasta la muerte. Usted debe 
sanar. Puedes echar lejos aquellos con los que no ha entrado en relación de 
pacto, o en los que su nombre no ha sido nombrado, o entre los que el trono 
de su gloria, no se ha establecido, pero no se puede tratar con nosotros como 
con ellos. Hay una equiparación entre usted y nosotros que nuestro pecado 
no puede romper. Hay demandas que tenemos sobre usted como nuestro 
Padre como las andanzas que tenía el hijo pródigo que estaba en los países 
más lejanos que no se pueden anular. Hay entrelazamientos de tu personaje 
y prestigio con nuestra historia, que sin el trazo de su pluma no se puede 
disolver. 

Recuerda el Pacto, recuerda tu promesa a tu Hijo, recuerda que su novia, 
a quien no se puede guardar, recuerda que no tenemos ayuda, pero en usted, 
recuerde la palabra en la que nos han hecho esperar-por lo tanto, seguirán 
esperando en usted. No somos dignos de ser llamados hijos tuyos, pero 
reclamamos el beso, el manto, el becerro gordo (ver 14:17-22). 

La respuesta del Espíritu Divino Es como si el Señor dijera: "Estoy 
cansado del arrepentimiento. He intentado por todos los medios de frenarlos a 
ellos y convertirlos a cosas mejores, ahora por aventar la paja, y otra vez por 
el duelo y la tristeza, y de nuevo por la rápida destrucción de la espada.  

Parece como que han modificado algo, pero la mejoría fue sólo 
meramente superficial. Ahora mi mente está decidida completamente hacía 
arriba. Mis métodos deben ser más drásticos, mi disciplina más estricta y 
exhaustiva. Yo volveré mi mano sobre mi pueblo, limpiaré sus escorias, y 
quitaré todo su pecado y restauraré a sus jueces como al principio, y sus 
consejeros como al principio. Por lo tanto voy a responder a sus solicitudes en 
su nombre. La destrucción de la ciudad, la destrucción del pueblo por la 
espada y el hambre, los dolores terribles del cautiverio actuarán como 
incendios que purgarán, por el que llegarán a tener una vida nueva y bendita. 
Ninguna otra cosa puede ahora aprovecharse. A causa de mi amor por ellos 
yo no puedo prescindir de ellos. Las oraciones de mi santo no pueden alterar 
mi decisión, ya que sólo así el propósito eterno de la redención se realizará" 
(ver 15:1-9). 

El grito del Intercesor. 

Aquí el profeta cae en una musa, y como prevé la tergiversación de sus 
motivos, y el cierto odio que su predicción inquebrantable va a suscitar 
cuando llegue a destino, entonces él desea que él nunca hubiera nacido. 
Entonces, ¿el corazón del hombre de Dios falla, y si, como Jeremías, está 
muy nervioso y extremadamente sensible, se convierte en presa de la 
angustia más profunda: "¿Por qué, oh Dios, me has hecho tan suave y 
comprensivo, así naturalmente débil y flexible, tan incapaz de ver con calma 



el dolor ¿No hay alguien con la naturaleza más fuerte o más duro para hacer 
su mejor oferta ahora? Incluso ahora, ¿no hay un hombre más rudo al que se 
le puede confiar esta misión y pieles más impermeables que el calor 
abrasador que el mío? ¿Pueden acaso no entrar esas llamas? ¿Por qué este 
balbuceo de labios, este corazón vacilante, este aguijón en mi carne?” (Ver 
15:10). 

La respuesta del Espíritu Divino. "Yo te ceñiré para tu bien". Es como si 
Dios dijera: "Mi gracia es suficiente para ti. Lo he llamado usted, con todas 
sus debilidades, para llevar a cabo mi voluntad, porque mi fuerza sólo se 
perfecciona de esa manera. Necesito una plataforma baja para la exposición 
de mi gran poder. Para aquellos que no pueden yo les imparto la fuerza, en 
los que no tienen sabiduría yo les doy los pensamientos más profundos. La 
caña cascada suministra el pilar de mi templo… el pabilo que humea da luz a 
mi baliza de incendios que se contenta con ser un umbral sobre el cual pasa 
el río; para conformarse con ser una varilla en la mano del que logra la 
liberación de mi pueblo. O frágil alma débil, usted es más probable de ser un 
canal y el órgano para que fluya mi energía sólo entrégate a mí, y déjame 
hacerlo a mi manera a través de ustedes, con ustedes, y en ustedes, 
entonces ustedes serán como el hierro del norte y el bronce, que 
sencillamente el hombre no puede romper" (ver 15:11-14). 

La respuesta del alma. 

“Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí, y visítame, y véngame de mis 
enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo; sabes que por 
amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu 
palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se 
invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía 
de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía; me senté solo, porque me 
llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida 
desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como 
aguas que no son estables?" (Ver 15:15-18). 

La respuesta del Espíritu Divino. "Renunciar a tus presentimientos", Dios 
parece decir. "Vuelve a la tierra lejana de tu abatimiento. Yo lo tendría usted 
parado cara a cara conmigo sin una sombra de una nube. Espere antes que 
yo considere la posibilidad de su fragilidad, sino mis fuerzas - no sus 
enemigos, sino mis liberaciones. Colocaré en vosotros lo que es vil; y se 
expondrán a mi refinación por medio de incendios, donde toda su escoria 
puede ser expurgada. Cederás a ti mismo en todo lo que es incompatible con 
tu alta vocación. Entonces serás como mi boca, tú estarás en medio de la 
multitud creciente como un muro de bronce tallado, y serás inexpugnable 
contra el asalto del miedo, en las horas más oscuras, cuando torrentes de 
perversidad puedan hacer que usted tenga miedo y la furia del infierno se 
lance en contra de usted, yo estaré contigo para salvarte y liberarte. Usted no 
puede tener ni esposa ni hijos, pero yo seré a vosotros más que ellos. Y te 
libraré de la mano de los malos, y redimiré para que salgas de la mano de los 
fuertes" (ver 15:19-21). Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su 
salvación de mí vendrá, dijo Jehová" (Isaías 54:17). 

 

(Jeremías, F.B. Meyer) 

 

¿El creyente tiene más temor cuando Dios se aparta de él o porque 
sufrió cierta pérdida de confort mundano? ¿Qué pasa con el incrédulo? 

 



¿Por qué Dios no permita que Jeremías oré por su pueblo en Jeremías 

14:11? 

1 Reyes 22:6, 19-24 Jer. 7:16  Jer 11:14-18 

 

¿Cuál es el aventador ‖ habla en Jer. 15:7? 

 

Jeremías 16:1-21 

 

Jeremías fue llamado a pagar un alto precio por su ministerio como el 
portavoz del Señor a un pueblo rebelde. Hemos tomado nota del aislamiento 
de sus compañeros, (Jer.15:10), y en la soledad dijo: "todos me maldicen", 
"Me senté solo "(15,17). Vemos ahora una retirada progresiva de las diversas 
esferas de la vida social. En primer lugar, Jeremías tenía prohibido casarse 
(2), y luego se le ordenó de no participar en ningún rito funerario (5) y, 
finalmente, fue excluido de participar en cualquier ocasión feliz (8). ¿Qué 
significa esto para un corazón tan exquisitamente tierno como el de Jeremías 
que sólo se puede imaginar? En la comunidad estrechamente unida de Judá 
era equivalente a una excomunión autoimpuesta. Cuando se dio cuenta de 
que estos actos de sacrificio eran el conjunto de su ministerio, a continuación, 
tenemos una concepción de la agonía espiritual que Jeremías sufrió. 

Aparentemente la conducta antisocial de Jeremías iba a ser testigo de la 
devastación que estaba a punto de caer sobre Judá, cuando todas las 
actividades normales de una comunidad cesarían. La parábola de su retirada, 
el celibato debía ser apoyada por una explicación simple (Jer. 16:10-13). La 
minuciosidad de la inminente calamidad se muestra en el v 16: los 
"pescadores" en primer, probablemente una referencia a la deportación, a ser 
seguida por los "cazadores, que serían descubierto a los sobrevivientes 
individuales. Pero la noche estaba oscura, iluminada por la promesa de un 
milagro mayor que el Éxodo, en el retorno del cautiverio (14 f, cf 23:... f). Esto, 
junto con la fuerza divina se señala en el v 19 b, lo que debe haber sufrido 
nuestro profeta solitario durante su larga vigilia solitaria. (Comentario diario de 
la Biblia devocional, Arthur E. Cundall) 

 

¿Si Jeremías tuvo una vida cómoda en la sociedad judía cuál sería la 
eficacia de su mensaje? ¿Cómo se respalda el mensaje verbal de Jeremías 
por su estilo de vida para que hable ahora a los cristianos que viven en este 
mundo? 

 

Si Israel no tenía un verdadero conocimiento de sí mismo se darían 
cuenta de que el Señor les estaba castigando. ¿Qué haría tan ciego que 
preguntarán: ¿Por qué Jehová había pronunciado todo este gran desastre en 
contra de nosotros? O ¿cuál es nuestro pecado? O cuál es nuestro pecado 
que hemos cometido en contra de Jehová nuestro Dios? ‖ (Jer. 16:10) 

 

¿Hay alguna palabra de consuelo que figure en este capítulo? 

  

Jer. 16:15, 21 

 

 

Jeremías 17:1-27 



 

El pueblo había reclamado (Jer. 16:10), ¿Qué mal hemos hecho, y cuál 
es el pecado que hemos cometido? 

La acusación está totalmente demostrada a los presos, tanto el hecho 
como la falla. No pueden declararse no culpable, porque sus pecados están 
registrados en su propia conciencia, y son evidentes para la palabra, Jer. 
17:1,2. Se registran delante de Dios con los caracteres más legibles e 
indelebles, Deuteronomio 32:34. Están escritos allí con una herramienta de 
hierro y con una punta de pedernal, lo que se escribió no será gastada por el 
tiempo. El pecado de los pecadores nunca se olvida hasta que es perdonado. 
Está grabada en la tabla de su corazón. ¿Lo qué es grabado en el corazón no 
se puede borrar? Necesitamos ir más allá, para la prueba de la carga, de los 
cuernos de sus altares, en los que se esparció la sangre de sus sacrificios 
idolátricos. Sus vecinos serán testigos contra ellos, y sus hijos se acuerdan de 
sus altares y las imágenes de Asera, a la que sus padres los llevaban cuando 
eran pequeños, v 2. El sesgo de su mente sigue siendo tan fuerte como 
siempre a sus ídolos, y no se ven influidos por la palabra o la vara de Dios 
para disminuir su afecto por ellos. Está escrito en los cuernos de sus altares, 
porque han renunciado a sus nombres a sus ídolos y se han obligado a sí 
mismos. 

 

(NIV Comentario de Matthew Henry, Matthew Henry) 

 

¿Cómo se describe en Jeremías 17:8 que hacen de Dios su confianza? 

 

"El corazón es engañoso por sobre todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá? Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos" 
(Jer. 17:9-10a) ¿Cómo puede un corazón perverso y una mente carnal ser 
agradables a Dios y poder ser cambiado? 

 

El creyente puede actuar ahora burlonamente: "¿Dónde está la palabra 
del Señor? Que venga ahora" (Jer. 17:15). ¿Se están cumpliendo alguno de 
los síntomas que caracterizan a-los últimos días ‖? 

2 Ped. 3:3-4 

 

 

Jeremías 18:1-23 

 

Un día, bajo el impulso del Espíritu Divino, Jeremías fue más allá de los 
recintos de la ciudad al Valle de Hinnom, en las afueras de Jerusalén, donde, 
en una pequeña cabaña, se encontró con un alfarero muy ocupado en su 
artesanía. "He aquí que él trabajaba sobre la rueda". En medio de las muchas 
mejoras de la actualidad, el arte de la cerámica se mantiene casi como lo fue 
hace muchos siglos antes de Cristo, y aún también antes. 

Como el profeta se quedó en silencio al lado del alfarero, que lo vio tomar 
un pedazo de arcilla de la masa que se encontraba al lado de su mano y, 
después de haber amasado para deshacerse de las burbujas, lo coloca en el 
volante, y rápido gira horizontalmente en movimiento con su pie en el pedal 
de conducción. A partir de ese momento, sus manos estaban en el trabajo, 
por dentro y por fuera, para configurar la embarcación con su excelente toque 
- en este caso una ampliación,  



Así que a partir de la arcilla sin forma surgió un vaso justo y hermoso, 
apto para el atrio del templo o el palacio real. Cuando estuvo a punto de 
terminar, y el siguiente paso podría haber sido eliminarlo, a la espera del 
horno, a través de un defecto en el material que cayó en una ruina sin forma, 
y algunas piezas rotas en la rueda, y otras en el suelo de la casa. 

El profeta espera naturalmente que el alfarero tome inmediatamente otra 
pieza de barro y produzca en su sustancia un rendimiento ideal que había 
sido tan irremediablemente desfigurado bajo su mano. En lugar de esto, sin 
embargo, a su asombro e interés profundamente emocionado, el alfarero con 
escrupuloso cuidado recogió los pedazos de la arcilla, y los presionó juntos 
como en la primera vez, colocó la arcilla de nuevo donde había estado antes, 
y lo hizo de nuevo en otra forma, según le pareció mejor al alfarero hacerla. 
Tal vez este segundo artículo no fue tan hermoso como la primera vez que 
pudo haber sido, que todavía era hermoso y útil. Era un monumento de la 
paciencia del alfarero y de largo sufrimiento, de su uso cuidadoso de 
materiales, y de su poder de reparar la pérdida y hacer algo positivo de lo que 
fue el fracaso y la decepción. 

¡O la visión de la paciente longanimidad de Dios! O la brillante 
anticipación de la obra redentora de Dios! ¡O la parábola rehecha de 
personajes, vidas y esperanzas! A nosotros, como a Jeremías, se dirigió el 
pensamiento divino, "¿No puedo hacer de vosotros lo mismo como este 
alfarero? dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, 
así son vosotros en mi mano, oh casa de Israel". 

El significado de esta visión parece haber sido la de dar a su pueblo la 
esperanza de que a pesar de haber estropeado los justos ideales de Dios, sin 
embargo, una glorioso y bendito futuro estaba a su alcance, y que si sólo se 
daban a sí mismos al toque del Gran Alfarero, Él podría deshacer los 
resultados de años de desobediencia que se habían estropeado y echado a 
perder con su propósito justo y haría que el elegido de la gente sea un vaso 
para honra, santificado y útil para el uso del Maestro. 

La misma idea se puede aplicar a todos nosotros. ¿Quién hay que no es 
consciente de haberse estropeado y resistido al toque del moldeo por las 
manos de Dios? ¿Quién hay que no lamente por haber perdido oportunidades 
de santidad que se perdieron por la obstinación de la voluntad y de la dureza 
del corazón? ¿Quién hay que no le gustaría ser hecho de nuevo para 
parecerse mejor al Alfarero? "Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; 
nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra de tus manos somos 
todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua 
memoria de la iniquidad; he aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos 
nosotros"  (Is. 64:8-9). 

1. La realización divina del hombre. 

(A) El Gran Alfarero tiene un ideal. Flotando a través de su fantasía no 

es el vaso que hoy se ve sino que se verá. Ya lo ve escondido en la arcilla sin 
forma, esperando ser llamado para que se manifieste. Sus manos alcanzan la 
medida en que su pensamiento ha dado la concepción justa para su plena 
realización. Antes de que la mujer se dé a aplicar las tijeras a la seda, que ha 
concebido según el diseño de su vestido, y antes que la pala corte el césped, 
el arquitecto ha concebido el plan del edificio que se construirá allí. 

Así también es Dios con respecto a la naturaleza. El modelo de este 
mundo redondo y de sus esferas hermanas estaba en su pensamiento 
creativo antes de que el primer rayo de luz sea transmitida a través del 
abismo. Todo lo que existe encarna con mayor o menor exactitud el divino 
ideal, exceptuando el pecado. Así que por el cuerpo místico de Cristo, el 



Iglesia, su esposa. En su libro todos sus miembros fueron escritos, mucho 
antes de que fueran formados, cuando aún no había ninguno de ellos. Así, 
también, con las posibilidades de cada vida humana. Yo no sé si alguna vez 
se le permitirá al ser humano, en medio de los archivos de los cielos, poder 
ver la transcripción del original de Dios. 

 Ya pensó que cada vida es lo que el Dios del cielo en su voluntad ha 
determinado darnos según el moldeo de sus manos, pero también según Dios 
lo predestinó y nos predestinó, a cada uno para que tengamos su propia 
medida y grado, para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. 

¡Cuando usted ve que la madre junto a la cuna donde su pequeño hijo 
primogénito está durmiendo! ¿No marca acaso la misma sonrisa que se 
puede ver en ella que va y viene por la cara, como un soplo de viento en un 
día de verano tranquilo? ¿Por qué se sonríe? Ah, ella le hace soñar, y en sus 
sueños construye castillos en el aire pensando en el futuro eminente de este 
niño ya sea que ocupe un lugar en el púlpito o en el Senado en la guerra o en 
el arte. Si tan sólo pudiera tener su rostro, ¿cuál creería que debería ser lo 
más importante para el logro de su felicidad, y también reconocido en el 
servicio de los hombres? Sin embargo, ninguna madre nunca quiso tanto a su 
hijo como Dios a nosotros, cuando acunó a su hijo al pie de la cruz. Para ser 
como Cristo, el tipo de hombre perfecto, a ser tanto como Cristo como cuando 
estaba con su Padre, a fin de reflejar el rostro de Cristo en los hombres, y que 
el rostro de Dios, para cumplir la misión de la redención; para asumir la cruz, 
para ser crucificado juntamente con Cristo, a subir y reinar con él, todo esto 
es el ideal de Dios. 

(B) El Alfarero logra su propósito por medio de la rueda de la disciplina en 
la vida humana, esto sin duda representa la revolución de la circunstancia 
cotidiana, a menudo monótona común, bastante, trivial, y sin embargo, con la 
intención de llevar a cabo, si se puede, y finalizar la obra de Dios en el 
corazón. 

Muchos, al entrar en la vida de completa consagración y devoción, están 
dispuestos a cambiar las circunstancias de su vida por aquellas en las que 
suponen que van a alcanzar más fácilmente un carácter plenamente 
desarrollado-por lo tanto, gran parte de la agitación y fiebre, la decepción y la 
obstinación de los primeros días de la Experiencia cristiana. Estos dichos 
todavía tienen que reflejar que son miríadas de circunstancias las que Dios ha 
elegido según el destino de cada uno como especialmente adaptados a 
desarrollar las cualidades ocultas e idiosincrasias propias para cada alma que 
ama. Algo más que la vida que estáis llamados a vivir que fracasaría en dar 
margen a la evolución de las propiedades de la naturaleza, que son 
conocidas sólo por Dios, como si fueran meros colores y fragancias que se 
encuentran envueltas en alguna semilla tropical. Creemos que todo lo se ha 
ordenado o permitido, por lo que quedó sepultado dentro de ti está esperando 
su llamamiento: "Ven fuera!" 

No lo hagas, por lo tanto, tratar de cambiar el entorno y el medio 
ambiente de su vida, por algún acto imprudente y deliberado. Quédate dónde 
estás hasta que Dios evidentemente te llame a otros lugares como te puso en 
el cual ahora estás. Cumplir la presente vocación a lo que fuiste llamado. 
Hecha sobre Él la responsabilidad de indicarte sobre el cambio que sea 
necesario para el desarrollo de tu futuro. Mientras tanto, mire profundamente 
en el corazón de todas las circunstancias de su mensaje especial, lección o 
disciplina. Después de la forma en que lo aceptas o rechazas, de esto 
dependerá el logro o el fracaso del propósito divino. 

Usted se queja de la monotonía de su vida. "Día tras día, la misma ronda. 



Año tras año, el mismo camino trillado de aquí para allá, sin horizonte, sin 
espacio o anchura, sólo el mismo carril del cielo entre las altas casas a ambos 
lados. ¿Qué margen existe aquí por la evolución del carácter noble? ¿Qué 
oportunidad de meditar y lograr grandes hazañas? "Sin embargo, recuerde 
que las virtudes pasivas son aún más queridas para Dios que las activas. 
Toman un tiempo más largo para aprenderse y son las últimas aprendidas. 
Consisten en la paciencia, la sumisión, resistencia, paciencia, y perseverancia 
en hacer el bien. Necesitan más valor y más heroísmo que evidencian las 
cualidades que el mundo admira más. Pero sólo se pueden adquirir de a poco 
y hasta son monótonas que producen una estrecha posibilidad de apariencia 
para acceder a la santidad. 

(C) La mayor parte del trabajo es realizado por los dedos del alfarero. 
Cuán delicado es su toque! Qué bien hace su sensibilidad! Casi parecería 
como si estuvieran dotados de intelecto en vez de ser los instrumentos 
mediante los cuales el cerebro se encuentra ejecutando sus propósitos. Y, en 
la disciplina del alma, estos representan el toque del Espíritu de Dios que 
obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él 
está en todos nosotros, es para nosotros la plenitud, y para poder cumplir a 
través de nosotros "toda la buena voluntad de su bondad y toda obra de fe 
con potencia, el cual su único propósito, es que el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo sea glorificado en nosotros, y nosotros en Él". 

Pero estamos demasiado ocupados, demasiado absortos en muchas 
cosas, que prestar atención a la suave caricia del Espíritu. A veces, cuando 
somos conscientes de ello, nos molesta, o se niega obstinadamente a ceder a 
ella. Por lo tanto la necesidad de poner aparte una porción de cada día, o una 
temporada en el transcurso de la semana, en el que nos recluyamos nosotros 
mismos de cualquier otra influencia y exponer toda la gama de nuestro ser 
como única influencia divina. 

La rueda y la mano trabajaban juntos, a menudo su movimiento estaba  
en direcciones opuestas, pero su objeto era uno. Así también son todas las 
cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios. El tacto y la voz de Dios le 
dan el significado de sus providencias, y sus providencias hacer cumplir la 
lección de que sus admoniciones no podrían a veces ser lo suficientemente 
fuertes como para enseñar. Siempre que, por lo tanto, tiene dudas en cuanto 
al significado de ciertas circunstancias por las que estáis llamados a pasar, y 
lo que es extraño e inexplicable, enmudece; abstenerse de murmurar o de 
susurrar; aún de escuchar las muchas voces que hablan dentro, hasta que se 
escuche algo que no es soportado en tu alma con una convicción del 
propósito de Dios, y dejar que su Espíritu dentro coopere con las 
circunstancias de que no se puede evitar. Es en la igualdad de 
funcionamiento de estas dos circunstancia que suministran la ocasión para 
manifestar una cierta gracia, y al Espíritu Santo suministrando la gracia de ser 
manifestado-que el espíritu se eleva, como el ave por el movimiento, incluso 
de sus dos alas. 

2. Dios en la reconfiguración de los hombres. 

"Él lo hizo de nuevo." El alfarero no puede hacer lo que podría haber 
deseado, pero hizo lo que pudo con sus materiales. Así que Dios está 
siempre tratando de hacer lo mejor con nosotros. Si nos negamos a lo mejor, 
nos negamos a lo siguiente mejor. Si no vamos a ser oro, que podamos ser 
de plata, y si no de plata, todavía queda el barro y la madera. ¿Con qué 
frecuencia se tiene que hacer toda una vez más? 

Él hizo a Jacob otra vez, cuando se reunió con él, aún era Jacob un 
suplantador y un tramposo, pero después de una larga lucha, dejándolo con 



un príncipe Dios. Hizo Simon otra vez, en la mañana de la resurrección, 
cuando lo encontró en algún lugar cerca de la tumba abierta, el hijo de una 
paloma, para lo que su antiguo nombre Bar-Jonas significa-y le dejó Pedro, el 
hombre de la roca, el apóstol del Pentecostés. Hizo que Marcos otra vez, 
entre su impulso dejara a Pablo y a Bernabé, como si estuviese asustado por 
el primer toque de mareo, y los tiempos en que Pedro habló de él como su 
hijo, y Pablo de la prisión Mamertino lo describió como alguien rentable. 

Me han dicho de un hijo superdotado de temprano de edad, que, cuando 
la noche ha caído y su anciano padre se ha ido a la cama, entra en el estudio 
donde el viejo con las manos de hombre habían estado ocupados con la 
plastilina todo el día, no sin que algunos teman que por su senilidad o 
decadencia esté perdiendo su habilidad, y elimina todo rastro de la senilidad o 
la decadencia de su padre. Así es como Dios que viene a nuestro trabajo, 
cuando hemos hecho todo lo posible y fracasamos, y cuando los hombres se 
han alejado de nosotros por la decepción que le causamos. Su intervención 
para actuar a nuestro favor es constante, porque su misericordia es para 
siempre, y él no puede abandonar la obra de sus propias manos, sino que la 
perfeccionará hasta el fin. 

¿Es usted consciente de haber estropeado el plan que tenía Dios al 
principio para ti? ¡Su ideal de una vida de devoción ferviente a su causa ha 
sido tan miserablemente perdido de vista! ¿Su carrera, como padre o hijo, 
como amigo o un obrero cristiano, ha sido un fracaso? El gran acorde golpeó  
temprano con sus votos, ante las bodas del altar, o en el día de la ordenación, 
pero que se ha perdido sin remedio, y toda la música ahora es tan vacilante y 
débil! Por ejemplo, la ciencia y la competencia de la vida moderna tienen poco 
estímulo. Parece que no hay otra alternativa que ir al fondo, en la parte de 
atrás y dejar que otros se llevan el premio que vienen tan fácilmente para 
ellos. Mientras que en el alma la convicción está quemando y terminamos 
decimos: "Tuve mi oportunidad, y la perdí, nunca llegará a mí otra vez La 
supervivencia del más apto no deja lugar para los no aptos Deben ser 
arrojados en medio de la basura que se acumula cada vez más.. alrededor de 
los hornos de la vida humana". Es aquí donde el evangelio viene con sus 
dulces palabras para los marginados y perdidos. La caña cascada se hace 
nuevamente en un pilar del templo de Dios. El lino débilmente se ha 
encendido en una llama. Los productos de desecho demuestran que son de 
extraordinario valor, dando los colores más hermosos, o la prestación de los 
principios elementales de la vida para un nuevo producto. 

3. Nuestra actitud hacia el Gran Alfarero. 

¡Deje que Él haga su trabajo! Cada partícula de la arcilla parece decir 
"Sí" a la rueda y a la mano. Y a medida que este es el caso, el trabajo 
continúa alegremente. Si hay rebelión y resistencia, el trabajo del alfarero se 
estropeó. Que Dios tenga su camino con usted. Que se haga su voluntad en ti 
como en el cielo. Tenga, incluso cuando usted no puede hacerlo. Asegúrese 
de decir "Sí". Hay momentos en los que no somos conscientes de que lo está 
haciendo bien. La vida es a menudo como el aspecto gris de la naturaleza en 
febrero, cuando la primavera espera a las afueras del portal, deseando tocar 
todas las cosas con su varita mágica. Parece como si nadie se preocupa por 
"todos los kilómetros de trigo no suspendida", o responsable de hoja o raíz. 
Sin embargo, en miríadas de millares de tumbas donde yacen enterradas las 
semillas, los ángeles de Dios están muy ocupados en el trabajo, rodar 
piedras, y marcando el comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra de la 
primavera. Así que cuando una vez nos hemos comprometido con Dios, 
tenemos que creer que no pierde ni un solo momento, pero siempre está 



corriendo hacia adelante a la plena consumación de su ideal. 

No siempre podemos entender sus relaciones, porque no sabemos cuál 
es su propósito. Nosotros no reconocemos el diseño original, o la posición de 
la que estamos siendo entrenados para ocupar el ministerio que debemos 
ejercer. ¡Qué extraño, pues, que estemos desconcertados y perplejos! Nos 
esforzamos con nuestro Creador, diciendo: ¿Qué estás haciendo? o, no tiene 
manos. Pero sin duda es suficiente para conocer a nuestro guía, aunque no 
sabemos qué punto se está apuntando en la larga cadena de colinas. Él sabe 
todos los pasos de la montaña y tomará el más fácil. Hay consuelo especial 
en estos pensamientos de los de mediana edad y mayores. No mires 
lamentablemente de nuevo en la primavera y el verano perdido, ido más allá 
del recuerdo, aunque sea otoño, sin embargo, hay posibilidad de que usted 
pueda tener un poco de fruto, bajo el cuidado del gran jardinero. En total, se 
inspira esperanza. Él puede dar vuelta el picaporte de la puerta, hacer nadar 
el hierro perdido, reponer los cántaros vacíos con el buen vino; restaurar los 
años que la oruga ha comido, y hacer que los fracasos en victorias. El que fue 
capaz de transformar un centro medido desde una insignia de vergüenza en 
el signo de la victoria y la gloria que seguramente debe ser también capaz de 
tomar la vida más desesperada, de mala reputación, y abandonada, y hacerla 
florecer con flores pesadas con perfume y llenas de benditas promesas. Sólo 
Él tiene la mano libre para hacer ese tipo de obra. Haced todo lo que Él dice, 
lo hace, o lo quiere hacer. Busque perdón de su pasado, entréguese a la 
restauración y a la reconstrucción por su mano. Cuente con Dios y, de 
acuerdo a su fe, será hecho para usted. 

Cuando la arcilla ha recibido su forma final a partir de las manos del 
alfarero, que debe ser cocida al horno en el horno para mantenerla; e incluso 
entonces su disciplina no es completa, por lo que los colores se ponen en el 
horno para someterse al fuego permanente. Es decir que lo que es llegar a 
ser de oro en el artículo terminado si hubiere una mancha de oscuridad el 
líquido se debe aplicar antes de que el fuego, y que las dos o tres primeras 
aplicaciones de calor borren todo rastro de color, que tiene que ser una y otra 
vez renovado. Así también son los tratos de Dios con su pueblo. El moldeo a 
mano apenas ha terminado su trabajo de lo que se sumerge la arcilla en la 
prueba de fuego del dolor o tentación. Mas tenga la paciencia su obra 
completa. Estad quietos, y sabed que Él es Dios. Serás recompensado 
cuando el Maestro justo te cuente y reconozca por su uso. 

 

(Jeremías, F.B. Meyer) 

 

¿Qué pueden hacer el alfarero con un pueblo, representado como el 
barro en manos del alfarero, que siguen su corazón engañoso y perverso? 

Lam. 2:15. Jer 2:10-11 Jer. 4:11-12 Jer. 6:16. Jer 13:20-24 

Jer. 18:11-17. Jer 19:8 

 

Es el ejemplo del alfarero y la arcilla en estos versículos similares al 
ejemplo mencionado en Romanos 11:1-27 de la vid y las ramas y si es así 
¿por qué? ¿Hay advertencias que figuran en la cuenta de los Romanos?  

 
Jeremías 19:1-20:18 

 

La naturaleza de Jeremías nos recuerda el arpa eólica, que es tan 
sensible a la brisa que pasa, ahora llorando de dolor, ahora exultante con el 



canto, por estar delicadamente encadenado, por lo simpático, tan fácilmente 
afectado por cualquier circunstancia que paso por el alma del profeta. Todo 
el libro refleja el cambio de su estado de ánimo como el océano, el cielo 
perpetuo extendido por encima de él - ahora azul como el azul del cielo, y de 
nuevo oscuro con la tormenta del niño. 

Hay muchos indicios de esto en los capítulos que se nos presentan. 
Para ejemplo, existe la exclamación: "Maldito sea el día en que nací; Maldito 
el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: Hijo varón te ha nacido. . . . 
Por lo cual he nacido para ver trabajo y dolor" (20:14 - 18). Pero en la misma 
categoría se encuentra el arrebato heroico, "El Señor está conmigo como 
poderoso gigante, por lo tanto los que me persiguen tropezarán, y no 
prevalecerán" (20:11, RV). ¡Qué grande es el contraste entre estos estados 
de ánimo! En la primera, que está atravesando el valle de la sombra, donde 
los árboles oscuros excluidos del cielo, y el torrente se precipita hinchada a 
través del desfiladero, en el segundo, se queda en las alturas, donde el sol 
brilla y el paisaje está extendido hasta el horizonte lejano, sus campos de 
trigo de oro en el sol del verano. 

El mismo contraste aparece en Jeremías 20:9. Allí encontramos la 
solución a medio formar de no hacer ninguna otra mención de Dios y no 
hablar más en su nombre. Luego es inmediatamente consciente de su 
incapacidad para controlar los arrebatos apasionados del Espíritu en su 
interior. "Hay en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y 
aunque traté de sufrirlo, y no lo pude contener" (20:9, RV). Oh, cuán 
maravilloso es el corazón del hombre! ¿Quién lo puede entender? ¿Quién  
puede estimar la altura a la que se puede subir o a la profundidad a la que se 
puede hundir? Lo que una infinidad de felicidad y de dolor está dentro de su 
alcance! Cuán radiante son tus cielos, cuán oscuro el abismo! Es bueno para 
nosotros cuando aprendemos a distinguir entre la vida de nuestras 
emociones y las de nuestra voluntad y determinamos vivir más en el estado 
de ánimo o una emoción, sino para construir el edificio de nuestra vida sobre 
el granito de la voluntad obediente. 

La resolución a medio formar de Jeremías era "No voy a hacer mención 
de él, ni hablaré más en su nombre" (Jer. 20:9) No es improbable a estas 
alturas que Nínive había caído. Hace seiscientos años que había gobernado 
naciones vecinas con vara de hierro de la tiranía, ejerciendo una influencia 
imperial con una crueldad despiadada. Por fin había llegado su hora. Un gran 
anfitrión se había juntado de Asia Menor en cuanto a las orillas del Mar 
Negro, a partir de todo el valle del Tigris, de Armenia, Media, y las tribus 
nómades del desierto, y se establecieron en ella como un enjambre de 
avispas en un cadáver putrefacto. Después de un asedio de tres meses de la 
gran ciudad cayó en manos de una coalición de los medos y babilonios 
dirigido por Nabopolasar, cuyo hijo, Nabucodonosor, estaba destinado a ser 
el "martillo de Dios". Los rumores de esta catástrofe se estaban extendiendo 
por el mundo, llevando por todas partes una sensación de alivio y aprensión, 
poniendo de relieve que el tirano estaba abajo, presagio de quién tomaría su 
lugar. 

En esta época Egipto estaba en el cénit de su poder. Debido a la 
decrepitud de Nínive, el faraón había aprovechado la oportunidad de 
extender su imperio a orillas del Tigris. El reino de Judá, como todas las 
naciones vecinas, propiedad, al menos nominalmente, del rey de Egipto 
como soberano (en el control de la nación). La confianza en la proximidad y 
la destreza de su gran aliado animó a Joaquín en su carrera de la idolatría y 
el pecado sin vergüenza. Toda la tierra, como hemos visto, era corrupta. 

Jeremías, el principal de la pequeña banda que se mantuvo fiel a la 



mejor tradición del pasado, nunca perdió la oportunidad de presentar su 
queja o trató de resistir el avance hacia abajo de su pueblo. Al hacer esto,  
despertó un peso cada vez mayor de oposición. La trama de su ciudad natal 
de Anatot fue la primera explosión volcánica, seguida por una larga serie de 
parcelas y trampas, y las manifestaciones del odio por parte de aquellos a 
quienes él habría dado con gusto su vida mientras él daba diariamente sus 
oraciones. Estaba sentado solo, expulsado como profeta y como sacerdote, 
por el tribunal y por el pueblo. 

"Ven", dijeron en una ocasión "y tracemos maquinaciones contra 
Jeremías. Porque la ley no faltará del sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la 
palabra al profeta" (18:18) él era el hazmerreír todo el día. Todo el mundo se 
burlaba de él. La palabra del Señor fue hecho para ser un reproche a él y un 
motivo de mofa continuamente. Sus asociados y aquellos con quienes entró 
en contacto vistos por él tropiece y susurró que tal vez estaría tentado, para 
que pudieran prevalecer contra él y vengarse de él. 

Los asuntos culminaron finalmente en el episodio de los capítulos 19 y 
20. En virtud de un impulso divino que procuró una vasija de barro común y 
reunió a un número de los ancianos, lo que llevó adelante en el valle de 
Hinom al lado de la puerta de los tiestos. En este lugar de la basura de la 
ciudad estaba constantemente expuesto a los pájaros asquerosos y a los 
perros salvajes. Era un lugar de abominación y repugnancia. Allí pronunció 
una acusación larga y terrible de los pecados de su pueblo, acompañándolo 
con las predicciones de la segura e irrevocable destino al que se 
apresuraban. Los hombres de Jerusalén caerían allí a espada delante de sus 
enemigos, y en el confinamiento del sitio comían la carne de sus hijos e 
hijas. La ciudad caería en ruinas entre ennegrecidas piedras, y el valle 
circundante se llenaría de los canales del banquete a causa de las 
decisiones muertas por causa de las aves del cielo y las bestias de la tierra. 
Para enfatizar sus palabras, se rompió la vasija del alfarero, derramando su 
contenido en señal de que la sangre de sus compatriotas se derramó para 
que saturara el suelo. 

No satisfecho con esto, él regresó de Tofet y entró en el patio del 
templo, tal vez en las escaleras que conducían al atrio de los sacerdotes. 

Una multitud de personas se dedicaban a algún tipo de rito sagrado, y 
éste puede haber sido el momento de una de las grandes fiestas. Cuando se 
escuchó su voz, un vasto grupo se debe haber reunido, cuyos rostros y 
gestos vehementes enojados indicaban la intensidad de su aversión al 
hombre que proyectó la sombra de la inminente la destrucción de sus horas 
más felices. La resistencia, de uno de ellos, al menos, al fin había llegado a 
su límite. Pasur, el principal gobernador del templo, en cuya jurisdicción la 
orden fue confiada, reunió a un grupo de levitas, o servidores del templo, se 
apoderó del profeta, lo tiró en la acera, y lo azotó a la manera oriental, y 
finalmente lo metió en el cepo, dejándolo allí toda la noche, a la burla y al 
odio de la población, con el frío de la noche y los perros que merodeaban. 

Por la mañana Pasur parecía haberse arrepentido del duro trato; que 
lanzó el profeta, cuyo espíritu fuerte no estaba en el momento intimidado por 
la humillación y la tortura a la que había sido expuesto. Encendido por su 
perseguidor, Jeremías le dijo que iba a vivir para ser un terror para él y todos 
sus amigos. Luego predijo que todos los de Judá serían dados en mano del 
rey de Babilonia, ya mencionado por primera vez, la gente serían llevados 
cautivos a Babilonia, y asesinados allí con la espada, y toda la riqueza y las 
ganancias de la ciudad, y todas las cosas preciosas de los mismos, y todos 
los tesoros del rey de Judá, se daría en mano de sus enemigos para llevar a 
Babilonia. Y declaró que el propio Pasur, con toda su familia, sería exiliado a 



Babilonia y moriría allí. Es en esta mención que da color a la sugerencia de 
que Nínive había caído. La mano fuerte de Nabopolasar y su hijo comenzaba 
a manifestarse y a ejercer el cetro que se caía de las manos vacilantes de 
uno de los imperios más antiguos y más grandes de la antigüedad. 

Juego libre, Jeremías se fue a su casa y no derramó esa maravillosa 
combinación de fe heroica y lamentos de pena que se registran para 
nosotros para que podamos reconocer la debilidad de su naturaleza y 
aprender sobre qué clase de tierra es en la que Dios había puesto su tesoro 
celestial. Él no era ningún muro de bronce, sino una caña sacudida por el 
viento, no era un héroe fuerte y sabio, sino un niño. Lo que él hizo y dijo 
cuando estaba cara a cara con sus contemporáneos no era debido a 
ninguna fuerza o heroísmo nativo, y como él mismo lo dice, su "alma era de 
los malignos" (20:13). 

¡Qué historia podría ser contada por las paredes de las cámaras 
secretas de grandes santos de Dios! Lo letanías de lágrimas y suspiros y 
oraciones rotas que han golpeado contra ellos en oleadas sucesivas de dolor 
desgarrador! Tomemos, por ejemplo, que el estallido de Lutero en la víspera 
de su comparecencia ante la Dieta de Worms. Los que han parecido más 
fuertes y firmes como una roca en presencia de sus compañeros se han 
hundido más indefensos en el suelo de la soledad, confesando que ninguno 
fue tan débil e indefenso como ellos mismos. 

Nuestro profeta parece haber ido más lejos. Luego vino la sugerencia de 
su corazón que él debe renunciar a su trabajo y renunciar públicamente a su 
vida privada. ¿Por qué luchar más contra lo inevitable? ¿Para qué se dedicó 
a convencer a los que no se convencían y quienes habían pagado su amor 
con odio? ¿Por qué tuvo que rendir la comodidad, y el amor humano por la 
ingrata tarea de esforzarse para detener la carrera de su pueblo? Llegó 
hasta el punto de decir: "Envía a quién enviarás; confiar su comisión a un 
examen de conciencia más fuerte, fundido en un molde más heroico, déjame 
volver a la reclusión y fatigas humildes de mi pueblo natal". 

No han sido tan disímiles los llamamientos de los siervos de Dios en 
cada época, cuando han medido su debilidad frente a la fuerza de los males 
que han combatido y han marcado su éxito limitado: los puñados de semillas 
que se perdieron en el suelo estéril, la palabra hablada en el oído al viento, 
de la inutilidad de oponerse a un Acab o a una Jezabel, la ingratitud de 
aquellos a los que se habrían salvado con mucho gusto. Ellos han estado 
dispuestos a llorar con los mayores de los profetas, "Basta, me dejes morir!" 

"No está en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y 
traté de sufrirlo, y no lo pude contener" (20:9, RV) "¡Oh Señor, tú eres más 
fuerte que yo, y has vencido". Hay tres cosas que nos detienen aquí. 

(A) El hábito del profeta muestra el verdadero giro del hombre a 
Dios. A lo largo del libro hay muchas indicaciones de la estrecha comunión 
en la que Jeremías vivió con Jehová. Dios parecía siempre estar cerca de él. 
Su oído siempre se inclinó para el menor susurro de la necesidad de su 
siervo. Obligado a vivir mucho solo, este hombre que tanto sufrió había 
adquirido el hábito de contar con la compañía de Dios como uno de los 
hechos indudables de su vida. Se vierte en el oído de Dios, cada 
pensamiento, ya que pasa a través de su alma. Él extendió sus raíces por el 
río de Dios, que está lleno de agua. No había miedo, pues, que la hoja se 
convirtiera en seca en el calor del verano, o que él dejaría de dar fruto en el 
año de sequía. El Señor era su fuerza, su fortaleza, y su refugio en el día de 
la aflicción, ya Dios abrió su causa. "Sáname, oh Señor, y seré sano; 
sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. 

 No dejes que me asombre o avergüence" (17:14-18). Busquemos esta 



actitud del alma que se convierte con facilidad del hombre a Dios, no 
renunciar a las horas de comunión prolongada, además, vamos a adquirir la 
costumbre de hablar sobre nuestra vida con alguien que no necesita estar 
informado de lo que ocurre, sino que espera con infinito deseo de recibir la 
confianza de sus hijos. Hable sobre cada detalle de su vida con Dios, 
diciéndole todas las cosas y la búsqueda de las múltiples necesidades del 
alma satisfecha de parte de Él. 

(B) En la quema de fuego. A veces hemos visto un poco de vapor, 
como el bote que corre en las corrientes al pie de las cataratas del Niagara, 
resiste y le gana a un torrente tormentoso locamente corriendo junto a ella. 
Poco a poco se ha trabajado su camino a través de la loca carrera de las 
aguas, desafiando su intento de dar la espalda, con calma y serenidad para 
seguir su rumbo hacia adelante, sin ser desviado o rechazados, o 
consternado. ¿Y por qué? Debido a que un fuego ardiente es encerrado en 
su corazón y sus motores no pueden permanecer quietos, impulsados en su 
movimiento fuerte y regular hacia adelante. Del mismo modo, dentro del 
corazón de Jeremías un fuego había sido encendido desde el corazón de 
Dios y se mantuvo en llamas porque el combustible continuaba estando 
acumulado en él. Por lo tanto, la dificultad con él era, no para hablar, sino 
para guardar silencio, no en la actuación pública, sino en abstenerse. 

Esto arroja un poco de luz sobre el impulso profético, y nos ayuda a 
entender lo que el apóstol Pedro quiso decir cuando dijo: "Los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo". Era 
como si la corriente de pensamiento y sentimiento se apoderó de fuera y, 
pasando a través de ellos, se los llevó hacia adelante irresistiblemente. De 
este modo, a menudo sucedía que los profetas no entendieron las palabras 
que se ponen en sus corazones por el Espíritu de Dios. y de cuyo significado 
completo eran ignorantes. 

Pero, después de todo, nuestro principal deseo es saber cómo podemos 
tener este corazón en llamas. Estamos cansados de un corazón frío hacia 
Dios. Nos quejamos porque nuestro sentido del esfuerzo en la vida y el 
deber cristiano, nos gustaría mucho aprender el secreto de ser tan poseído 
por el Espíritu y el pensamiento de Dios que no puede ser que se deje 
intimidar por la oposición, ni avergonzar por el miedo. La fuente del fuego 
hacia el interior es el amor de Dios, derramado por el Espíritu Santo, no es 
principalmente nuestro amor Dios, sino nuestro sentido de su amor a 
nosotros. Las brasas del enebro que produjo tan feroz fuego en el corazón 
de un Rutherford que fueron traídos desde el altar del corazón de Dios. Si 
nos fijamos con la cara abierta hacia la cruz, que, al igual que un lente de 
combustión, se centra en el amor de Dios, y si, al mismo tiempo, calculamos 
en el Espíritu Santo, también llamado "el Espíritu de Fuego", para hacer su 
oficio habitual, encontraremos que el hielo en la superficie de nuestro 
corazón se disuelve en lágrimas por la penitencia, y entonces podremos ver 
como el fuego sagrado comenzará a brillar. Donde el amor de Cristo nos 
constriñe, si estamos locos o cuerdos, no será objeto de nuestra 
consideración, sino de su Todopoderoso Espíritu, el pensamiento de lo que 
desea, la pasión de cumplir su voluntad, destruirá el fuego de la autoestima y 
sustituirá por el fuego sagrado de la devoción apasionada. 

Cuando el amor una vez que ha comenzado a registrarse en el alma y el 
bautismo de fuego nos ha encendido, los pecados y las penas de los 
hombres - sus impiedades y blasfemias, su desprecio de Dios, de su servicio 
y de su tiempo, de su cortejo ciegos al peligro, su coqueteo con el mal - sólo 
incitará en nosotros un espíritu más ardiente. Para ver las multitudes 
corriendo a la perdición, para escuchar el alarde del blasfemo, la burla de los 



infieles, el grito de los oprimidos, o la risa obscena de los profanos, la 
profanación de todo lo que es sagrado y lo mejor en el hombre, para pensar 
en el dolor causado al Espíritu de Dios, el deshonor que se le ha hecho a Él, 
para anticiparse a las tinieblas de afuera, el gusano que no muere, el 
insondable pozo - sin duda, éstos serán suficientes para avivar en llama 
abierta las brasas humeantes de las propias emociones, como cuando 
Jeremías dijo que no podía frenar el impulso interior porque estaba cansado, 
y abstenerse de obedecer lo que el llamamiento de Dios le proponía era un 
pecado. 

(C) La seguridad del profeta. "El Señor está conmigo como poderoso y 
terrible gigante, por lo tanto los que me persiguen tropezarán, y no 
prevalecerán" (20:11). La presencia de Dios es la salvación misma. Cuando 
Ezequiel describe la trama de Edom para tomar posesión de la tierra del 
pueblo elegido, se indica por una sola frase la futilidad del intento, diciendo 
de manera significativa, "Mientras el Señor estaba allí" (Ezequiel 35:10). Fue 
suficiente, aunque Israel estaba en el exilio, que el Espíritu de Dios estaba 
meditando sobre su tierra en desolación. 

Así Jeremías sentía. Él podría ser el más débil de los débiles, que ni 
tiene ejército, ni sabiduría, ni el poder de la palabra, y al parecer la presa 
fácil de Pasur y Joaquín, pero como Dios estaba con él, echando el manto 
de su protección alrededor de su siervo, y comprometiéndose a sí mismo 
como la fortaleza de Jeremías y la casa de su defensa, Jeremías entonces 
se tornaba invulnerable. 

O débil y temblorosa alma, si eres fiel a Dios, Dios está contigo por 
dondequiera que vayas, que te acompaña por detrás y por delante, y cubre 
con la sombra de sus alas todas tus entradas y salida. Serás como la ciudad 
del gran Rey-los reyes pueden reunirse, pero tan pronto como lo ven ellos 
serán golpeados por el terror y desaparecerán; mientras que usted será 
morada de quietud, tienda que no será eliminada, lo cual está en juego no 
serán arrancadas, ni ninguna de sus cuerdas serán rotas. "Este Dios es 
nuestro Dios por los siglos de los siglos, que será nuestro guía incluso para 
siempre" (Salmo 48:14, RV marg.). 

 
(Jeremías, F.B. Meyer) 

 
¿Por qué llevar la palabra de Jehová, a los reyes de Judá y a los 

habitantes de Jerusalén, en el valle del hijo de Hinom, que está a la entrada 
de la puerta ‖ (Jer. 19:2)? 

Neh.2: 13 Neh. 3:13-14 Jer 7:31-34 
 
Desde las alturas de alabanza, Jeremías se hunde en las profundidades 

de la desesperación (Jer. 20:14-18). ¿Cómo podía evitar el sufrimiento tanto 
físico y mental? 

Jer. 1:5 Lucas 9:57-62 Ef. 1:3-6. 1 Pedro 4:12-13 
 
 
Jeremías 21:1-14 
 
En este capítulo nos lleva hacia adelante, fuera de la secuencia 

cronológica en los últimos años del reinado de Sedequías, cuando Jerusalén 
fue sitiada por los babilonios (588-587 AC). Sedequías fue un débil rey 
indeciso, completamente dominado por sus nobles, que abogaban por una 
política pro-egipcia, anti-babilónica. Su autoridad se vio socavada por el 
hecho de que los judíos todavía consideran a Joaquín, que había sido 



tomado cautivo en el año 597 antes de Cristo, como su legítimo rey, y 
esperan que su pronto regreso de la cautividad pueda reanudar su reinado 
(por ejemplo, 28:4). 

El rey estaba realmente en busca de un milagro que le ayude a salir de 
su situación (2). Dios había obrado milagros antes, ¿había alguna posibilidad 
de que podría ser una repetición? La verdad es que ni Sedequías ni la 
nación, tenían derecho a esperar una intervención. Jeremías dejó en claro 
que la ira de Dios viene sobre ellos por su corrupción social, moral y religiosa 
(12, cf. 22:1-9). Su pronóstico sobre el futuro de Jerusalén era intransigente 
y pesimista (3-7), pues no sólo Nabucodonosor, sino Dios mismo, estaban 
luchando contra ellos. La única esperanza era huir de la ciudad condenada 
antes de que cayera y fuese hecha desierto de los babilonios (7-10). 
Podemos entender cómo los contemporáneos de Jeremías lo considerarían 
como un traidor (cf.38: 4). Pero él no estaba a favor de Babilonia, sino que 
estaba a favor de Jehová, y vio con claridad que el único recurso de 
Jerusalén iba a ser someterse al castigo justo de Dios. Esto era lo que le 
tocaría a la ciudad favorecida. Arrogante segura en su propia estimación, 
debido a la gran liberación del año 701 antes de Cristo, cuando el ejército de 
Senaquerib fue rechazado (13), no se daba cuenta de que su conducta hizo 
imposible para que el Señor la libere a ella en esa ocasión (14). Sansón "No 
sabía que el Señor lo había dejado" (Jueces 16:20); Jerusalén fue 
igualmente conscientes de este hecho trágico (profunda preocupación cf. 1 
Corintios 9:27). 

 
(Comentario Bíblico devocional diario, Arthur E. Cundall) 

 
¿Qué fue lo que el rey Sedequías mandó a buscar a Jeremías? ¿Cómo 

se compara esta cuenta con las 5 vírgenes insensatas de Mateo 25:1 - 13? 

 
 
Jeremías 22:1-30 

 
Este capítulo contiene una serie de oráculos, la mayoría de los cuales 

afectan directamente a los reyes de Judá. 

El primero (1-8) se dirige contra la propia dinastía davídica. Ya hemos 
observado el carácter condicional de las promesas sobre la permanencia de 
la línea real. Jeremías estaba convencido, a causa de los pecados de los 
reyes gobernantes de su época, que la Casa Real estaba a punto de caer (5, 
30). La referencia al derramamiento de sangre inocente (3) sugiere que esta 
profecía fue entregado en el reinado de Joacim (cf. 17, 2 Reyes 24:4). 

El segundo (10 y ss.) Puede ser fechado en los primeros meses del 
reinado de Joacim (609-597 aC). Josías, muerto en una batalla contra los 
egipcios en Meguido en el 609 Antes de Cristo (2 Reyes 23:29), era «lo que 
está muerto». Su hijo, Salum, que estaba en el trono cuyo nombre era 
Joacaz, fue elegido popularmente como su sucesor, pero fue depuesto por 
los egipcios y llevado cautivo después de un reinado de tres meses (2 Reyes 
23:30-33). Por lo tanto él era "el que se va". 

El tercer oráculo (13-19) se refiere a Joacim, otro hijo de Josías, Los 
egipcios lo colocaron en el trono en lugar de su hermano Salum. Frente a un 
impuesto paralizante establecido por los egipcios, extrajo de sus súbditos 
altísimos impuestos (2 Reyes 23:33 ff.) y luego se embarcó en un programa 
para tener un suntuoso edificio para su palacio, forzando a sus súbditos a 
trabajar a cambio de nada. Esto fue condenado enérgicamente por Jeremías 
(13 y ss.). La referencia a Josías (15 f.) Muestra un gran respeto de 



Jeremías para este piadoso rey reformador. Profecía sobre el destino de 
Joacim (18 f., Cf. 36:29 ff.) Es el más franco en contra de cualquier rey 
gobernante. ¿Fue cumplido literalmente? 2 Reyes 24:6 da algún indicio de 
esto, pero la muerte de Joaquín ocurrió mientras Jerusalén estaba sitiada 
por los babilonios por su rebelión. Existe un apoyo creíble para la vista que 
hubo una revuelta en el palacio, cuando el rey fue asesinado y su cuerpo 
arrojado de la pared, lo que indica que los de Jerusalén se desvincularon de 
los babilonios en su política rebelde. Lo cierto es que Jerusalén escapó 
relativamente poco después cuando finalmente se rindió. 

El cuarto oráculo (20-23) personifica a Jerusalén en ese tiempo de 
angustia (597 AC.).  

El quinto (24-30) se ocupa de Conías, la forma abreviada de Joaquín, 
hijo de Joaquín, quien representó a los babilonios después de un período de 
tres meses de reinado. Fue llevado al cautiverio (2 Reyes 24:12-15), para no 
volver, a pesar de la profecía popular al contrario (Jer. 28:4, cf. 52:31-34). A 
pesar de su nieto, Zorobabel, se convirtió en el gobernador del post-exilio 
Jerusalén (Esdras 3:2, 8; 4:2; 5:2), ningún descendiente de Joaquín, en 
realidad lo sucedió en el trono. 

 
(Comentario Bíbilico Devocional Diario, Arthur E. Cundall) 

 
Contraste la vida Joaquin con la de su padre, el rey Josías. 

Jer. 22:15-17 
 
 
Jeremías 23:1-15 
 
Los gremios proféticos eran una característica de otras naciones mucho 

antes de que se introdujeran en Israel. Su primera mención en la Biblia en 
relación con Samuel, que aparece como su líder (1 Samuel 10:5;. 19.20). 
Más tarde, los grandes profetas Elías y Eliseo, en el reino del norte de Israel, 
tenían fuertes vínculos con ellos (2 Reyes 2, 4:1, 38-44; 6:1-7; 9:1). Sin 
duda, los miembros de estos gremios, educados por tales líderes piadosos, 
actuaron como una extensión de su ministerio, la difusión de la verdadera 
enseñanza acerca de Dios y sus exigencias morales y espirituales. Pero con 
el paso de los años los gremios proféticos se habían degenerado. 
Posiblemente bajo la influencia de las naciones vecinas, que se habían 
unido a sí mismos a la corte real, y sus profecías se aliaron a los factores 
políticos (por ejemplo, 1 Reyes 22:5 f.). En la época de Jeremías, no eran 
más que servidores de tiempo (cf. Miqueas 3:5), dando el tipo de mensajes 
que se sentían que el rey y la gente quería escuchar. Sin embargo, 
Jeremías, en un principio, los consideraba como sinceros, y atribuyó la 
diferencia entre su mensaje y el de ellos a la decepción del Señor (4:10). 
Más tarde (14:13-16) se dio cuenta de su enorme error y descubrió la 
verdadera naturaleza de esta falsa profecía. En nuestra parte de hoy (y de 
mañana) se lanza un asalto a gran escala contra los falsos profetas, que 
inducirán al error a las personas y que por lo tanto serán parcialmente 
responsables de las calamidades que esperaban a Judá. En contra de otras 
1-4 clases, incluyendo a los sacerdotes, los príncipes y, probablemente, el 
propio rey, se incluyen, pero desde v. 9 el ataque principal recae sobre los 
profetas. Los profetas de Samaria (es decir, Israel, 13) eran bastante malo, 
pero sus homólogos de Judá que habían excedido en su inmoralidad (9-15). 
Sus vidas eran una parodia completa de la función profética. 

Jeremías, obviamente, sintió una profunda simpatía por la gente común 



de la tierra. Al igual que el Salvador, "tuvo compasión de ellas, porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor" 
(Mateo 9:36). En fe  anticipó el día en que el Señor levantaría verdaderos 
pastores sobre su rebaño (3 s.). El regreso del exilio es claramente 
discernible en los versículos 7 s., Pero los versículos 5 s. van mucho más 
allá de cualquier aplicación a un líder post-exilio. Zorobabel fue aclamado en 
ese idioma (por ejemplo, Hag 2:20-23; Zacarías 3:8; 4:6-10; 6:12 s), pero el 
cumplimiento final en Cristo, que es a la vez el Buen Pastor (Juan 10:14) y la 
encarnación del ideal del reino mesiánico (Is 9:6 s;. 11:1-9, etc.)  

 
(Comentario Bíblico Devocional Diario, Arthur E. Cundall) 

 
¿Qué factores hicieron que el ministerio de Jeremías fuera tan 

angustioso penoso para él? 
Jer. 14:13-14  
 

Jeremías 23:16-40 
 

El profeta continúa su mordaz crítica de los profetas de culto popular. 
Añadido a la inmoralidad de la vida (10-15) podemos señalar las siguientes 
características: 

1. No denuncian el pecado (16 f., Cf. 6:14). En lugar de tomar a la gente y 
advertirle por su pecado, proclamaron un mensaje simplista que tolera el 
pecado, transmitiendo así un sentimiento de seguridad fácil (cf. 14). 

2. Su mensaje surgió de una fuente que no supera su propio corazón (16, 
26). Nunca habían estado cara a cara con el Señor, recibiendo su palabra en un 
encuentro personal (18, 22), ni habían recibido alguna vez su comisión divina 
(21, 32). Ellos mostraron una total falta de originalidad, la introducción en la 
boca a tópicos tomados de otros pueblos y falsos profetas (30), o que se 
deriven de sus profecías de sus sueños (25-27). 

Por ende, el verdadero profeta era un hombre cuyo carácter combinaba su 
vocación y sus palabras. Un hombre encargado, que ha pasado tiempo en 
secreto con el Señor y que él podría discernir a su voluntad. Su ministerio, que 
va a tratar en serio el pecado, se dirige al extremo de convertir a los hombres y 
llevarlos lejos de su impiedad. Las palabras de tales, reforzadas por el poder del 
Espíritu de Dios, serán como un fuego ardiente o un martillazo (29). Estas 
cualidades son tan vitales en él.  

Era cristiana como lo fueron en el mundo del A.T. Los falsos profetas 
abundan, pero son tan diferentes como la verdadera paja es al trigo (28). La 
Septuaginta traduce correctamente v. 23 como una afirmación, no una 
pregunta, "Yo soy un Dios que nos ocupa… “. Los falsos profetas no podían 
ocultar su mirada penetrante (24). 

La sección final (33-40) contiene un juego largo y complicado en la palabra 
"carga". Esto era normalmente el sinónimo de que el oráculo profético (por 
ejemplo Nah. 1:1; Hab. 1:1) como un peso, y pronunciamiento divino. Jeremías 
tenía mucho que decir del carácter grave, hasta el punto de que esta expresión 
había llegado a ser un término de desprecio burlón en los labios de los que le 
recibieron" ¿Cuál es hoy la palabra pesada del Señor? Los oráculos proféticos, 
de Dios declaran: cesaría, y el propio pueblo, ahora convertido en una carga 
para el Señor, se arrojó lejos de él. Un hombre no se atreve a burlarse de Dios. 

 

(Comentario devocional diario de la Biblia, Arthur E. Cundall) 

 



¿Qué se entiende por las palabras en Jer. 23:29:-No es mi palabra como 
fuego ‖? dice el Señor,-y como martillo que rompe la piedra? ‖ 

1 Cor. 3:10-15 

 

¿Qué podemos aprender de la exposición de Jeremías de la falsa 
profecía? 

 

 

Jeremías 24:1-10 

 

 

El versículo de apertura permite datar este suceso poco después de 597 
AC, cuando Joaquín y los líderes ciudadanos, la "flor y nata de la tierra", fueron 
deportados. La comprensión de esto ayuda en la resolución de uno de los 
pequeños problemas del libro de Jeremías, a saber: los príncipes, en el capítulo 
26, que puede ser fechado en el año. 608 AC, y también la prueba de Jeremías.  
En el cap. 23, que data del c. 587 BC, los príncipes parecen más vengativos 
hacia él. La respuesta es que son un conjunto completamente diferente de los 
hombres, los que se quedaron en la tierra después de la deportación del 597 
AC, siendo notablemente inferior, de lo que este capítulo sugiere. 

Puede ser que los que habían escapado de la deportación se 
enorgullecieron de este hecho, y tal vez lo atribuyeron a su virtud superior. Si es 
así, la palabra de Dios por medio de Jeremías demolerá rápidamente sus 
pretensiones. La visión de Jeremías puede ser comparada con la de Amos (8:1-
3), pero el significado de esta última depende de los juegos de palabras (ver 
margen RSV), mientras que los aquí el simbolismo es visual y evidente. Las 
brevas, disponible de finales de junio, eran un manjar muy apreciado. Sin 
embargo, la fruta se deteriora muy rápidamente en el caluroso verano de 
Palestina, a menos de que se seque correctamente. La declaración clara es 
que la esperanza para el futuro estaba con el grupo que había entrado en 
cautiverio. La historia demuestra la verdad de esta idea. Los cautivos, 
aumentaron por las deportaciones entre los años del 587 y 582 AC (52:29 s.), 
Se convirtió al Señor en arrepentimiento, y bajo la dirección de Ezequiel, un 
nuevo tipo de fe, fiel a la alianza – se forjó la relación con Dios. Los que se 
quedaron en la tierra se convirtieron en gran medida semi-paganos y una fuente 
de problemas para los que regresaron con Zorobabel en el año 538 AC 

Nota: el versículo 8: "a los que moran en la tierra de Egipto". Esto puede 
referirse a los deportados junto a Joacaz (2 Reyes 23:31 ss.) pero lo más 
probable es que se refiere a los que habían huido a Egipto para escapar de los 
babilonios. 

 

(Comentario Devocional Diario de la Biblia, Arthur E. Cundall) 

 

¿Cuál es la interpretación de la visión de las dos cestas de higos? 

Jeremías 25:1-38 

 

A partir del año  628 AC (El "año trece de Josías, 3, cf. 1:2) hasta el 
605/604 AC (*El cuarto año de Joacim', 1) Jeremías se había mantenido 
machacando a sus compatriotas. Su mensaje fue el  mismo y muy constante: 
abandonar la idolatría, y arrepentirse del pecado; adorar al Señor en pureza y 
guardar sus mandamientos con el corazón. De lo contrario el juicio 



seguramente caería sobre ellos. Él iba seguir con esta advertencia, en un 
ministerio de exhortación durante otros dieciocho años más. Pero el pueblo, con 
la conciencia cauterizada y corazones endurecidos, le prestaban poca atención 
a él como lo habían hecho los profetas que le (4) precedieron. Tardo para la ira 
de Dios, que permitió que Judá tuviera suficiente tiempo para el 
arrepentimiento, estaba a punto de dar el paso al castigo directo. Tan sólo unos 
meses antes de esta profecía Egipto y Babilonia se habían enfrentado en 
Carquemis, un importante vado en el río Éufrates, en Babilonia surgiendo como 
un vencedor decisivo. Poco después de esto Nabucodonosor le sucedió en el 
trono. Jeremías ahora saluda a este nuevo poder mundial como el medio por el 
cual Dios castigaría a su pueblo (8-11), con Nabucodonosor, el hombre más 
poderoso en la tierra, cumpliendo el papel subordinado a Dios, como se lo 
llama:"Mi siervo" (cf. 27:6; 43:10). Históricamente, esta profecía se cumplió 
cuando los babilonios marcharon hacia el sur y de Judá pasaron bajo su control. 
De acuerdo con Daniel 1:1-4 los tesoros del templo fueron decomisados y se 
tomaron rehenes (la pequeña diferencia en la fecha se debe a un modo 
diferente de la verdad). 

La primera mitad señala un juicio sobre las naciones de la mano de 
Babilonia, seguido por el juicio de Babilonia misma (9-12), un patrón que se 
repite en la segunda mitad, donde Babilonia (26, Sheshach, AV [RV] es una 
cifra hebrea de Babilonia) es el último en beber el cáliz de la ira del Señor. Las 
imágenes no deben ser presionadas, y cualquier sugerencia de que Jeremías 
en realidad fue a estas naciones y ciudades, o forzado a sus representantes a 
beber, no es necesario. Aparte de esto, el capítulo se explica por sí mismo. 
Nunca es agradable de leer de destrucción, pero este es el corolario de la 
justicia del Señor. También debe ser recordar que la advertencia fue anticipada, 
y así se le permitió que los países afectados tuvieran tiempo para arrepentirse. 
Dios no es arbitrario en sus juicios apresurados ni en sus decisiones. 

 

(Comentario de la Biblia Devocional Diario, Arthur E. Cundall) 

 

Bien podía decir por medio de Moisés: "Jehová tu Dios te introduce en la 
buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que 
brotan en vegas y montes; tierra de trigo y cebada, y de vides, higueras, y 
granados; tierra de olivos y de miel, una tierra donde comerás el pan con 
escasez, no te faltará nada en ella; una tierra cuyas piedras son hierro, y de 
cuyos montes sacarás cobre". (Deuteronomio 8:7-9) 

Palestina ha sido durante muchos siglos y se ha pensado y hablado de "la 
tierra que está desolada", pero no fue así en un principio, y no es tan natural 
ahora. Llegó a ser seca y desierta a causa del pecado de la gente que habitaba 
en ella, y ahora es lo que es en cumplimiento de la palabra de Dios. 
(Deuteronomio 29:22 - 29; Jeremías 25:11; Miqueas 7:13) Hay un paralelismo 
entre la creación en su conjunto como implicados en el pecado de Adán, y 
Palestina como implicados en el pecado de Israel. Cuando Adán pecó, Dios 
dijo: "Maldita será la tierra por tu causa; en dolor comerás de ella todos los días 
de tu vida, espinos y cardos que se traerá a ti", y lo mismo puede decirse de 
Palestina. 

Debido al pecado de Israel, una maldición especial descendió también en 
la tierra que durante todo el período de dispersión de Israel y de la dominación 
gentil, se le ha dado más de lo mismo, más o menos, al desgobierno y al 
abandono.  

Pero incluso mientras estaba todavía bajo la maldición de la tierra conserva 
muchas huellas de su belleza antigua y de la fertilidad, y es capaz de ser hecha 



muy productiva como un vergel. En el curso de mis siete visitas a Palestina en 
diferentes intervalos (antes de 1925), que se extiende durante un período de 
treinta y cuatro años, yo mismo he sido testigo de los cambios maravillosos que 
ocurren allí, y es un hecho sorprendente que muchos de los grandes distritos 
que hasta veinte o hace treinta años atrás, debido a la negligencia de siglos y el 
destrozo de los lugares por los desgobiernos-desierto turco, cubiertos con una 
profundidad de veces varios kilómetros con la arena amarilla del desierto que se 
había permitido invadirla – han sido transformados por las labores entusiastas 
de colonos en campos fructíferos y viñedos y huertos. Y cuando en la 
conversión de Israel se retire el deterioro y el dedo de Dios vuelva a tocar la 
tierra, se convertirá en evidencia para todo el mundo que Palestina no es sólo 
una tierra de belleza, sino una tierra muy fértil donde "mana leche y miel". 

 

(Israel en el Plan de Dios, David Baron) 

 

¿La profecía contra Babilonia, se cumple en el número de años que se 
indican en Jeremías 25:11-12? 

Esdras 1:1-5 

 

¿Qué se dice sobre la taza ‖ qué significa en Jeremías 25:15? 

Jer. 25:28. Jer 49:12. Ezequiel 51:17. 23:31-34 Ap. 14:10 

Ap. 16:19 

 

¿Cuál es el silbido ‖ de Jer. 25:18 

1 Reyes 9:8: Jer. Jer 19:8. Jer 25:9. 51:37 Lam. 2:15. Miqueas 6:16 

 

¿Podría la profecía de Jeremías 25:30-38 donde se habla de la destrucción 
del final cuando el Anticristo (Opresor, Jer. 25:38) vaya en contra de Israel? 

 

¿Hasta dónde la tierra de Palestina ha progresado desde los escritos a 
principios de 1900 de David Baron? 

Is. 27:6.   Is. 35:1-2 

 

 

Jeremías 26:1-24 

 

Joacim fue, quizás, el más despreciable de los reyes de Judá. Josefo dice 
que era injusto en la disposición, un malhechor, sin piedad ni temor a Dios, ni a 
los hombres. Algo de esto puede haber sido debido a la influencia de su esposa 
Nehusta, cuyo padre, Elnatán, fue cómplice en el asesinato real de Urías. 
"Joacim tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en 
Jerusalén, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios". Tal es el epitafio 
inspirado por el cronista. 

Jeremías parece haber estado siempre en conflicto con el rey, y 
probablemente la primera manifestación de la oposición, que no podía dejar de 
subsistir entre dos de estos hombres, se produjeron en el marco de la 
construcción del palacio de Joacim. A pesar de su reinado se empobreció 
mucho con la pesada multa de muchos talentos de plata y oro impuestos por el 
Faraón Necao que después de la derrota y la muerte de Josías, y aunque los 
tiempos eran oscuros con presagios de desastre que se acercaban, sin 



embargo, comenzaron a edificar un espléndido palacio para él, con amplias 
salas y grandes ventanales, pisos de cedro y decoraciones de bermellón. Como 
Elías confrontó a Acab, por lo que le hizo a Jeremías de confrontar al joven rey 
con sus terribles males: “¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin 
equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su 
trabajo!". Le recordó, además, que la estabilidad del trono de Josías no 
dependía del esplendor de su palacio, sino en la justicia con la que juzgó la 
causa de los pobres y necesitados (22:13, etc.) 

Es evidente que tal monarca debe haber mantenido un odio mortal hacia el 
hombre que se atrevió a levantar la voz y denunciar sus crímenes, y, como 
Herodes con Juan el Bautista, él no habría vacilado en la sangre para saciar la 
luz que arroja tan fuerte condena sobre sus acciones opresivas y crueles. Un 
ejemplo de esto fue ofrecido recientemente con la muerte de Urías, quien había 
pronunciado las palabras solemnes contra Jerusalén y los habitantes de la 
misma manera que Jeremías lo había hecho. Tal furia se había emocionado 
con sus palabras de que se había visto obligado a huir a Egipto, de donde el rey 
se había asegurado su extradición, que podría vengar con su denuncia valiente 
con la espada y arrojar su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pequeña 
confesión, entonces, se podría esperar por Jeremías, si el rey se atrevía a 
tomar medidas contra él. Pero parece que esta vez, al menos, su seguridad 
estaba garantizada por la interposición de amigos influyentes entre la 
aristocracia, uno de los cuales era Ahicam hijo de Safán (26:20-24). 

1. LA COMISIÓN DIVINA. Bajo el impulso divino, Jeremías fue a la corte 

de la casa de Jehová, y se sentó en una gran ocasión ante todas las ciudades 
de Judá que habían venido con sus poblaciones para adorar allí. No iba a decir 
ni una palabra, sino que se iba a mantener de espaldas. Todos somos más o 
menos conscientes de que estos impulsos hacia el interior, a menudo se 
convierten en una cuestión de considerable dificultad para distinguir si se 
originan en la energía de nuestra propia naturaleza o son el verdadero resultado 
del Espíritu de Cristo. Sólo es en este último caso que dicho servicio puede ser 
fructífero. Y aquí por un momento nos desviaremos para ver cómo el corazón 
del hombre puede llegar a ser el medio por el cual Dios puede derramar su 
opinión sobre los hombres, y el camino por el que podemos reconocer su 
provocado interior. 

No hay mayor enemigo del servicio más alto que la presencia de la carne 
en nuestras actividades diarias. No hay aspecto de la vida o del servicio en que 
su influencia sutil y mortal no nos pueda penetrar. Tenemos que tener mucho 
cuidado de la actuación de nuestra vida no regenerada, cuando sus pasiones 
se revelen, y quieran manifestarse sin moderación. 

Lo encontramos después de haber entrado en la nueva vida, luchando 
contra el Espíritu y por medio de Él conteniendo su graciosa energía. Estamos 
muy desconcertados cuando nos encontramos que nos llevó a tomar las 
resoluciones más santas y tener los esfuerzos después de una vida 
consagrada. El apóstol Pablo llama a esto el matrimonio desigual de la carne y 
el espíritu, o por cuenta de la vida, con la santa ley de Dios, una unión que 
hasta puede producir fruto para muerte. Y, por último, que se enfrenta a 
nosotros en la obra cristiana, porque hay muchos de ellos que, en nuestros 
momentos de tranquilidad que estamos obligados a remontar un afán de 
notoriedad, o con una pasión de sobresalir, y la inquietud de una naturaleza que 
evade las preguntas de la vida más profunda de sí mismo arrojando a todas las 
vías por las que puede ejercer sus actividades. 

Sólo hay una solución a estas dificultades. Por el camino de la cruz y la 
tumba podemos solos convertir y desenredar todo y dar de alta la  dominación 



insidiosa de este principio malo, que es maldito por Dios y que hace mucho 
daño a una vida santa, como el tizón de la fruta tierna. En la cruz de Jesús, al 
morir en semejanza de carne de pecado, Dios escribió su maldición sobre todas 
las manifestaciones de la energía egoísta y carnal, y ahora sigue siendo para 
cada uno de nosotros por apropiarse de esa cruz, a aceptar la sentencia divina, 
mentir en la tumba donde las voces de la ambición humana y la adulación no 
pueden seguir, para oponerse al silencio de la muerte para el funcionamiento de 
nuestro propio mal. No obstante, para quedarse allí, pero al pasar por la gracia 
del Espíritu Santo en el aire de resurrección puro y luz donde ninguna cara es 
visible, sino la del Salvador resucitado, donde ninguna voz es audible para 
salvar la suya, y que en el silencio de la perfecta comunión del espíritu llega a 
ser capaz de discernir la voluntad de su Señor. 

2. EL MENSAJE Y SU RECEPCIÓN. Hubo una apelación doble en las 

palabras de Jeremías que fue el encargado de cumplir con esta gran ocasión, 
cuando toda la tierra quedó con la intención de escuchar. Por un lado, por los 
labios, Dios rogó a su pueblo que se arrepientan y se convirtieren de sus malos 
caminos, y por el otro lado, les había dicho que saben que su obstinación les 
obligaría a hacer de su gran santuario nacional la forma más completa de 
desolación como el sitio de Shiloh, que durante quinientos años había estado 
en ruinas. Es imposible darse cuenta de la intensidad de la pasión que estas 
palabras evocan. Ellos parecían insinuar que Jehová no pudo defenderlos por 
su cuenta, o que su religión se había convertido en tan cruel que no lo haría 
más. Los profetas y los sacerdotes habían asegurado a la gente que la 
presencia entre ellos del templo de Jehová era una garantía de su seguridad, y 
para sugerir que un destino bueno podía alcanzarlos como en los días de 
Samuel hizo que los oídos de todos los oyentes sintieran un hormigueo 
parecido a la altura de la impertinencia. "Aconteció que cuando Jeremías acabó 
de hablar todo lo que el Señor le había mandado a hablar a todo el pueblo", que 
se encontró de repente en el vértice de un torbellino de entusiasmo popular. Así 
aconteció Pablo en días posteriores, cuando la presunción de que había 
profanado el santuario se produjo tan intenso paroxismo de sentimiento popular 
de que toda la ciudad se alborotó y la gente concurrió de todas partes, y le 
echaron mano y lo arrastraron fuera del templo, de modo que con dificultad fue 
rescatado por un regimiento de soldados romanos, que lo llevaron por la fuerza 
de la violencia de la multitud, la multitud siguiendo y gritando: "¡Fuera con él, 
fuera con él!" (Hechos 21:27-36). 

No hay duda de que Jeremías habría encontrado la muerte en una revuelta 
similar sino hubiera sido por la rápida interposición de los príncipes. 

Siempre fue tal la acogida que ha tenido por parte del hombre la palabra de 
Dios. Podemos preguntarnos seriamente qué hasta qué punto nuestras 
palabras son de Dios cuando la gente las acepta en silencio y como una cosa 
natural. La Palabra de Dios a aquellos que abraza al pecador y que actúa  
como un fuego, un martillo o una espada aguda de dos filos. 

Y aquí de nuevo es una prueba cierta si nuestro mensaje es el producto de 
nuestra propia fantasía o la carga impuesta por el Señor. Lo que los hombres 
aprueban y aplauden pueden carecer del sello del Rey de reyes y ser la 
sustitución de parte del mensajero de buenas nuevas de lo que considere más 
aceptable, y por lo tanto con más posibilidades de lograr para sí una mayor 
acogida. 

3. BIENVENIDOS A LA INTERPOSICIÓN. Los príncipes estaban sentados 

en el palacio, y al instante al recibir la noticia de la epidemia, se acercaron al 
templo. Su presencia calmó la excitación e impidió al pueblo enfurecido de 
llevar a cabo sus designios sobre la vida del profeta indefenso. Ellos 



rápidamente se constituyeron en un tribunal de apelación, ante el cual el profeta 
y el pueblo fueron convocados. Los sacerdotes y profetas actuaron como los 
exponentes del deseo del pueblo y exigieron la pena de muerte, pasando de la 
corte a la gente a pedir su consentimiento. Y Jeremías quedó sólo en su 
defensa. Su petición era que no podían sino pronunciar las palabras con las que 
el Señor le había mandado, y que sólo estaba reafirmando las predicciones de 
Micah en los días de Ezequías. Reconoció que estaba en sus manos, pero él 
les advirtió que la sangre inocente traería su propia carga sobre todos ellos, y al 
final de su discurso se reafirmaría su cierta representación como embajador de 
Jehová. 

Esta defensa valiente e ingenua parece haber dado vuelta la balanza a su 
favor. Los príncipes dieron su veredicto: "Este hombre no es digno de muerte, 
porque nos ha hablado en nombre de Jehová nuestro Dios". Y el pueblo 
indeciso, arrastrado de aquí para allá por el viento, parece haber pasado por 
alto a la masa para buscar una conclusión, por lo que los príncipes y las 
personas estaban confederados en contra de los falsos profetas y de los 
sacerdotes. Así pues, la conclusión obtenida se ha confirmado por la voz de 
algunos de los ancianos de la tierra, que habían venido de todas las ciudades 
de Judá, y que le recuerda a la gente que el buen rey Ezequías había actuado 
de manera muy diferente con respecto al profeta Miqueas en la escucha de sus 
protestas, suplicando el favor del Señor, y así asegurar la inversión de la 
sentencia divina. 

Así es que Dios esconde a sus siervos fieles en el hueco de su mano. 
Ninguna arma forjada contra ellos prospera. Ellos se esconden en el secreto de 
su pabellón, cubiertos y lejos de contención de lenguas. 

Conexión histórica 

En su primera invasión de Judá, el rey de Babilonia se contentó con obligar 
con grillos a Joaquín y llevarlo a Babilonia, a pesar de que después parece 
haber cambiado su intención y le han restaurado a su trono como su vasallo, 
tomando su juramento de fidelidad (Ezequiel 17:12-13). Se despojó de los 
vasos preciosos del templo para enriquecer el templo de su dios en Babilonia y 
llevó en cautiverio a varios de los poderosos de la tierra, entre ellos Daniel y sus 
tres amigos (Daniel 1:1-2). Luego se apresuró a regresar a Babilonia, 
convocado en esa dirección por la noticia de la muerte de su padre, 
Nabopolasar, Durante tres años, Joaquín se mantuvo fiel a su juramento (2 
Reyes 24:1); luego fue engañado por la esperanza de la independencia, sobre 
la base de la esperanza de formar una confederación de pueblos vecinos. Los 
mensajeros iban y venían entre él y faraón, y la negociación de caballos y 
mucha gente, aunque al mismo tiempo que Ezequiel y Jeremías protestaron 
que Jehová ciertamente lo castigó por violar su promesa al rey de Babilonia. 
Esto fue un tiempo de actividad inusual de los profetas de Jehová, que se 
esforzaron todo lo posible para evitar un error político, fundado sobre una 
oblicuidad moral, y por supuesto de incurrir en una terrible venganza (Ezequiel 
17:15-21). 

Esto aconteció porque temían. Nabucodonosor, que no estaba dispuesto a 
soportar la infidelidad por parte de un rey sujeto, y pronto puso sus fuerzas en 
movimiento y se dispuso a avanzar a través del desierto para castigar a los 
débiles.  

No tenemos una idea cierta de la historia del profeta durante estos tres o 
cuatro años. Su corazón debe haber estado lleno de la angustia del patriota 
cuando vio a los ejércitos enemigos atraídos para la invadir la ciudad fiel. Para 
él, de hecho, fue el año de la sequía, y no había ninguna esperanza sino en 
Dios, a menudo en los labios debe de haber sido como las palabras que el gran 



florentino (Girolamo Savonarola, 1452-1498) dirigido a la ciudad, a la que 
amaba con el afecto apasionado que los Judíos siempre abrigaban hacia 
Jerusalén, "Tus pecados, oh Florencia, son la causa de estas pruebas. Pero 
ahora arrepiéntanse, ofrezcan oraciones, y conviértanse, porque yo estoy 
cansado, todos los días de mi vida les he dado a conocer las verdades de la fe 
y de una vida santa, y sin embargo he tenido nada más que tribulaciones, 
escarnio y oprobio". 

 

(Jeremías, F.B. Meyer) 

 

¿Cómo podemos saber si los apóstoles y algunos de los santos 
predicadores tuvieron un sufrimiento similar al de Jeremías? 

Hechos 6:8-7:60 Hechos 21:27-36 

 

 

Jeremías 27:1-28:17 

 

Los profetas eran una clase numerosa e influyente. Que data de los días 
de Samuel, sus escuelas habían derramado una sucesión de hombres, que 
ocupaban una posición única en la tierra como representantes de Dios. Pero en 
los días degenerados de los que estamos escribiendo, cuando el reino de Judá 
se tambaleaba rápidamente para su caída, que parecen haber sido 
profundamente infectado por los vicios prevalecientes de su época. Eran, como 
dice Isaías, "perros mudos que no pueden ladrar". Corruptos y borrachos, vagos 
y disolutos, soñolientos, echados, aman el dormir y, negaron al Señor, y decían: 
cuando Jeremías hablaba: "No es él". Se habían convertido en viento, y la 
palabra de Dios no estaba en ellos (Isaías 56:9-12; Jer 5:12-13). 

Debe haber sido muy doloroso para Jeremías oponerse a ellos, y 
contrarrestar su influencia sobre el pueblo, pero no tenía otra alternativa. Su 
corazón estaba roto, y sus huesos movidos, estaba en un estado de estupor 
como un borracho, y como un hombre que el vino había superado, por el 
profeta como el sacerdote son fingidos y la maldad de casa de Dios era común. 
Escuche estas terribles palabras, pronunciadas en el nombre de Jehová: "En 
los profetas de Jerusalén he visto algo horrible: cometían adulterio y andaban 
en mentiras, y esforzaban las manos de los malhechores, para que ninguno se 
convirtiese de su malicia, sino que son todos ellos como Sodoma, y sus 
moradores como Gomorra" (23:9-14). 

Jeremías rogó que su pueblo no escuchara a estos hombres, que os 
hablaron la visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Su fatal 
crimen fue vivir sujeto a las tradiciones del pasado y fomentar aún en lo que 
anduvo en la terquedad de sus corazones, al asegurarles que ningún mal 
vendría sobre ellos. Deliberadamente se fijaron para disminuir la potencia de las 
apelaciones y protestas de Jeremías por la promulgación de su propia mentira y 
sueños, como si ellos, y no él, eran parte en los secretos de Jehová. 

Las cosas llegaron a pasar poco después de la deportación de Jeconías. 
Ananías, de Gabaón, que era uno de los asentamientos sacerdotales, se 
levantó y se contradijo públicamente a Jeremías cuando él estaba hablando en 
el templo, en la presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Usando el 
santo nombre de Jehová, él declaró que había sido divinamente revelado que 
en dos años Jeconías y todos los cautivos, y todos los vasos sagrados que 
Nabucodonosor había quitado, vendrían de nuevo. Inmotamente Jeremías tomó 
la palabra en medio de la multitud. Y exclamó "Amén", que "haría que podría 



ser así; Jehová podría volver a los cautivos: pero no será así, más aún, no 
puede ser, sin cancelar palabras que han sido pronunciadas por Él a través de 
los profetas antes que yo, y de la antigüedad". 

No satisfecho, sin embargo, con sus palabras, el falso profeta arrebató de 
los hombros de Jeremías el yugo de madera que llevaba el propósito de 
recordar constantemente a su pueblo y a las naciones vecinas que tienen que 
servir al rey de Babilonia hasta el tiempo señalado. Lo partió en dos, diciendo 
que Dios del mismo modo dentro de dos años rompería el yugo de 
Nabucodonosor. Jeremías no prolongó el altercado, pero en privado le dijo a 
Ananías que el yugo de madera sería reemplazado por uno de hierro, y que  
estaba causando a la gente de confiar en una mentira. "Este año morirás", dijo, 
mientras se alejaba, y dos meses después, el falso profeta, ya era un cadáver. 

 

(Jeremías, F.B. Meyer) 

 

Jeremías sugiere en Jer. 27:18-22 que si estos así llamados profetas eran 
verdaderos profetas debían ser capaces de interceder por Judá, por lo que los 
barcos que aún quedan no se llevarían a Babilonia. ¿Sobre qué base habría un 
profeta o cualquier creyente, para el caso interceder o instar a Dios para 
implorar por una necesidad urgente? 

Ex. 32:11-14 

 

¿Cuál es la prueba entre un verdadero profeta y un falso profeta? 

Deut. 18:21-22 

 

 

Jeremías 29:1-32 

 

De Jeremías dos cartas a los judíos cautivos en Babilonia eran un 
compromiso de asegurarles que, aunque estaba castigado duramente, no 
estaban completamente abandonados por el Señor, ni entregados a la muerte. 
Incluso en Babilonia que pueden ser relativamente felices (vv. 5, 6), si son 
obedientes a la voluntad del Señor con respecto a ellos, y, en lugar de 
murmurar, sacar lo mejor de las circunstancias existentes. La irritabilidad en las 
pruebas sólo empeora las cosas, mientras que el gozo divino puede dar alegría 
en medio de las circunstancias más adversas. Si las cosas no son tan 
favorables para nosotros como quisiéramos, todavía son mejores de lo que 
merecemos, y no tan malas como podrían ser: por encima de todo, ellas son 
parte de lo que Dios permitió. 

La religión nos enseña a "orar por" los poderes gubernamentales (fácticos), 
porque son ordenados por Dios (v. 7). Dios a su debido tiempo sabrá liberar a 
su pueblo de sus opresores. Pero mientras tanto, no deja que los creyentes, 
dejen de orar por sedición, tienen su causa está en sus manos, y aún orar por 
sus enemigos, y en especial por aquellos de quienes ellos que están bajo su 
poder y autoridad (Rom. 13:1; 1 Tim 2:2). 

Los adivinos de Babilonia engañaban a los Judíos de Babilonia con 
profecías que hablaban "En el nombre del Señor" (v. 9), y como por su 
comisión, la enseñanza de una diferente doctrina a la que Jeremías predicaba, 
y que prometía a los cautivos una pronta liberación y restauración. Pero si el 
pueblo no estaba predispuesto al error no habría surgido sin esos engañadores. 
Las personas prestan un oído atento a los sueños ilusorios de restauración", 



que causaban un engaño a sí mismos. El deseo es padre del pensamiento. En 
vez de estudiar para que se callaran, y "la búsqueda de la paz de la ciudad a 
donde Dios les había llevado para ser hechos cautivos" (v. 7), dieron paso a un 
espíritu inquieto, y así escucharon a cada impostor a quien su propia credulidad 
y desentendimiento de campaña levantaba. Después que sustituimos nuestra 
propia voluntad perversa de la voluntad de Dios, ya no hay límites para las 
extravagancias y miserias en las que nos puede llevar. 

Por otro lado, "a los rectos se levanta luz en la oscuridad." Los judíos 
creyentes entre los cautivos tenían una buena palabra, para animarlos en su 
paciente espera en y para el Señor. A pesar de que la cautividad iba a ser larga, 
los dejaría después de setenta años. Los judíos incrédulos, de confianza 
presuntuosa de una restauración rápida al principio, pasan por fin a la 
desesperación de ninguna restauración en absoluto. Ambos sentimientos fluían 
por igual en la incredulidad de la "buena palabra" y la buena voluntad de Dios 
(v. 10). Para que su pueblo pueda soportar la tentación y los mismos 
pensamientos duros de Dios, Él les da, a fin las fuerzas para mantener su fe y 
tener paciencia, y una promesa de gracia que descansa sobre Su carácter de 
gracia. "Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis" (v. 11). Esta promesa fue 
diseñada para acompañar sus oraciones. Es una señal segura de que Dios está 
a punto de visitarlos en misericordia, cuando pone en nuestros corazones, orar 
por la misericordia (v. 12). Cuando un espíritu de oración se derrame sobre 
nosotros, no sólo buscamos al Señor, sino que también lo "buscamos a Él con 
todo nuestro corazón" (v. 13), y entonces estamos seguros de encontrarlo a Él, 
porque Él está esperando para ten piedad de nosotros. 

No sólo fueron los cautivos en Babilonia que no volvieron a Jerusalén 
pronto, como sus falsos profetas, les aseguraban, sino sus hermanos, entonces 
libres en Jerusalén, pronto iban a sufrir todos los horrores de la guerra, el 
hambre, la peste y la cautividad. Los falsos profetas serían un ejemplo especial 
de, porque no sólo mintieron, que es bastante malo de por sí, sino que le 
mintieron a "Israel", el pueblo del Señor, y, lo peor de todo es que pronunciaron 
sus mentiras "en el nombre" del Dios de verdad (vv. 21-23). Los que 
"enseñaron a la rebelión contra el Señor" serán "castigados" por el Señor: que 
ellos y sus descendientes no pueden tener morada en medio del pueblo de 
Dios, ni se les permitió "contemplar el bien que Dios iba a hacer a su pueblo" (v. 
32). Sea nuestra oración: "Acuérdate de mí, Señor, según tu benevolencia para 
con tu pueblo: O me visitas con tu salvación, para que yo vea el bien de tus 
escogidos, Para que me goce en la alegría de tu nación, y me gloríe en tu 
heredad" (Salmo 106:5). 

 
(Comentario Bíblico, Jamieson, Fausset and Brown) 

 

¿Cómo eres capaz de discernir la verdad de aquellos que dicen hablar en 

el nombre del Señor, como lo hizo Semaías, causando- que la gente 

confíe en una mentira ‖ (Jer. 29:31)? 

Ef. 1:15-19 Jam. 1:5-6, 14-18 

 

 

Jeremías 30:1-24 

 

Aunque los Judíos no pueden reclamar ningún favor de Dios por sus méritos, 



sin embargo, Dios tiene Su propia gracia prometida a Israel y a Judá con 

respecto a una liberación y completa restauración (v. 3). Pero vendrán (vv. 5, 

6), inmediatamente antes de la interposición definitiva del Mesías en su 

nombre, un "tiempo de angustia" para el pueblo de Jacob, de modo que "no 

hay otro semejante" (v. 7). Una promesa es, al mismo tiempo tenida en cuenta 

y que "ella será cumplida". 

Hay una gran diferencia entre el "fin" de los enemigos de Dios y del pueblo de 

Dios (v. 11). Los primeros están dedicados a la destrucción total, mientras que 

el segundo, cuando tienen a un apóstata, "no están a la izquierda del todo sin 

castigo", sino que son "castigados a medida", y entonces, cuando el 

castigador ha trabajado su efecto diseñado, por lo que lleva a volver a su Dios, 

son restaurados al favor de Dios, y deberán permanecer en Su presencia para 

siempre. Babilonia, la otrora poderosa ciudad, desde entonces ha dejado de 

existir por mucho tiempo: el pueblo judío, una vez sometido a Babilonia, 

todavía permanece y espera la venida y gloria de su nación, cuando "Jacob 

estará en reposo y tranquilo, y no habrá quien lo de miedo” (v. 10). 

La herida, política y espiritual de Israel, ha sido y es "incurable" por el hombre 

(vv. 12, 15). Pero cuando "nadie pueda defender su causa" (v. 13), y ella 

misma "no tenga medicinas curativas, "el Señor los abrazará, y restaurará la 

salud de ella" (v, 17), y "sanará sus heridas" (v. 17) El caso que 

espiritualmente es entonces, en el estado más favorable cuando hemos 

aprendido nuestra propia impotencia e incapacidad para trabajar la curación 

de nuestra alma.; porque entonces nos vemos obligados a buscar nosotros 

mismos sin reservas a nuestro Abogado divino, para defender nuestra causa, 

para curar nuestra enfermedad espiritual, y para impartir su Espíritu 

santificador. 

Sión, hasta ahora era un "paria, a quien ningún hombre buscaba” (v. 17), 

deberá ser, de acuerdo a la palabra profética más segura, a la postre, el 

objeto de placer del Señor, y buscado por todos los hombres (Isaías 62:4, 12). 

Luego vendrán sus antiguos opresores que serán pagados con especies (v. 

16), sus almacenes serán saqueados, y sus devoradores serán consumidos, 

mientras que fuera de su vivienda reconstruida procederá de gracias alegre (v. 

19), y sacrificios de alabanza serán presentados continuamente con la 

aceptación delante de Dios, a través de su Divino Rey-Sacerdote, Hijo de 

David, sentado en el trono de David (v. 21). 

Y el Padre le pide, con el fin de suscitar la admiración y adoración de todas 

Sus criaturas, "¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?" 

(V. 21), y nosotros, los redimidos, poder hacernos eco de la pregunta. ¡Qué 

enorme responsabilidad la de ser garante y penalmente responsable por los 

pecados de todo el mundo! ¿Quién sino el Dios-hombre, Jesucristo, era 

competente para llevar a cabo tal tarea, para acercarse a un Dios 

infinitamente santo, después de haber convenido en responder por los 

pecados de todo el género humano, y para encontrar la aceptación no sólo 



para Él sino también para su pueblo? Por medio de Él todos los creyentes 

tienen entrada por un mismo Espíritu al Padre (Ef. 2:18). Por medio de Él "la 

ardiente ira del Señor, que caerá sobre la cabeza de los impíos" (vv. 

23, 24), se han apartado de nosotros, y "nos convertimos en su pueblo, y Él en 

nuestro Dios" (v. 22). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

El siguiente escrito sobre la “Historia de Israel” fue escribo antes del año 1926 

 

El rápido aumento de los Judíos desde mediados del siglo XIX, es uno de los 

signos más llamativos y significativos de todos los tiempos. 

A principios del siglo XVIII existían, según las altas autoridades, sólo alrededor 

de un millón de judíos que quedaban en el mundo, después de las 

dispersiones continuas y terribles sufrimientos, y masacres casi al por mayor 

que tuvieron que soportar en la época oscura y contemporánea. 

Con la Reforma, hubo una cierta disminución de la opresión y la persecución 

de la que habían sufrido tanto tiempo, y, en consecuencia, se experimentó un 

renacimiento ligero nacional. 

Pero incluso en el comienzo del siglo XVIII, cuando Basnage publicó su 

Historia de los judíos de Jesucristo a la Actualidad (1708), el primer relato 

ordenado y científico del pueblo judío que apareció en Europa, estimó que no 

había más de tres millones de judíos en el mundo. 

 

Al comienzo del siglo XIX se decía que había que cinco millones, al final de un 

siglo-en 1896-la mayor autoridad en las estadísticas judías dio su número 

como de once millones, menos de dos décadas después, el censo reciente 

tomado en Rusia (donde se encuentra casi la mitad de la nación judía) y otros 

países reveló el hecho de que había no menos de trece millones de judíos en 

el mundo. Y la característica sorprendente en relación con estas cifras es el 

hecho autenticado oficialmente con respecto al país donde más se persigue 

(Rusia) sólo se incrementaron más rápidamente. 

Dentro de los últimos treinta y cinco años unos tres millones de judíos han 

sido impulsados por la persecución a emigrar de Rusia, Galicia, etc, 

principalmente a los Estados Unidos y Canadá, sin embargo, el número de 

judíos en los países que no se han convertido no han disminuido, sino que ha 

aumentado. Los pueblos eslavos son los más prolíficos entre las razas 

europeas, pero los judíos aumentan cuatro o cinco veces más rápido que los 

eslavos. 

Dentro de dos años (en 1919 y 1920), 150.000 Judíos fueron asesinados sólo 

en Ucrania, y muchas decenas de miles perecieron durante la guerra, por la 

espada, el hambre y la peste, y, sin embargo, según el Anuario Judío para el 

año 1923, el número total de judíos ha aumentado a más de 15 millones o, 



según Davis Trietsch (una gran autoridad en las estadísticas judías), a más de 

19 millones. 

En verdad, la vieja historia de Israel en Egipto se renueva hoy en día: "Cuanto 

más los oprimían, tanto más se multiplicaban y más se extendían en el 

extranjero". 

Y no sólo ese es el punto de los números sino que Dios está provocando de 

nuevo a su pueblo a "aumentar en gran medida", pero gracias a su ingenio y 

energía superiores, y por sus hábitos de frugalidad y ahorro, lo hacen "más 

fuerte que sus enemigos", por lo que en aquellas regiones en las que la mayor 

parte de la nación se encuentra, dondequiera que el judío tiene una 

oportunidad justa, que, naturalmente, coloca a sus vecinos gentiles en una 

situación menos favorable en la lucha por la existencia. La capacidad superior 

del Judío es reconocida abiertamente por los antisemitas, y con frecuencia se 

hace un llamamiento a que una causa de las leyes restrictivas y represivas, 

que hasta hace poco estaban en boga en su contra en la mayoría de los 

países. 

Lo siguiente es tomado de un capítulo de un trabajo que resume "El caso de 

Rusia en el antisemitismo" antes de la guerra. "Pero todavía hay otro elemento 

que los gobernantes de Rusia están obligados a tener en su consideración. El 

intelecto del judío es magistral. Su asiduidad, su mortal capacidad de resolver 

cuestiones de supervivencia, su abnegación y ambición para superar todos los 

obstáculos naturales. Si todas las carreras en el Imperio Ruso se abrieran a 

los Judíos de Rusia, en una década, pasarían por delante de toda la 

Administración rusa de Port Arthur a Eytkuhnen y del Arcángel a Yalta, debe 

pasar a manos Hebraicas. Esta es una declaración sobria de los hechos". 

Lo mismo es cierto de otros países continentales. Lo que sigue es un pasaje 

de una disculpa por el antisemitismo en Austria, que, aunque algo exagerado, 

es en gran parte cierto: 

"Los Judíos son totalmente poderosamente representados en todos los 

ámbitos de la vida que conduce a la influencia y fortuna. En las profesiones 

del derecho, la medicina y la literatura, sus números están fuera de toda 

proporción con respecto a su cuota de la población. Finanzas y el comercio 

son prácticamente en sus manos. Las grandes casas de comercio, los bancos, 

los ferrocarriles que no pertenecen al Estado, son controlados por ellos. La 

Bolsa de Productos, y, por supuesto, la Bolsa de Viena, Praga o Budapest 

están desiertos de los festivos judíos. La prensa, con la excepción de los 

órganos checos, está casi exclusivamente en manos de los judíos". 

La proporción de judíos en las universidades de Austria ha sido muy superior 

a lo que podría esperarse de su número real en el país. En el año en particular 

a la que remite el autor de los anteriores, la Universidad de Viena asistieron 

6.530 estudiantes, de los cuales 2.500, o el 40 por ciento., Eran judíos. La 

mayoría de los grandes especialistas, y los mejores profesores más conocidos 

de Viena, eran judíos, o de origen judío. La facultad de la ley puede casi decir 



que es un monopolio de los judíos en Austria, y también en Alemania, donde 

se forman no sólo una gran parte de los abogados, sino también de los jueces 

de los tribunales superiores, y tienen, como en Inglaterra y Francia, 

suministrados desde sus filas ministros de Justicia y muchos jueces de 

apelación. (Nótese que las estadísticas y lo que aquí se manifestaron sobre la 

influencia judía en Rusia, Alemania, Austria, etc, consulte el estado de las 

cosas tal como existían antes de la guerra (Primera Guerra Mundial, la 

Primera Guerra Mundial, la Guerra de terminar todas las guerras). Un gran 

cambio en su condición ha tenido lugar desde entonces, y por el momento su 

posición en Austria, y en particular en Hungría, es muy precaria.) 

El siguiente paso en la vieja cuestión judía en Egipto era que "se volvió su 

corazón (es decir, de los egipcios) para que odiaran a su pueblo, para que 

maltrataran sutilmente a sus siervos”. Así es como el Gran Dios provoca la ira 

del hombre para alabarlo, y cuando su propósito se logra, "restringe al resto". 

Faraón y sus consejeros dijeron: "Vamos, pues, seamos sabios para con él", y 

trataron de resolver el problema judío a su manera, por la persecución y el 

exterminio. Dios se apartó de la sabiduría de los egipcios en la locura. "Cuanto 

más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían". En lugar de tener 

éxito en ahogarlos en el rio Nilo, el faraón y su ejército al final se ahogaron en 

el mar Rojo. 

Pero ¿cuál es el significado de parte de Dios, "convirtiendo su corazón para 

que odiaran a su pueblo". Tenía un doble significado. 

En relación con Israel era (como hemos visto) los medios que Dios emplea 

para agitar sus nidos y hacerlos dispuesto a abandonar la tierra en la que, 

hasta la persecución se desató, se habían contentado por siglos con vivir. Y 

esto es verdad también en la actualidad. La condición actual de los judíos 

entre las naciones, y la misteriosa antipatía que se encuentran en 

prácticamente todos los países de su dispersión, no puede ser explicada 

solamente por razones sociales, económicas o políticas. La causa principal es 

que se encuentran en su relación especial con Dios y su providencia 

soberana, dirigida con el fin de preservarlas y convertirla en una nación 

independiente. 

Israel es el hijo pródigo nacional de Dios, que, se encontraba lo bastante 

cómodo en el "país lejano", donde ahora está despilfarrando sus dones y 

talentos, y se degradan con ocupaciones para las que nunca fueron pensados, 

con mucho gusto se asentaron y asimilaron entre los naciones y olvidaron su 

pecado contra su padre, y su casa de la que se extraviaron. Por consiguiente, 

su nido se debió mezclar continuamente, para que se les recuerde que las 

tierras de los gentiles no son su permanente morada. 

Los millones de los pobres y los menos cultos Judíos ortodoxos talmúdicos en 

Rusia, Polonia, Rumania, etc, han sido desde hace mucho tiempo 

convencidos de que en esas tierras no pueden permanecer mucho más 

tiempo como si fuesen sus lugares de descanso, y que es hora de que ellos 



"se levanten y salgan" hacia la tierra para los que nunca han dejado de 

acariciar con anhelo ese deseo, de ahí que los muchos planes de colonización 

y las más de treinta colonias judías en Palestina que ya existían antes de la 

guerra (Primera Guerra Mundial), compuesto casi en su totalidad por rusos y 

Judíos rumanos. 

Lo notable es que, como resultado de las últimas fases del movimiento anti-

judío en el continente, más cultos, ricos y Judíos racionalista están al fin 

digiriendo la verdad que no es por el llamado movimiento de "reforma", cuyo 

objetivo es la asimilación de las naciones, para que la cuestión judía se 

resuelva, ya que, después de todos sus esfuerzos en esta dirección desde 

hace más de medio siglo, y su afán desesperado de despojarse de todo lo que 

es verdadero y lo falso en el judaísmo ortodoxo, como una especie de ofrenda 

de paz a la misteriosa antipatía profunda de los gentiles, se encuentran con 

que es sólo contra sí mismos, más aún que contra los menos cultos de sus 

hermanos en Rusia y Europa del Este, que la animosidad amarga se 

manifiesta, y que la cristiandad, aunque ella misma es en su mayor parte 

apóstata de la fe de Cristo, está aún menos reconciliado con el racionalismo y 

la neología del moderno cultivado "israelita", de lo que es el Talmudismo, más 

consistente ortodoxia "Judía", que todavía lleva su caftán y peyoth. 

¿Qué es esto sino una repetición de las palabras de advertencia que Dios, en 

su providencia ha hablado a menudo de Israel: "Y lo que viene a tu mente no 

será en absoluto, en el que decís: Seamos como las naciones, como la 

familias de la tierra". 

No había otra solución para la cuestión judía en Egipto que el éxodo, y así 

también no hubo una solución adecuada y definitiva de la fase moderna de 

esta antigua cuestión que es la restauración del pueblo judío a su tierra, a 

seguir por su más gloriosa restauración al favor de Dios, y su renovación 

espiritual y por la gracia de su Mesías, nuestro Señor Jesucristo. 

De esta restauración nacional ya podemos ver los comienzos del movimiento 

sionista, y los maravillosos acontecimientos en relación con Palestina, y en el 

reconocimiento por parte de las grandes potencias de su derecho a tener un 

"hogar nacional" que es su antigua patria. 

Y en relación a Egipto, su propio odio de los judíos es una evidente señal de 

perdición, y precursora de las plagas que vinieron después sobre ellos. El 

endurecimiento judicial del corazón de Faraón y los egipcios era en sí mismo 

parte del castigo de un Dios justo sobre una nación cruel, hundiéndose más y 

más en las profundidades más despreciables de la idolatría. Dios a menudo 

castiga a su propio pueblo "con la vara del hombre y con azotes de hijos de 

hombre", pero Él no se complace en el flagelo que emplea, y, por regla 

general, utiliza el castigo de su pueblo, a hombres o naciones que él diseña 

para renunciar a la destrucción de su maldad. 

Y esto también es cierto en relación con las naciones de la cristiandad. El 

antisemitismo, que culminará con la confederación final de las naciones contra 



Jerusalén con el grito: "Ven, vamos a destruirlos para que no sean una gran 

nación: y que no haya más memoria del nombre de Israel", es uno de los 

síntomas manifiestos de la apostasía creciente, y un presagio seguro del juicio 

que se aproxima, con el que, según el testimonio de todos los profetas, la 

dispensación actual está cerca de las diez plagas que fueron anunciadas y 

derramadas en Egipto, y encontrar su contrapartida en las temibles plagas 

establecidas en el Apocalipsis-que se derramarán sobre una cristiandad  

apóstata y anticristiana. 

La palabra de Dios sigue siendo válida, "Bendeciré a los que te bendigan, y a 

los que te maldigan maldeciré" (Génesis 12:3). "Por tanto, todos los que te 

devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al 

cautiverio, y los que te despojaron de ti, serán saqueados, y todos los que 

hicieron presa de ti serán por despojo" (Jer. 30:16). 

 

(La historia de Israel: su significado espiritual, David Baron) 

   

Opina sobre la expresión que se encuentra en Jer. 30:7:-el tiempo de angustia 

de Jacob ‖. 

 

Mucho ha pasado desde que David Baron escribió estas palabras. Muchas de 

las personas que han regresado a la tierra prometida, e Israel se han 

convertido en una nación, una vez más. ¿Tenemos alguna idea de lo que va a 

suceder a continuación? 

 
Jeremías 31:1-40 

 

Las dos grandes relaciones de bendición en la que Dios ha entrado con 

Su pueblo, es la de un padre a su hijo, y la de un marido a su esposa. En 

Ambas figuras Israel se ha demostrado muy infiel. Como Padre, Dios tiene que 

quejarse de su pueblo desobediente y rebelde, que son "los niños que se han 
corrompido", y como un marido Él tiene que derramar su dolor del corazón y el 
dolor nunca tantas veces por el adulterio espiritual de Israel, porque "había 
fornicado con muchos amigos." (Jer. 3:1).  Pero, bendito sea su santo Nombre, 
Él permanece fiel y verdadero, aunque todos los hombres resulten falsos, "Él 
siempre se acordará de su pacto" (Salmo 111:5), y a pesar de toda su 

desobediencia y apostasía Él nunca ha dejado de ser "un Padre para Israel", o 
como llama a Efraín su "primogénito" (Jer. 31:19, 20). Y al final Israel por fin 
entrará en forma experimental con la bendición de estas dos relaciones. 

Es hermoso observar en ese mismo tercer capítulo de Jeremías, donde, en la 
segunda parte, una idea se nos ha dado del futuro, cuando Jerusalén será 
llamada el trono de Jehová, a la que todas las naciones serán reunidas-leemos, 

"Pero yo (Jehová) dijo: ¿Cómo te pondré por hijos, y te daré la rica heredad de 
los ejércitos de las naciones?, Y yo dije: Vosotros me llamáis Abhi ('mi Padre'), y 
no podrán apartarse de en pos de mí" (Jer. 3:17, 19). 

"Y me dijo:"-es Su propósito irrevocable "y me llamarán, Abhi"-para 

El que ha llamado a ser "su hijo, su primogénito," derramaré un espíritu de 
adopción, el espíritu de temor filial, de amor, en sus corazones, de modo que 



deberán ser hijos obedientes y "no se apartarán más de en pos de él". 

Así también esa otra relación cercana y preciosa de la novia para el novio o de 
la esposa al marido, a la que se llama Israel, sin embargo, se convertirá en una 
realidad experimental real en la historia de Israel después se arrepiente de su 
infidelidad pasada y vuelve a su "primer marido (o legal)" (Oseas 2), leemos: 
"porque nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se podrá denominar 
más Desolada; sino que serás llamada« Mi deleite está en ella, 'y tu tierra 
'Casado', porque Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada pues como el 
joven se desposa con la virgen, así tu Creador se casará contigo;. y como el 
gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios sobre ti" (Isaías 
62:4, 5). 

"Sí, Él ama a la gente", exclama Moisés y sus propias palabras lo que 

habló con ellos más tarde a través de Isaías y Jeremías haber sido cierto todo el 
tiempo: "Y te he amado con un amor eterno, por lo que con misericordia te he 
preservado", o "por lo tanto, te he sacado, y te extenderás a todo lo largo, Mi 
misericordia estará contigo". “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, 
diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia" (Jer. 31:3; Is. 44:15) Y fue esta "Roca que engendró a ellos", a 
quien le debe su propia existencia como nación, a quien Israel en su pecado y 
locura intercambiados por los ídolos, sino que era tan tierno el amor y la 
fidelidad que lo "provocaron a celos", con vanidades ilusorias y abominaciones! 

Bien podemos aplicar las palabras de Jeremías 2: "Por tanto, contenderé aún 
con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque 
pasad a las costas de Quitim y mirad; y enviad a Cedar, y considerad 
cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna 
nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi 
pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre 
esto, y horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males 
ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí 
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua" (Jer. 2:9-13) 

La bruta idolatría marcó sólo la culminación de la primera etapa en la apostasía 
nacional de Israel. Se alcanzó el clímax cuando, después de un largo proceso 
de desobediencia y auto-endurecimiento, y porque sus corazones ya estaban 
alejados de Dios, Israel volvió la espalda a Aquel que es "el resplandor de su 
gloria, y la imagen misma de su sustancia". 

"Los escribas y fariseos en el tiempo de Cristo, y la mayoría de los Judíos de 
hoy en día, nos quieren hacer creer que ellos rechazaron a Jesús de 

Nazaret porque él trató de engañarlos y alejarlos de Dios y de su santa ley. 
Muchos de ellos en su ignorancia sinceramente, creían y aún creen, que éste es 
el caso. Pero, ¡ay! porque ésta misma ignorancia es parte de la terrible 

consecuencia de la enajenación de Israel ante su Padre celestial, y del 
verdadero espíritu de Moisés y de los profetas. No: Israel rechazó a Cristo, no 
porque Él iba en contra de todo eso, o trató de alguna manera de llevarlos por el 
mal camino de Dios, o porque sus enseñanzas eran contradictorias con la ley y 
el testimonio que ya estaba en sus manos, sino porque, por el contrario, trató de 
traerlos de vuelta a Dios, y Él mismo era la imagen misma de Dios, que, como el 
único verdadero israelita, no sólo fue testigo de la ley y de los profetas, sino Él 
magnificó la ley y su cumplimiento y lo ejemplificó con Su propia vida". 

Antes de pasar, lo que habla del castigo que iba a acontecer a Israel, me 
gustaría hacer una pausa por un momento para recordar, una vez más, querido 
lector, que la historia de Israel es en este aspecto típico de la historia de la 
iglesia profesante, y que la apostasía de la nación judía es paralela y superado 
por la apostasía de la cristiandad. 



¡Qué hermosa era la Iglesia en su primer día, siempre y cuando se conocía que 

asistía a los pobres de este mundo, pero ricos en fe y herederos del reino- 

con tal de que era humilde de espíritu, y caminaba en la sencillez de corazón y 
en la conciencia dependiente de su Esposo celestial! Pero cuando el poder 
mundial comenzó a sonreírle, y ella se convirtió en aliado de los reyes impíos y 
emperadores que en el transcurso del tiempo la dotaron del poder temporal que 
hoy ostenta, y que también se convirtió en orgullosa y sin sentido en su 
prosperidad mundana. Y las idolatrías y abominaciones, y el "derramamiento de 
sangre", de la que la cristiandad es culpable, no es menor, pero más odioso a 
los ojos de Dios que el que está puesto a la acusación de Israel, ya 
comprometido a la luz más plena, y a pesar de la lección y advertencia 
suministrada por la historia de los judíos. 

 

(Israel en el Plan de Dios, David Baron) 

 

Jeremías continúa su profecía que comenzó en el capítulo 30, pero se vuelve a 
describir una restauración física de algo mucho más grande, una restauración 
del corazón de la gente. "Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus mentes, y las 
escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No habrá 
más para que cada hombre enseñe a su prójimo, ni nadie a 

su hermano, diciendo: "Conoce al Señor", porque todos me conocerán, desde el 
más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Jehová. Porque yo perdonaré 
su maldad y de su pecado no me acordaré más" (Jer. 31:33-34) ¿Esta 
restauración espiritual ocurrirá al mismo tiempo, en que la restauración física se 
produce en Jerusalén? 

 He. 8:8-13. He. 10:12-28 

 

 

Jeremías 32:1-33:26 

 

Si bien encerrado en el patio de la cárcel, tal vez sujeto por una cadena que 
contuvo su libertad, Jeremías recibió una indicación divina de que su tío poco 
venido a él con una petición para la compra de la propiedad de la familia en 
Anatot. Esto le sorprendió mucho porque había tan clara convicción de que él 
apreciaba como que era algo divinamente dado, de que la destrucción del reino 
se acerca y la consiguiente ruina de la tierra. Había sido su único mensaje 
incesante a su pueblo durante casi cuarenta años, que la tierra debía mantener 
sus día de reposo como un juicio por los pecados de la gente, y ahora parecía 
contradictorio e incoherente que se les diga de comprar el campo en Anatot, a 
pesar de que se necesitaba para el cultivo. El mandato divino lo sacudió 
bastante, y puede haberlo hecho por una cuestión momentánea si no hubiera 
habido algún error en el mensaje que había reiterado tan constantemente en los 
oídos de su pueblo. 

Le dio, sin embargo, algún signo exterior de sus perplejidades, pero cuando el 
hijo de su tío entró en el patio con su solicitud, el profeta de inmediato accedió a 
la propuesta y compró la propiedad por diecisiete siclos. 

Además de esto, Jeremías tomó cuidado para tener la compra y lo registró 

con los mismos dolores elaborados como si fuera a la vez que se entra en la 
ocupación. Ni una sola forma se omitió o arrastró palabras de más, y en última 
instancia, las dos obras de contrato-lo sellaron con los detalles más privados de 



precio, la otra abierta y con las firmas de los testigos, eran 

depositadas en el cargo de Baruch, con el mandato de poner en un 

recipiente de barro y preservarlos. Es probable que no se abrieron de nuevo 
hasta el regreso de la cautividad, pero que también se puede imaginar lo fuerte 
que debe haber sido inspirado una oleada de emoción y la confianza que los 
hombres de aquel día examinaban los documentos. 

Pero Jeremías no fue partícipe de la escena alegre. Él hizo lo que Dios le había 
mandado, aunque la sombra de una gran oscuridad estaba sobre su alma de la 
que sólo se podía encontrar alivio, como el Señor en la cruz, siendo el recurso 
del Padre. De hecho, en este punto de su vida, se parecía a la nave oculta que 

contenía dentro de ella la carta de liberación de la nación. Era una vasija de 
barro en efecto, pero contenía tesoros celestiales. Cayó en el suelo para morir, 
como la semilla que no tiene en su corazón un principio de vida que sólo puede 
expresarse a través de la muerte y sólo puede bendecir a los hombres cuando 
se siembra, en medio de la depresión y el decaimiento producido por la caída, 
ha sido completo. 

 

1. HORAS DE LA OSCURIDAD DE MEDIA NOCHE. Es solamente en el 

servicio que todo llega a la plenitud de su vida. Un poco de hierro está 
condenado a la soledad e inutilidad hasta que se convierte en parte de una gran 
máquina. Un grano de trigo, escondido durante tres mil años en una caja de una 
momia, queda solo y sólo aprendió el motivo y la gloria de la existencia cuando, 
a través de la muerte, se aprende a tejer los jugos químicos de la tierra, rocío, 
rayos de sol y el aire, en la tela del oro del grano. Un hombre que vive una vida 
autónoma, de los cuales la satisfacción de su propia ambición y auto-campaña 
es el objetivo supremo, nunca bebe las dulzuras de la existencia, ni alcanza su 
pleno desarrollo. Sólo cuando vivimos para Dios, y al hacerlo, para el hombre, 
que son capaces de apropiarse de las bendiciones más raras de lo que nuestra 
naturaleza es capaz, o para desplegar en todas las proporciones de crecimiento 
completo en Cristo. En el sentido más profundo, por lo tanto, Jeremías nunca 
podría lamentar que él le había dado la fuerza y la medida de sus días al 
servicio de los demás. Si él no lo había hecho, pero había retrocedido del 
supremo llamamiento de sus primeros años de vida, su sufrimiento hubiera sido 
proporcional a la calidad real de su naturaleza y su poder para enriquecer la vida 
del hombre. 

Pero ninguno puede darse a sí mismo al servicio de los demás, excepto a un 
costo mucho más amargo de que este mundo esté muy interesado en darlo. En 
las palabras de Cristo, el grano de 

trigo tiene que caer en tierra y morir, si es para dar mucho fruto. En el caso 

del grano, la muerte es necesaria para romper el caso en que el principio de la 
vida yace encerrado en sí mismo. Y en el caso de toda verdadera vida, debe 

ser la muerte a las atracciones de este mundo y a las indulgencias de la vida del 
yo, que el alma, siente en el ocio de sí mismo, que pueda salir a buscar sus 
provisiones de Dios para tejer con ellos comida nutritiva para las vidas de 
quienes los rodean. Esto explicará las privaciones y sufrimientos a los que 
Jeremías fue sometido. La muerte operó en él, lo que la vida pudo trabajar en 
Israel y en todos los que deben leer el libro de su profecía. 

Murió a los lazos del atractivo del amor humano. "No tomarás mujer, 

ni tendrás hijos ni hijas en este lugar", se le dijo pronto a él. Los varones de 
Anatot, de la casa de su padre, conspiraron contra él. Los amigos con los que 
dulcemente guardó los secretos, y en cuya compañía se dirigió a la casa de 
Dios, le entregaron. Lo que tenía en su corazón pertenecía a la raza humana y 



no puede ser derramado en el círculo estrecho de la casa, de sacerdotes del 
templo del servicio, o del pequeño pueblo de Anatot. 

Murió a la buena voluntad de sus compañeros. Nadie puede ser indiferente a 
esto. Es fácil de hacer o sufrir cuando la barca de la vida se cuela en su camino 
por las brisas favorables, o la emoción del aire con expresiones de amor y 
adulación. Entonces un hombre es motivado a atreverse a hacer lo mejor 
posible. Y una naturaleza tan sensible como la de Jeremías es particularmente 
susceptible a este tipo de impresiones. Pero fue su mucha amargura para 
encontrar la causa por una corriente incesante de vituperios (duras críticas) y no 
le gusta nada. No tenemos registro de una sola voz que se eleve a Dios o se le 
agradezca por lo que hace para animarlo. "¡Ay de mí, madre mía", exclamó con 
tristeza: "que yo, como hombre de contienda y discordia para toda la tierra ha 
dado yo no he prestado la usura, ni han prestado los hombres a mi lado en la 
usura;! Sin embargo, cada uno de ellos me maldice". 

Murió para el orgullo del patriotismo nacional. Ningún patriota se deja de 
desesperar por su país. Sin embargo la nube de oscuridad de tormenta y fuerte 
reducción de la corriente adversa, se cree que la nave del Estado capeó el 
temporal. Se ahoga en las palabras de desaliento y depresión, para que no se 
reproduzca en consternación. No permite que su corazón albergue los 
pensamientos de desesperación que pasan rápidamente a través de ella, y 
llama a la entrada, sino que los aleja y los trata como traidores culpables de alta 
traición. Pero Jeremías fue impulsado a lo largo de un curso opuesto. Un 
corazón más cierto que nunca la golpeó en el pecho humano. Un patriotismo 
más elevado que nunca arriesgó lo propio en la última violación. Su creencia en 
Israel era parte de su creencia en Dios. Pero él se vio obligado a hablar de una 
manera tal que los príncipes entendieran, no sin mostrarles la verdad de lo que 
son, para entregarles a la muerte, porque sus acciones debilitaron las manos de 
los hombres de guerra. 

Murió a los dulces de la libertad personal. Una gran parte de su ministerio se 
ejerce desde el recinto de una prisión. Repetidamente leemos de su estancia 
encerrado y que no podía salir. Su amigo, Baruch, estaba constantemente a su 
lado para actuar como su intermediario e intérprete. Esto, también, debe haber 
sido muy amargo para él. Sus escritos abundan en referencias a la naturaleza y 
a los procesos naturales, y las cadenas de hierro de sujeción que debían haber 
comido profundamente la carne tierna de su dulce corazón. 

Él murió, también, en el sentido que había sido apto para que Dios colocara en 
él sus propias profecías. Hasta el momento en que Jehová le mandó comprar la 

propiedad de Hanameel, nunca había puesto en duda el destino inminente de 
Jerusalén. Era sin duda e inevitablemente a ser destruida por la espada, el 
hambre, la peste y el fuego. Todo lo que él había dicho ya sea en público o 
privado, era la afirmación fresca de este amargo destino, con un nuevo toque de 
patetismo, o cambio de énfasis. Pero ahora la palabra de Dios, exigiendo un 
acto de obediencia, parecía indicar que la tierra debía permanecer bajo el cultivo 
de las familias propietarias de la misma. 

 

2. COMPORTAMIENTO DE JEREMIAS. A muy pocos hombres se le ha dado 

tan de cerca para caminar a lo largo del camino que el Redentor caminó durante 
sus primeros años de vida. Fue despojado de casi todo lo que el hombre busca 
como premio. Pero en medio de todo esto, se deriva el consuelo y el apoyo en 
tres direcciones principales. 

 

(A) El oró. Tome este extracto de su diario: "Ahora, después de haber 

entregado la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré al Señor, diciendo: ¡Ay, 



Señor!" Sí, y fue animado en este santo ejercicio, poco después de este 
incidente, cuando llegaron noticias de él que las casas de los reyes de Judá se 
están descomponiendo para proporcionar materiales para la construcción de 
una línea interna de defensa, detrás de la cáscara de pared que estaba casi 
destruida por los terrible arietes, y cuando su corazón estaba más que nunca de 
desmayar, la palabra del Señor vino a él, diciendo: "Clama a mí, y yo te 
responderé, y te enseñaré una gran y difícil cosa [o inaccesible], que tú no 
conoces" (33:1-5, RV). 

No hay ayuda para el alma atormentada como la respuesta que viene a través 
de la oración. Es posible que tenga una visión clara de Dios. Es posible que sólo 
sea capaz de andar a tientas su camino en la dirección donde se encuentra, 
envuelto desde su punto de vista en la oscuridad. Usted puede ser capaz de 
hacer algo más que recitar lo que Dios y ustedes saben perfectamente, que 
termina su oración, al igual que Jeremías, con las palabras: "Y he aquí, tú lo 
estás viendo" (32:24). No obstante, ruega, oran de rodillas, con "toda oración y 
ruego, deja hacer sus peticiones a Dios", y la paz de Dios se establecerá en 
medio del cansancio, en el alma atribulada. 

 

(B) Se basaba en la Palabra de Dios. El alma del profeta estaba nutrida y 

alimentada por la palabra divina. "Fueron halladas tus palabras", llora,  "y yo las 
comí; y sus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón". Suena 
como un consejo duro y frio para hacerle una oferta a un hombre en medio del 
dolor para que lea su Biblia, pero en ese estado es imposible dar lo mejor. 
Porque, detrás de las palabras está la Palabra de Dios, donde el Hijo del 
hombre recorre, este tabernáculo, el Sol brilla en cuyos rayos hay salud y 
consuelo. ¿Con qué frecuencia se han convertido en pueblo de Dios con la 
simple lectura de la Biblia, como el Salvador hizo en las horas más oscuras que 
se extendieron sobre su alma, y se encuentra en un salmo o un capítulo el 
bálsamo de Galaad, el árbol de la vida con las hojas de la curación para el alma! 

 

(C) Se mantuvo fiel en la senda del deber. "Y compré la heredad". No siempre 

sucede que nuestro servicio a los hombres, será recibido por el rechazo, la mala 
voluntad y el tratamiento difícil, pero cuando lo hace, no debería haber ningún 
desvío, o retroceder.  El sol de Dios brilla sobre los malos y buenos, y su lluvia 
cae sobre los campos del injusto ingrato igualmente que en los de sus hijos. La 
feroz nieve cargada de explosión, no es tan agradable como el soplo de verano, 
cargado con el olor de los cerezos, pero si se puede ver la pista, usted debe 
seguirla. Para estar en cualquier parte de ella, ya sea a la derecha o a la 
izquierda, sería peligroso en extremo. Y a menudo, cuando el alma solitaria ha 
cosechado nada más que oprobio (deshonra) y de la oposición, ha dado a luz a 
una cruz y sido crucificado como malhechor, que se ha consolado a sí mismo 
con las perspectivas de las cosechas de bendición que debían corresponder a 
aquellos que habían rechazado sus apelaciones, así como Pentecostés vino a 
los que habían sido los asesinos de Cristo. 

Tales son las estaciones del alma en sus etapas de angustia. Se echa en sí en 
el suelo llorando: "Padre, Abba, Padre", sino que se refugia en la palabra de la 
promesa que viene a él con traje de ángel, sino que sale a dar hasta la muerte, y 
asegura que la vida le espera, y los objetos de su elección también. 

 

3. COMPENSACIONES. Para todos los valles hay montañas, para todas las 

profundidades hay alturas, porque todas las horas de la medianoche hay horas 
de la salida del sol, pues Getsemaní, el monte de los Olivos. No podemos 
renunciar a nada de Dios o del hombre sin descubrir que, en el momento de la 



entrega, Dios comienza a pagar como predijo el profeta: "En vez de bronce 
traeré oro, y por hierro, traeré plata, y por madera bronce, y de piedras, hierro". 
(Isaías 60:17). No hacemos la entrega con cualquier idea de sacar provecho de 
ella, pero cuando lo hacemos, es con un solo propósito y objetivo, nos 
enteramos de que cuando Cristo establece una solicitud en el barco o al 
marinero, y hay obediencia, el barco regresa a la orilla cargado de pescados. 

Tampoco Dios guarda estas compensaciones para ese nuevo mundo, "donde la 
luz y la oscuridad se funden". Sería mucho esperar, si así fuera. Pero aquí y 
ahora nos enteramos de que hay compensaciones para el presente. Puede 
parecer una dificultad al hombre salir de la celda, donde se ha enclaustrado en 
tanto que teme a la luz, la mirada de los ojos extraños, la convocatoria de 
esfuerzos, pero cuando la primera rigidez de las articulaciones y la novedad de 
su entorno han quedado fuera, no se puede compensar. El primer movimiento 
de la vida egoísta puede tratar con nosotros, la indiferencia de nuestros 
semejantes es difícil de soportar, pero Dios tiene cosas para descubrir y darnos 
para que pasemos por las imaginaciones más salvajes del alma egocéntrica. 

Así Jeremías encontró que sus remuneraciones llegaron. Dios se convirtió en su 

pañuelo donde se enjugó las lágrimas, Dios le abrió el panorama del futuro, por 
cuyos largos pasillos contempló a su pueblo que se plantó de nuevo en su 

propiedad de la tierra. Vio a los hombres comprar campos por dinero, 
suscribiendo acciones y sellarlos como lo había hecho, él oyó la voz de gozo y 
voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, y la voz de los que traen 
los sacrificios de alegría a la casa del Señor, que le aseguró de la llegada del 
Hombre, la rama de la raíz de David, que se sentaría en su trono (capítulos 32-
33). Hubo también una compensación en la confianza con la que 
Nabucodonosor lo trató, y en la manifiesta confianza que su pueblo diezmado 
por lo cual intercedió, como veremos más adelante. Y si pudiera saber de los 
millares que han sido confortados por la historia de sus dolores y por el 
testimonio de sus profecías - presionado en el cáliz de oro de las Escrituras por 
los dolores que le aplastó el corazón seguramente que sentiría que su aflicción 
fue la luz y no es digno de ser en comparación con el cada vez más excelente y 
eterno peso de gloria del que fue partícipe. 

Así será con todos los que caen en la tierra para morir. Dios no los olvidará ni 
los abandonará. La tumba puede ser oscura y profunda, el invierno largo, y la 
helada penetrante y aguda, pero la primavera vendrá, y la piedra será removida 
y el tallo de oro se mecerá al sol, llevando la corona del fruto. Los hombres 
deben desarrollarse en el pan de nuestra experiencia, el producto de nuestras 
lágrimas, sufrimientos y oraciones. 

 

(Jeremías, F.B. Meyer)  

 

¿Cuál es el significado detrás de la transacción de la compra de la tierra 
y luego venderla a Baruch (Jer. 32:6-15) de Jeremías? 

Jer 30:3. Jer 31:1-17. 33:11, 26 Ezequiel 36:24-32. 37:1-14 
 

¿Quién es Baruch? 
Jer 36:3-8. Jer 43:3. 45:1 

 
Los haré volver a ser "mi pueblo" en su propia tierra, y "yo seré su Dios" 
(32:44). ¿Esto era la promesa meramente de una restauración externa y 
política o serán restaurados espiritualmente también? 
Jer. 32:39-40 

 



Las promesas de bendición futura, espiritual y temporal, a Jerusalén están 
inseparablemente unidas a la futura manifestación del Mesías, "el Poder de la 
justicia" que, brotaría de David, y se sentará sobre el trono de David para 
siempre (Jer. 33:15-17, Lucas 1:32, 33). Como su nombre revelada el carácter 
del pueblo de Israel (Jer. 23:6). "El Señor nuestra Justicia", así que, en virtud 
de su unión mística con Él, también se le llamará: "El Señor, justicia nuestra". 
¿Cómo consolará a la Iglesia, también, es la verdad, que se aplica a ella como 
realmente será con Israel, "pues como Él es, así somos nosotros en este 
mundo" (1 Juan 4:17). Su nombre está escrito en los creyentes como "El 
Señor nuestra Justicia", él será "de Dios hecho para nosotros justicia" (1 Cor. 
1:30). 
El sacerdocio literal del Mesías nunca cesará, y por lo tanto, el sacerdocio 
espiritual de su pueblo tampoco nunca cesará (33:18): por Él, el gran 
cumplidor del pacto eterno de Dios con Leví, dejó todo a su pueblo para que 
"ofrezca sacrificios de alabanza a Dios continuamente, es decir, fruto de labios 
que confiesan su nombre" (Hebreos 13:15). El reino y el sacerdocio 
combinado en la persona del Mesías, a punto de manifestarse en la Tierra en 
el próximo día, deberán ser la garantía permanente para la seguridad y la 
santidad de Israel (Jer. 33:21, 22). 
Las mismas funciones, se ejercieron invisibles, pero realmente ahora, son la 
promesa de la salvación eterna y la purificación del Israel de Dios, la Iglesia. 
Ellos están en contradicción absoluta con la mente de Dios, que "desprecia" al 
pueblo de Dios, si el Israel según la carne, o según el Espíritu (Jer. 33:24), por 
el que gobierna el mundo de la naturaleza, "el día y la noche, el cielo y la 
tierra", por leyes fijas.  Es el mismo Dios quien ha hecho un pacto eterno con 
su pueblo (Jer. 33:25, 26). (AR Fausset) A veces todo parece estar perdido 
para Israel y Judea; su nación, su sacerdocio, su restauración, etc. ¿Qué 
esperanza se da en Jeremías 33 de un futuro Mesías para sentarse en el 
trono de David? 

Jer. 33:14-16 Lucas 1:31-33 
  

Jeremías 34:1-22 
 

Ganamos mucha información sobre la situación en Jerusalén durante el 
reinado de Sedequías de las páginas de Ezequiel - que, aunque reside en la 
tierra del exilio, se refleja fielmente, y en la visión profética prevista, lo que 
estaba ocurriendo en la ciudad amada a la que sus pensamientos se dirigían 
sin cesar. Sus profecías son más valiosas e interesantes cuando se leen en 
esta luz. 
Sedequías, como hemos visto, al ascender al trono, atado a sí mismo bajo las 
sanciones más solemnes de ser leal a la supremacía de Babilonia, y no hay 
duda de que, en ese momento, estaba completamente decidido a ser fiel,  
tanto más cuanto que, por orden de Nabucodonosor, tomó el juramento de 
fidelidad en el sagrado nombre de Jehová. Pero él era débil y joven, y quedó 
totalmente en manos de la corte del partido más fuerte, que favorecieron una 
alianza con Egipto y el quedar fuera del yugo con los caldeos. 

Dos años antes de la catástrofe fue advertido, Ezequiel predijo con claridad lo 
que estaba a punto de suceder. Previó la embajada enviada con los caballos y 
las personas que solicitarían a Faraón, y le preguntó con indignación, "¿Será 
prosperado? ¿Será prosperado? ¿Escapará él que estas cosas? ¿O será que 
rompió el pacto, y será entregado? Y se deduce que él siguió sus amargas 
protestas por las terribles palabras: “Y vino a mí palabra de Jehová, 
diciendo: Di ahora a la casa rebelde: ¿No habéis entendido qué significan 
estas cosas? Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a 
tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno 
de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento; y se 



llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no 
se levantase, a fin de que guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se 
rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y 
mucha gente. ¿Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo? El que 
rompió el pacto, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá 
en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo 
juramento menospreció, y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran 
ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando 
se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por 
cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que 
había dado su mano, y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, 
así ha dicho Jehová el Señor: Vivo yo, que el juramento mío que menospreció, 
y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé 
sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí 
entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha 
rebelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada, y los 
que queden serán esparcidos a todos los vientos; y sabréis que yo Jehová he 
hablado" (Ezequiel 17:11 - 21). 

Jeremías, como sabemos, con seriedad disuadió al rey y a los príncipes de 
entrar en la alianza, que estaba siendo defendida entre Judá y los estados 
vecinos, y él insistió en confrontar a la cara a los falsos profetas, que el resto 
de los vasos que quedan por Nabucodonosor en el templo sin duda sería 
transportado, ya que el resto ya lo había sido, a Babilonia, si persistían en el 
loco proyecto (cap. 27). A pesar de todas estas protestas, sin embargo, se 
formó la confederación, y en un momento fatal Sedequías renunció a su 
lealtad al rey de Babilonia. 

Entonces sobrevino precisamente como lo había previsto Ezequiel. Herido con 
indignación en lo más vivo por la perfidia e ingratitud de los judíos, que tenían 
tanta persistencia y obstinación, Nabucodonosor reunió un gran ejército, y 
decidió hacer un ejemplo público de ellos a los pueblos circundantes por la 
rapidez y la crueldad de su venganza. "Vino a mí palabra de Jehová, 
diciendo: Hijo de hombre, profetiza, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Di: La 
espada, la espada está afilada, y también pulida. Para degollar víctimas está 
afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi 
hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Y la dio a pulir para tenerla a 
mano; la espada está afilada, y está pulida para entregarla en mano del 
matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre; porque ésta será sobre mi 
pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel; caerán ellos a espada 
juntamente con mi pueblo; hiere, pues, tu muslo; porque está probado. ¿Y 
qué, si la espada desprecia aun al cetro? El no será más, dice Jehová el 
Señor. Tú, pues, hijo de hombre, profetiza, y bate una mano contra otra, y 
duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida; esta es la espada de 
la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye, y los 
estragos se multipliquen; en todas las puertas de ellos he puesto espanto de 
espada. ¡Ah! dispuesta está para que relumbre, y preparada para 
degollar. Corta a la derecha, hiere a la izquierda, adonde quiera que te 
vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano, y haré reposar mi ira. 
Yo Jehová he hablado" (Ezequiel 21:8-17). 
El rey de Babilonia trata de unir los caminos - esto es Jerusalén, que a Rabá, 
la ciudad principal de Amón. Consulta a los habituales signos de adivinación, 
que le indiquen como debe ser el asalto a Jerusalén, con arietes y montes, y 
fuertes. Y como él toma el camino hacia la ciudad condenada, se escucha la 
voz de Jehová que le ofrece al príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, para 
eliminar la mitra y quitarle la corona porque Jehová se acordó de la "ruina 
espiritual en que se encontraba la ciudad". Luego, como para justificar la 
terrible sentencia, se da una enumeración de los crímenes que se estaban 



cometiendo en las calles de Jerusalén, rojas de sangre y llena de impureza. 
Es toda una terrible descripción del estado de cosas en la ciudad durante los 
últimos años del reinado de Sedequías. Una amarga experiencia de Jeremías, 
cuya alma debe haber padecido muchísimo día a día, viendo y oyendo los 
hechos inicuos que allí se cometían (Ezequiel 21:18-27, 22:1-16). 
Por fin, en diciembre de 591 AC, comenzó el asedio. En el enfoque de 
Nabucodonosor, la confederación se había detenido y Jerusalén había sido 
dejada sola, una isla en medio de las ondas de los ejércitos caldeos. Pero los 
ciudadanos habían puesto en una buena tienda las provisiones y estaban 
esperando todos los días el avance del Faraón Hophra, con la caballería de 
Egipto, para levantar el sitio. 

En esta situación coyuntural, Sedequías envió a dos hombres bien conocidos 
a Jeremías, para preguntarle si Jehová no se interpondría con su pueblo como 
lo había hecho en los grandes días del pasado, como, por ejemplo, cuando 
destruyó al ejército de Senaquerib en una sola noche. Debe haber sido una 
dura prueba para el profeta. Una palabra conciliadora podría haber evitado el 
disgusto de los príncipes y del pueblo, teniendo en cuenta el destello brillante 
de popularidad y el culto a los héroes, y borrado los cargos de mezquindad y 
la falta de patriotismo que habían establecido libremente sobre él. ¿Por qué no 
habría de ser el Isaías de este nuevo sitio? ¿Por qué no despertar y animar a 
su pueblo a la resistencia indomable y la fe heroica? ¿Por qué no mezclar su 
voz con la de los profetas que predijeron una cierta liberación, y así adquirir 
una influencia sobre ellos, lo que podría ser utilizado en última instancia, para 
su mayor bien? 
No es imposible que tales consideraciones pasaran por su mente. Pero si es 
así, esos pensamientos fueron despedidos inmediatamente. Entonces dijo 
Jeremías a ellos, tanto diréis a Sedequías: "Así ha dicho Jehová Dios de 
Israel: He aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras 
manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia; y a los caldeos 
que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de 
esta ciudad.  Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con 
furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los 
hombres y las bestias morirán de pestilencia grande.  Después, dice Jehová, 
entregaré a Sedequías rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que 
queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de 
Nabucodonosor rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que 
buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada; no los perdonará, ni tendrá 
compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia" (Jer. 21:4-7) 
Él siguió estas terribles palabras diciendo que el único camino de seguridad 
era salir a los caldeos, que ahora afectarían a la ciudad por todas partes. 
Todos los que se detendrían en la ciudad morirían por la espada, la peste o el 
hambre. Ellos serían considerados como los higos no aptos para ser comidos, 
y destinados a ser desechados como basura. Pero los que salieron y ellos 
mismos se rindieron al rey de Babilonia sería salvar sus vidas. 
Sin embargo, una vez más, cuando el asedio de Jerusalén estaba en marcha, 
y cada día el aire estaba lleno de los gritos de los combatientes, el ruido sordo 
de los arietes contra las paredes, y los gritos de las mujeres heridas a lo largo 
de las murallas - Jeremías se fue sin temor a Sedequías y lo enfrentó cara a 
cara con las malas noticias de que nada podía quedar de la quema de la 
ciudad, ya que Dios la había dado en manos del rey de Babilonia y que él la 
tomaría. "Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor rey 
de Babilonia y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de 
su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus 
ciudades, la cual dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Ve y habla a 
Sedequías rey de Judá, y dile: Así ha dicho Jehová: He aquí yo entregaré esta 
ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego; y no escaparás tú de su 



mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado; y 
tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en 
Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías rey de 
Judá: Así ha dicho Jehová acerca de ti: No morirás a espada. En paz morirás, 
y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron 
antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán, diciendo, ¡Ay, señor! Porque 
yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a 
Sedequías rey de Judá todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey 
de Babilonia peleaba contra Jerusalén, y contra todas las ciudades de Judá 
que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca; porque de las ciudades 
fortificadas de Judá éstas habían quedado" (Jer. 34:1-7). 
Al mismo tiempo, rodando por el desierto desolado y reverberando como un 
toque de funeral, llegó la terrible voz de Ezequiel: “Vino a mí palabra de 
Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes, 
diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día; el rey de Babilonia 
puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde, 
y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Pon una olla, ponla, y echa también en 
ella agua; junta sus piezas de carne en ella; todas buenas piezas, pierna y 
espalda; llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida, y también 
enciende los huesos debajo de ella; haz que hierva bien; cuece también sus 
huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de la ciudad de 
sangres, de la olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha sido quitada! Por sus 
piezas, por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Porque su sangre 
está en medio de ella; sobre una piedra alisada la ha derramado; no la 
derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo.  Habiendo, pues, 
hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura 
piedra, para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay 
de la ciudad de sangres! Pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la 
leña, y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa; y los 
huesos serán quemados. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas, 
para que se caldee, y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se 
consuma su herrumbre. En vano se cansó, y no salió de ella su mucha 
herrumbre. Sólo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria 
padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia; nunca más 
te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado; vendrá, 
y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré; 
según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor" (Ezequiel 
24:1-14). 

No es imposible que las palabras vehementes del reproche de Jeremías 
despertaron la conciencia de su pueblo profundamente adormecido, y 
decidieron, por sugerencia de Sedequías, hacer algún tipo de reparación por 
sus pecados, y al mismo tiempo reforzar su guarnición, mediante el 
establecimiento de liberar a sus esclavos. Esto se hizo en una asamblea 
solemne, especialmente convocada en el templo, y la voluntad nacional se 
ratificó ante Dios con los ritos más sagrados. Un ternero se cortaba en dos y 
los príncipes de Judá, y los príncipes de Jerusalén, y los eunucos, y los 
sacerdotes, y todos los principales del pueblo, pasaron entre las partes del 
becerro, tanto como para decir, que Dios nos separe en dos, como éste 
animal,, si nos olivamos de nuestra promesa de emancipación de nuestros 
hermanos y hermanas, Hebreos y Hebreas, que están esclavizados. 

La gran alegría se extendió a través de cientos de corazones - un cuerpo 
robusto de defensores se planteó para la ciudad sitiada. Lo mejor de toda la 
nación tenía que hacer el bien a los ojos del Señor. Dos meses más o menos, 
pasaron, de la alegría sin límites de los ciudadanos, a los ataques de las 
líneas del ejército sitiador de Nabucodonosor, que cada vez se hicieron menos 
frecuentes. Con un inmenso alivio el ariete cesó y la población reprimida por 



tanto tiempo dentro de sus muros pudo finalmente salir fuera en libertad! Esta 
desviación se debe a la aproximación del ejército de Faraón. Los judíos 
pensaron que nunca verían a sus enemigos y una y otra vez deben haber 
ridiculizado sin piedad a Jeremías. También quedó derogado el decreto de 
emancipación y produjo que los siervos y siervas que habían dejado ir 
volvieran a su estado anterior. 

En ese tumulto de regocijo nacional, cuando las palabras del profeta parecían 
falsas, y el miedo que había inspirado, volvió a aumentar el odio en contra del 
hombre que les había hablado, y cuando parecía desechado y repudiado por 
Jehová mismo, debe haber necesitado una fe poco común y coraje para 
levantar una protesta audaz sin concesiones. Pero no se desvió ni un pelo de 
la senda del deber. El enamoramiento con su pueblo, su traición al juramento 
empeñado, la decepción y el sufrimiento de los esclavos, y la gloria de Jehová 
que tan despiadadamente habían menospreciado, todo lo obligó a hablar. 

"Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído para promulgar 
cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero; he aquí que yo 
promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre; y os 
pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los 
hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras 
del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro 
y pasando por medio de ellas; a los príncipes de Judá y a los príncipes de 
Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que 
pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos 
y en mano de los que buscan su vida; y sus cuerpos muertos serán comida de 
las aves del cielo, y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías rey de Judá y a 
sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que 
buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de 
vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y 
pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán con fuego; y reduciré a 
soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador" (cap. 34:17-22). 
Hacía falta coraje moral poco común y el sentido de la presencia de Dios para 
atreverse a hablar estas palabras, que deben haber derribado en el devoto 
jefe toda la confianza. ¿Qué tan fácil le ridiculizan cuando parecía tan seguro 
de que los falsos profetas estaban en lo cierto, y él en el error! Sus oponentes 
estarían proporcionalmente indignados como la voz de la conciencia, pero no 
del todo silenciada, que protestaron de que estaba diciendo la misma palabra 
de Jehová. 

 
(Jeremías, F.B. Meyer) 

 
¿Se le dijo a Sedequías que la profecía en Jer. 34:3 se había cumplido? 

Jer. 39:4-7 
 

Los judíos, cuando estaban bajo el terror del ejército babilónico traído por Dios 
en contra de ellos, el Señor mandó por boca de Jeremías, que liberaran a sus 
siervos judíos. Pero cuando el terror de morir, el asedio fue levantado por un 
tiempo a por el ejercito de Faraón a favor de los Judíos, ellos nuevamente 
esclavizador a sus hermanos a quienes acababan de emancipado, y esto en 
violación directa a su juramento y al solemne convenio en la casa de Dios 
(Vv. 8-16). (AR Fausset) ¿Qué convenio se llevó a cabo, cuando cortaron el 
becerro en dos y pasaron entre las partes del mismo - (Jer. 34:18) La 

celebración de los esclavos judíos duró poco porque ellos mismos volvieron a 
esclavizarse? 

Génesis 15:1-21 Génesis 31:44-53 Jer. 34:8-17 
 



 
Jeremías 35:1-19 

 
Jonadab, hijo de Recab, 300 años antes de la época de Jeremías, había 
ordenado a sus hijos a que vivieran una vida nómade, viviendo en tiendas, no 
en viviendas fijas, con el fin de estar listos en cualquier momento para 
moverse por donde quiera que fuera la necesidad o las circunstancias lo 
requirieran. Aunque no tenemos ninguna obligación de seguir la letra de esta 
regla, estamos obligados a seguir el espíritu de la misma. "Aquí tenemos una 
ciudad permanente", y si somos verdaderos discípulos de Jesús, "que 
buscamos la por venir" (Hebreos 13:14). Al igual que los patriarcas que 
"habitaron en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas, y 
en busca de una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios", debemos considerar nuestro cuerpo al presente como una tienda de 
campaña que pronto será deshecha y que deberíamos estar buscando el 
"edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos" (2 Cor. 
5:1). 
Por otra parte, Jonadab encargó a sus descendientes de no beber vino. A 
menudo es conveniente negarnos a algunos placeres lícitos, si con ello 
escapamos del peligro de caer nosotros mismos, o guiar a otros con el 
ejemplo de caer en indulgencias dañinas e ilegales o serles de tropiezo. Sin 
embargo, si el creyente, en el ejercicio de su libertad cristiana, no se abstiene 
por completo de tales placeres, se debe tener cuidado, por un uso cauteloso y 
templado de ellos, para mantenerse separado del exceso pecaminoso en 
placeres lícitos. Más están arruinados por el uso ilegal de las cosas legales 
que incluso por cosas absolutamente ilegales, por la dificultad en el caso del 
primero es saber dónde trazar la línea divisoria entre el uso moderado y el 
excesivo de ellos, y que, en el caso de este último, no hay ninguna dificultad, 
ya que están totalmente prohibidos. Los jóvenes en particular deberían 
siempre recordar la advertencia del apóstol Pedro: "Queridos hermanos, os 
ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma" (1 Pe. 2:11). 
Pero la lección principal establecida por el Espíritu Santo es que debemos 
aprender de la obediencia filial de los descendientes de Jonadab y por 
consiguiente de la recompensa de los recabitas en esto". Los recabitas 
obedecían órdenes de su padre, en un punto no moralmente obligatorio de por 
sí, eran tan escrupulosos y que fue universalmente conservado por sus hijos, 
¡cuánto más debieran los eternos- obligatorios y justos, mandatos de Dios y 
Padre de Israel y de todos nosotros, de manera implícita ser obedecidos! Sin 
embargo, Israel y Judá se negaron a escuchar a Dios y a sus profetas, aunque 
"desde temprano hablaron a los mismos". Por lo tanto, como el bien prometido 
era asistir a los hijos obedientes de Jonadab, por lo que debe el mal amenazar 
al pueblo desobediente de Dios (v. 17). Vamos a aprender de todo esto, ya 
que reconocemos a Dios como nuestro Padre, rendirle el honor que le 
corresponde como tal, lo que lo hace de carácter inmediato e incondicional y, 
en lo que el Espíritu propone una obediencia perfecta y universal, por lo que 
puede estar bien con nosotros, no sólo durante nuestra corta estancia aquí,  
"en la tierra donde somos extranjeros" (v. 7 ), sino también, y principalmente, 
en la tierra celestial, donde no seremos más extraños, pero ya estaremos en 
casa para siempre en la ciudad bendita de nuestro Padre y nuestro Dios! 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 
 

¿Además de los mandatos que Jonadab les dio a sus descendientes que más 
sabe usted de él? 

2 Reyes 10:23-27 



Jeremías 36:1-32 
 

 
Somos admitidos a la cámara privada del profeta, donde se mantiene que no 
puede despertar al rencor y al odio de la gente que lo rodea. Baruch, su amigo 
de confianza, un hombre de rango y de aprendizaje, se encuentra escribiendo 
con laboriosa atención al dictado del profeta, cuya alma soporta la guía y el 
impulso del Espíritu Divino. "Dinos", dijeron los príncipes después de Baruch, 
"cómo escribiste todas estas palabras de su boca?" Y Baruc les respondió: "Él 
pronunció estas palabras a mí con su boca, y yo las escribía con tinta en el 
libro". 
Cuando el libro estaba lleno, Jeremías, sin atreverse a entrar en lugares de 
concurrencia pública, confió en Baruc y le pidió que se lo lea a la multitud 
reunida. Jerusalén en ese momento estaba extraordinariamente completa. De 
todas las partes las personas de Judá habían llegado a observar el gran 
ayuno que había sido proclamado en vista de la proximidad del ejército 
babilónico. Adoptando el grito que Jeremías había desaprobado con tanto 
fervor, "El templo del Señor, el templo de Jehová es este", e imaginando que 
había una virtud especial en el recinto del templo, las multitudes se habían 
reunido en esa dirección en agonía por el miedo, la esperanza de sus velos 
negros, labios cubiertos, y los gritos desgarradores para propiciar que el 
Todopoderoso pudiese evitar el destino que parecía inminente. 
La elección de un puesto en la corte superior a la entrada de la puerta nueva 
de la casa de Jehová, Baruch comenzó a leer mientras el pueblo estaba 
masivamente reunido a su alrededor. En medio de la multitud atemorizada 
estaba un hombre joven, Miqueas, el nieto de Safán, quien quedó tan 
impresionado y sorprendido por lo que se enteró de que él se apresuró a 
conocer a los príncipes, a continuación, se sentó en el concilio en la cámara 
del jefe de la Secretaria del Estado en el palacio real. A su vez, estaban tan 
excitados por lo que él les dijo que lo enviaron de regreso al templo y le 
pidieron a Baruc que viniera sin demora y leyera las palabras del profeta a 
ellos. 
Llegó por esa solicitud y, sentado en medio de ellos, comenzó a leerles. 
En el grupo de los príncipes había varios hombres notables: Elisama, el 
secretario de Estado, Elnatán, el suegro del rey, que había traído el profeta 
Urías de vuelta de Egipto para morir, y otros. Un gran temor se apoderó de 
ellos cuando oyeron estas palabras ominosas, que probablemente eran muy 
similares a las registradas en el capítulo veinticinco de este libro. A pesar de 
que se habían unido con un odio generalizado contra el profeta, eran 
profundamente sensatos que estaban todos para justificar sus pronósticos de 
los problemas por llegar; y le parecía su deber normal dar a conocer al rey con 
el contenido del desplazamiento del enemigo. 
Antes de hacerlo, sin embargo, aconsejó Baruch y Jeremías que se ocultarán, 
porque sabían muy bien el temperamento despótico y apasionado de Joacim, 
y el libro fue dejado en la cámara de Elisama. Al parecer, en primera instancia 
pensaban que una declaración verbal de las palabras que habían oído sería 
suficiente. 
Sin embargo, esto no satisfaría al rey, que ordenó a Jehudí que traiga el libro 
en sí. Era invierno, el mes de diciembre, el rey estaba ocupando los cuarteles 
de invierno de su palacio y un fuego ardía brillantemente en el brasero. Se 
trata de un cuadro vivo: el rey estaba sentado junto al fuego, y los príncipes de 
pie a su alrededor; Jehudí leyó el contenido del libro; y consternación y pánico 
reinó en toda la ciudad y el oscurecimiento de los rostros de la multitud 
estaban postrados en el templo. Como Jehudí comenzó a leer, el rey y los que 



lo acompañaban tuvieron síntomas de ira por la tempestad que se les mostró 
que vendría. Después de que el escriba había leído tres o cuatro columnas, 
Joaquín le arrebató el pergamino de su mano y, exigiendo la navaja que 
llevaba como símbolo y práctica de su profesión, comenzó a cortar el 
manuscrito en pedazos, que arrojó despectivamente al fuego. En el peor de 
los casos hubo algunos reparos, y en su mayor intensión hubo voces 
apasionadas de advertencia que protestaron y suplicaron. No es así con el rey 
Joaquín. Delaías Guemarías, e incluso Elnatán, trataron de disuadirle de su 
propósito, pero en vano. Nada podía detenerlo hasta que todo el rollo se cortó 
en pedazos y cada fragmento fue consumido. No contento con este flagrante 
acto de desafío, dio órdenes para la detención inmediata de Jeremías y de 
Baruch, una orden que sus emisarios intentaron ejecutar, pero en vano. 
La destrucción del desplazamiento no obstante canceló la terrible fatalidad a la 
que la nave del Estado se apresuraba, bajo las órdenes de su apasionado y 
malvado capitán. Por otro pergamino todas las palabras del libro que había 
quemado fueron escritas de nuevo, y se añadieron otros prediciendo la 
humillación y el insulto a la que estaría expuesto el cadáver del rey. "Su 
cuerpo será echado fuera en el día de calor, y de noche la helada." 
 
1. OJOS ABIERTOS PARA VER. Había una gran diferencia entre Baruch, 

cuyo corazón estaba en sintonía perfecta con Jeremías y Yehudi o los 
príncipes. Pero no había casi tanto entre el escribano fiel y el profeta del cielo 
iluminado. El que sólo podía escribir mientras las palabras brotaban de los 
labios del profeta, no veía nada, no se dio cuenta de nada, a él las paredes de 
la cámara se suman obligados por la visión: mientras que el otro contempla el 
paisaje entero de la verdad expuesta delante de él, el sólo ve rocas y bancos 
de arena en el borde del mar, y tormentas de olas con punta de espuma 
enojadas, los nubarrones, el barco, el esfuerzo en todas las formas, y la 
conducción pura hacia la orilla. Para Jeremías, las paredes de la cámara en la 
que se sentaron juntos estaban como si se hubieran vuelto transparentes, 
miraba a través y más allá de ellas, y leyó el mensaje de lo que él vio, como 
un hombre puede leer un libro. 
Esta fue la obra del Espíritu que lo inspiró, y cuya función especial era poder 
abrir los ojos de los videntes de la antigua época de los grandes hechos del 
mundo invisible y eterno, que eran poco traducidos en el mundo de lo 
temporal y visible a menos que fuese por el profeta. Ellos vieron visiones de 
Dios: el zafiro del trono por los fuertes querubines; las terribles ruedas de la 
providencia, el ascenso y la caída de los imperios poderosos, el pecado y el 
dolor bajo control por el poderoso influjo de la llegada del invasor. Para hablar 
lo que él sabía, y para testificar lo que había visto - tal era la misión del 
profeta, como hoy. 
En nuestro caso no hay posibilidad de ello. Sin embargo, los hombres pueden 
ser videntes todavía por la revelación de la palabra. 
Dos hombres pueden sentarse juntos lado a lado. El velo de los sentidos 
puede colgar oscuro ante uno y cegarlo, mientras que para el otro, el velo se 
rasgó en dos, de arriba abajo. 
 No hay pensamiento, ni ambición, ni ganas de nada más allá de lo temporal 
que se ve, pero aquí la visión de la presencia y el cuidado de Dios, de los 
principados y potestades en los lugares celestiales, del ministerio de los 
ángeles y de la oposición de los demonios, de los carros y caballos del ejército 
de Dios y de la salvación, del premio y la corona, de los premios del trono del 
juicio de Cristo, y del hogar más allá del río. La carne y la sangre no revelan 
este tipo de cosas, sino el poderoso Espíritu de Dios. Ellos están ocultos a los 
sabios y prudentes de este mundo, pero revelado a los hijos que aman a Dios 



y a los que son fieles. Felices son, a los ojos de cuyo corazón se abren para 
saber cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su 
herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para los 
que creen. 
Es muy importante que todos los cristianos deban estar vivos y de poseer este 
poder de recibir visión de lo sobrenatural. Es más profundo que intelectual, ya 
que es espiritual, no es el resultado de un razonamiento o el aprendizaje, sino 
de la revelación el Espíritu, tampoco se puede adquirir en la escuela de la 
ciencia terrenal, sino que es un regalo de Dios a quienes tienen los ojos 
espirituales bien abiertos por más que sean ciegos y eliminen las películas de 
mundanalidad que lo cierran a lo eterno que no se ve. Si carece de ella, la 
buscan en las manos de Jesús, porque esta dispuesto a hacer su voluntad, y 
entonces conoceréis la verdad que te hará libre. Es una verdadera lástima que 
ser ciego y no poder ver de lejos cuando todos están de pie alrededor de las 
montañas de Dios en solemne majestad, como los Alpes suizos en torno a la 
hotelería, donde el viajero llega al caer la noche, a la comer, beber y dormir, 
inconsciente de la proximidad de tanta hermosura. Se cuenta de Ampere, el 
electricista, que era miope y sin ser conscientes de ello, que cuando se dio 
cuenta de su visión defectuosa mediante el uso ocasional de los lentes de un 
amigo, se echó a llorar al darse cuenta de lo mucho que había echado de 
menos durante toda su vida poder contemplar la maravillosa belleza y el 
interés tan atractivo del mundo que le rodeaba. Con más razón habrá muchos 
de nosotros que tendremos que lamentar nuestra pérdida incalculable de 
visión por la miopía espiritual y no poder ver lo que el Espíritu Santo nos está 
mostrando (2 Pe. 1:9). 
Si, por otro lado, tienes los ojos abiertos, no necesitarás libros de evidencias 
para establecer a tu satisfacción la verdad de nuestra santa relación con Dios, 
la gloria del Señor resucitado, el mundo de lo oculto. Para terminar diciendo 
juntamente con los hombres de Samaria: "Lo hemos visto por nosotros 
mismos". No será necesaria ninguna otra prueba que tus propios sentidos 
espirituales puedan ofrecen. Y a pesar de una serie de argumentos bien 
ordenado debe ser puesto en conjunto para atacar a su posición como 
creyentes, que sería atrevido responder: "Antes yo era ciego y ahora veo". Los 
patriarcas de edad, quienes llegaron a extender la mano para saludar la visión 
de la ciudad que tiene fundamentos eternos, la nueva Jerusalén, que todas las 
almas santas he aquí que descendían del cielo, de Dios, y poder presentar el 
modelo para los hombres espirituales de todos los tiempos, y los que ven 
estas cosas son indiferentes a las privaciones de la tienda de la vida, o, como 
en el caso de Jeremías, sobreponerse al odio del hombre y de los terrores de 
un asedio por parte del enemigo. 
 
2. EL USO DE LA NAVAJA. Los hombres usan el cuchillo de la Biblia de 

maneras variadas. Entre ellas se encuentran los sistemas de superchería 
sacerdotal y errores.  
¿Qué van a hacer de nuevo? Son sabios para hacerlo, quiero decir, sabios en 
sus propios intereses. Para una vez que la Biblia está en las manos del 
pueblo, el falso maestro, que los ha engañado con fines egoístas, debe 
empacar. El largo reinado de la Iglesia Católica Romana comenzó a romperse 
cuando Tyndale, Erasmo y Lutero abrieron la Palabra de Dios, y la imprenta 
esparció la Palabra por todo el mundo. Esto es algo que debe maravillarnos, 
porque por todos lados se levantaban movimientos que trataban de frenar el 
progreso de la Reforma, y también cuando era posible, se encendían fuegos 
para quemar la Biblia en cada ciudad principal de Europa, y el cuchillo se 
utilizaba libremente para cortar a los que el Papa condenaba, ya sea 



institución, o persona. La Vulgata, con sus mutilaciones y escisiones, es una 
evidencia de que sobrevivió de  pie a la navaja en su edad. 
También el que sigue la práctica de Joaquín es el infiel, que utiliza la 
afilada hoja de amargo sarcasmo y la mal llamada razón para destruir las 
Escrituras. La hostilidad que se manifestó en el palacio de invierno entre los 
príncipes de este mundo se ha forjado en los salones de aprendizaje terrenal 
de la ciencia, y la instigación de actos similares a los suyos. El laboratorio del 
químico, el martillo del mineralogista, la palanca del geólogo, el telescopio del 
astrónomo, el cálculo del aritmético y las exploraciones del descubridor – 
todos también a su vez han utilizado la navaja de la destrucción. La Biblia se 
corta regularmente una vez en cada generación de hombres como estos. 
Los siguientes son los críticos más altos de nuestro tiempo, que sin duda han 
ido más allá de las necesidades del caso en su uso despiadado de la navaja. 
Algunos de ellos parecen deleitarse en hacer estragos con las Sagradas 
Escrituras, la piratería en el Antiguo Testamento sobre todo, y desarticular o 
descalificar a partir del trabajo el renombre de un Moisés, un Isaías o Daniel. 
Hay espacio para el examen honesto de la tela de la Sagrada Escritura, la 
lengua, las pruebas aportadas en su textura de la manos sucesivas que han 
reeditado sus documentos más antiguos, pero esto es totalmente diferente al 
vandalismo despiadado que arbitrariamente se le asigna a grandes porciones 
del Pentateuco en la edad de Esdras y del Libro de Daniel en los tiempos de 
los Macabeos. 
Todos estamos tentados de utilizar la navaja de Yehudi. Es probable que no 
haya nadie libre de la costumbre casi inconsciente de eludir o atenuar ciertos 
pasajes que entren en conflicto con la doctrina o posición eclesiástica en la 
que nos criamos, o que hemos asumido. 
En nuestra lectura privada de la Escritura, debemos tener cuidado con el uso 
de la navaja. Libros enteros y las vías de la verdad son prácticamente 
cortadas de la Biblia de alguna serie de pasajes cristianos que se refieren a la 
segunda venida, con su llamado a despertar y a ceñirnos las armas de la luz, 
los que tienen que ver con el gusano que no muere, el fuego inextinguible, y el 
destino inevitable de los impíos, los que se describen los tipos y sombras de la 
ley antigua, o los que construyen los sistemas masivos de la verdad y la 
doctrina, como en las Epístolas. Pero sólo podemos eliminar estas cosas a 
nuestro propio riesgo. La Biblia es como un buen pan de trigo, que contiene 
todas las propiedades necesarias para mantener la vida. Y no podemos 
eliminar el almidón o azúcar, los nitratos o fosfatos, sin llegar a ser debilitados 
e insalubres. Es una regla de oro poder leer la Biblia como un conjunto 
perfecto. Por supuesto, cada uno tendrá sus versículos favoritos, que lo 
llenarán de lágrimas y el uso del Salmo 23, Isaías 53, Juan 14, pero, aparte de 
estos, debe ser el estudio amoroso y devoto de toda la Escritura, que es 
inspirada por Dios, y por lo tanto útil, para que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. 
3. LA INDESTRUCTIBLE PALABRA DE DIOS. Los hombres pueden destruir  

las palabras y el tejido en el que están escritos, pero no la Palabra misma de 
Dios. Es la Palabra incorruptible de Dios la que vive y permanece para 
siempre, a pesar de que toda carne se marchita como la hierba, y la gloria del 
hombre cae como flor del campo. Debe ser a veces un reflejo incómodo para 
aquellos que rechazan el testimonio de la Palabra de Dios, que a todos los 
efectos, destruirlo y desprecian sus amonestaciones y advertencias, que su 
actitud hacia el mensaje no puede afectar la realidad a la que da testimonio 
inmutable a través de los tiempos. 
Jeremías escribió otro rollo. El dinero que se gasta en la compra de 
ejemplares de la Biblia y el intento de quemar a Tyndale no han podido frenar 



el ímpetu de la impresión de la Biblia a un precio muy accesible y cada vez 
mejor. Y tal vez el hecho más destacable en este sentido es que, a pesar de 
todo lo que se ha hecho para acabar con la Biblia, existe millones de 
ejemplares y se distribuirá entre todas las naciones del mundo y no es un 
capítulo borrado, no es una parábola que se retiró, no es un milagro lesionado, 
ni siquiera puede frenar el cumplimiento de las promesas. Se ha declarado 
una y otra vez que ni por un descuido, ni tampoco por ser una autenticada 
colección de obras de diferentes épocas, al no tener la unidad salvo por la 
propuesta del encuadernador, sin embargo, que está hoy con nosotros con 
una autoridad irreprochable y seguirá vigente por siempre. 
Y los hechos a los que Jeremías dio testimonio de todo se cumplieron. Ni un 
cuchillo ni el fuego podían detener la ruina inevitable del rey, la ciudad y la 
gente. El capitán borracho puede cortar en pedazos la carta que habla de las 
rocas en el curso de la embarcación, y poner en la plancha al marinero que 
llamó su atención, pero tampoco evitará el choque que debe producirse a 
menos que se gire el timón. Que tengan cuidado los que niegan el testimonio 
de la Escritura a la retribución del pecado y de la ira de Dios, estas cosas son 
tan ciertas como el trono de Dios y de la recompensa de los redimidos. Puede 
alterar y destruir el registro, pero los hechos permanecen obstinados e 
inmutables para nuestro beneficio. 
Después de Joacim había cortado deliberadamente en trozos el rollo del  
profeta, y rechazó por lo tanto sus advertencias y reconvenciones, y cuando 
además de esto tenía amenazado la vida de los fieles siervos de Dios-se hizo 
evidente que ninguna otro bien se podría lograr al reiterar sus mensajes. Así, 
la voz del profeta fue baja, al parecer, para el resto del reinado de este rey 
malo y necio. Este es uno de los principios del gobierno divino-que es tan 
seguro en su funcionamiento actual como siempre - que después de cierto 
tiempo, la voz divina, siendo letra viva, no deja de hablar, y los que no quieren 
a Dios en su conocimiento lo niegan hasta el hartazgo en sus mentes 
corruptas, para toda clase de impureza con avidez. Recordamos las palabras 
ominosas, escrito como epitafio en la tumba del primer rey de Israel: "Samuel 
no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte", y las palabras no menos 
terribles del apóstol del amor: "No Es un pecado para muerte, no con respecto 
a este qué digo que se pida" (1 Juan 5:16, RV). 
En este nuevo y espléndido palacio de Joaquín, cuyos amplios salones fueron 
artesonadas con el cedro del Líbano, iluminados por grandes ventanales, y 
pintados con colores brillantes, una presencia que nunca entró en ese 
momento lo podría haber salvado del Estado, como la oportuna llegada de un 
piloto puede guardar a un vapor en el océano de la ignorancia fatal de un 
capitán incompetente. Los falsos profetas pueden engañar a los oídos del rey 
y a las personas con sus predicciones, creando falsedad por su propia 
naturaleza. Los fuertes partidarios egipcios podrían instar a la alianza con el 
rey Faraón como cierta solución para las dificultades por su posición. Pero la 
voz de Jeremías, en los días oscuros y problemáticos que sucedieron a la 
escena en el palacio, y hasta que el cuerpo de Joaquín fue echado, sin 
sepultar y quedó inmóvil. ¿Cómo fue con el profeta, y que sucedió en todos 
esos años  que estuvieron llenos de acontecimientos peligrosos? 
 

(Jeremías, F.B. Meyer) 
 
¿Cuál fue el gesto simbólico hacía el rey Joaquim cuando él cortó y quemó la 
escritura profética de Jeremías? 
 
¿Cuáles serían las dos reacciones distintas que tienen las personas cuando 



se expone a la palabra de Dios? 
Hechos 7:54-59    2 Cor. 2:15-16  
 
 
Jeremías 37:1-21 

 
La ciudad estaba delirando de alegría. Los caldeos se habían retirado; 

Faraón resultaría más que un partido para ellos, que no volvería. El trueno y la 
nube se había roto, no había nada que temer. Pero Jeremías no cambió su 
nota. Parecía graznido de un cuervo en medio de los cantos de los pájaros de 
la primavera. Muy deprimente! Muy impopular! Muy probable que se extienda la 
sospecha y el pánico! Con demasiada buena gana le habría cedido a la 
corriente que fluye a su alrededor. Pero no se atrevió, y cuando el rey envió otra 
delegación a preguntar por él a Jehová, él volvió con la terrible respuesta: "No 
os engañéis, diciendo que los caldeos se apartarán de nosotros seguramente, 
porque ellos no se apartarán Porque aun cuando herido todo el ejército de los 
caldeos que pelean contra vosotros, y se queden hombres heridos entre ellos, y 
sin embargo se levantará cada uno en su tienda, y pondrán esta ciudad a 
fuego" (37:1-10). 

Los profetas de Dios habían sido muy claros en la visión de la cuestión del 
duelo entre Caldea y Egipto para ser capaz de mantener a flote a su pueblo con 
la esperanza de liberación. Jeremías ya había previsto que la hija de Egipto 
estaría avergonzada y entregado en mano de los pueblos del norte, incluso 
había pedido que la noticia de la invasión podría ser publicada en sus 
principales ciudades (46:13-28). Ezequiel no fue menos decisiva: "Así dice el 
Señor Dios, que te esfuerzo los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi 
espada en su mano; mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de él 
gemirá con gemidos de un herido de muerte" (Ezequiel 30:24). 

Poco después de esto, el profeta decidió aprovechar la oportunidad, 
ofrecida por la retirada de los caldeos, para visitar a su herencia en Anatot, con 
el fin de recibir su porción aquí, tal vez de la renta o de alguna división del 
diezmo entre las familias de los sacerdotes, de la que era miembro. Al pasar 
por la puerta de Benjamín, fue reconocido por un capitán cuya familia había 
sido durante mucho tiempo en antagonismo con él, y él no tardó a su vez de 
aprovechar la oportunidad de beneficiarse por la devolución de un rencor de 
larga data (37:13). 

Por lo tanto, prendió al profeta, diciendo: "Tú te pasas a los caldeos". Era 
una carga absurda, porque los caldeos habían levantado el sitio y se suponía 
que no volverían. El pretexto sin embargo era suficiente para servir al propósito 
de Irías y, aunque fue un indignado repudio de Jeremías, fue arrastrado por la 
violencia a la presencia de los príncipes, que estaban tan contentos de tener a 
su enemigo intratable a su merced como los sacerdotes a los que Judas ofreció 
traicionar a su Maestro. 

Después de un tiempo, Sedequías, tal vez afectado por el remordimiento o 
alarmado por las noticias que llegaban de la frontera, enviado por él, tanto 
como Herodes deseaba convocar a Juan el Bautista en el calabozo para 
conversar con él en sus salones de palacio anteriores. "¿Hay palabra de 
Jehová?" el rey preguntó con ansiedad. 

¡Qué oportunidad estaba allí por Jeremías para recortar su discurso, por 
decirlo de terciopelo en los labios, y para mitigar la verdad desagradable! Así 
podría ganarse el favor del rey y asegurarse para sí mismo la liberación de sus 
sufrimientos intolerables. Pero una vez más no hubo acuerdo. "Y Jeremías dijo: 
seréis entregados en mano del rey de Babilonia". 

A continuación, él rogó al rey por algo clemencia para que atenuara la 
gravedad de su condena, con tan buen éxito que se había comprometido, por 



orden del rey, al patio de la cárcel, en las inmediaciones del palacio, le dieron 
de comer todos los días con un trozo de pan de la calle del panadero, hasta que 
todo el pan de la ciudad se gastó. Mientras tanto, el ejército de los caldeos, 
después de haber derrotado a Faraón, volvieron una y otra vez formando sus 
líneas gruesas que rodean la ciudad, como una valla de hierro, que se puede 
extraer más y más hasta la caída de Jerusalén, como un pájaro atrapado, a su 
alcance. 

Es imposible recitar o leer esta historia sin admiración por el hombre que 
se atrevió a estar solo con Dios sobre una nación en armas. Esto nos hace 
pensar en Ziegenbalg, el primer misionero en las Indias Orientales, de pie allí 
solo contra toda todas la fuerza de las autoridades, decidido a aplastar el 
capullo de la misión de Adoniran Judson, quien perseguía  con su trabajo la 
salvación de Birmania en medio de la traición y de la hostilidad del rey. También  
de Moffat, yendo sólo y desarmado en el territorio de los terrible Africander, de 
John Hunt en medio de los caníbales feroces de Fiji; de John G. Paton, quien 
fue preservado en medio de cincuenta en los intentos de quitarle la vida. 
Nuestro único deber es ver que estamos en el plan de Dios y haciendo su obra, 
para envolver alrededor de nuestras almas el sentido de su presencia, y para 
mantener nuestros oídos abiertos a la seguridad de su presencia, "Yo estoy con 
vosotros, para librarte". A continuación, vamos a saltar sin barreras o paredes, y 
pasar indemnes a través de las tropas del  enemigo, y presentarnos como 
pilares de su templo, para no ser eliminados. 

 
(Jeremías, F.B. Meyer) 

 
Describa el carácter de Sedequías. ¿Hay algún parecido entre él y 

Herodes (Mateo 14:9)? 
Mt. 14:9 Marcos 6:20 
 
 
Jeremías 38:1-28 
 
Además de la incomodidad que compartía en común con el resto de la 

población que eran muchos, Jeremías fue expuesto a penas agravadas. Al 
parecer, él estaba constantemente reiterando, en los oídos de todos los que 
pasaron por la corte del palacio, el mensaje que le había entregado 
previamente al rey: que si se quedaban en la ciudad era incurrir en una muerte 
por la espada, el hambre o la peste, mientras que salir a las líneas de los 
caldeos era la posibilidad de vida que tenían. No perdió oportunidad de afirmar 
que Jerusalén seguramente será entregada en manos del rey de Babilonia, y 
que el rey la tomaría. A medida que estas palabras salieron de boca en boca, 
llevaron consternación a toda la ciudad. Los hombres que repitieron como lo 
hicieron como un deber a todos, se reunieron alrededor de los fuegos del vivac, 
o discuten los temas probables del estado de sitio, y el hecho de lo que 
Jeremías hablaba tan a menudo como portavoz de Jehová que tenía un peso 
añadido a sus palabras. 

Era muy natural, pues, que los príncipes, que conocían lo suficientemente 
bien la importancia de mantener el valor de las personas, debían exigir la 
muerte de alguien que no sólo fue debilitando las manos de la gente en general, 
sino que sobre todo de los hombres de guerra. De alguna manera, el sueño 
como sueño, no quiere ser despertado por los ladridos del perro guardián, se 
pone al día con su revólver a dispararle, o la tripulación, ávidos de juerga, mata 
al vigilante que les advierte de la blanca espuma de última hora a lo largo de 
una costa irregular llena de rocas. El joven rey era débil y no malvado, un 



muñeco de juguete en las manos de sus príncipes y ancianos. Por lo tanto, 
cedió a sus demandas, diciendo al rey: 

"He aquí, él está en tu mano no que él puede hacer cualquier cosa en su 
contra". 

Sin Jeremías que fue arrojado en una de esas cisternas excavadas en la 
roca que abundan en Jerusalén, en cuya parte inferior, hay agua que ha sido 
agotada durante las extremidades del sitio, consistió en un sedimento profundo 
de barro, en el que se hundió inmediatamente. No había un momento que 
perder. La vida del siervo fiel de Dios no estaba para terminar en medio de la 
húmeda y oscuridad de esa tumba horrenda de la que no se podía llegar a la 
atmósfera superior, sin ayuda que fue enviada a través de un canal muy 
inesperado. Un eunuco etíope que es probablemente un anonimo, ya que el 
nombre Ebed-melec simplemente significa "siervo del rey"-con un amor por la 
causa de Dios, dulcemente profetiza de la forma en que los corazones gentiles 
serían abiertos para acoger y transmitir el evangelio a todo el mundo, se 
apresuró el rey, después de administrar justicia en una de las puertas de la 
ciudad. El eunuco le reconvino y le instó a tomar medidas inmediatas para 
salvar el profeta de la muerte inminente. 

Siempre influenciado por la última gran influencia ejercida sobre él, el rey 
cedió tan fácilmente a su fiel criado, que era probablemente el custodio de su 
harén, como lo había hecho con sus príncipes, que ordenó al eunuco tomar un 
número suficiente de hombres para evitar interferencias, y al mismo tiempo 
sacar al profeta. Hubo una gran dulzura en la forma de éste noble etíope 
ejecutará su propósito. No se contentó con sólo arrastrar a Jeremías a la parte 
inferior de la fosa, sino puesto sobre las cuerdas desechadas de ropa vieja y 
trapos podridos, fue a buscar a toda prisa de la casa del rey, por lo que la carne 
tierna del profeta se cortaba y también se le irritaba. Fue un acto lícito de 
misericordia para poder romper el cautiverio del profeta. No es suficiente poder 
servir y ayudar a los que necesitan ayuda, sino que también tenemos que 
hacerlo con la dulzura y la ternura de Cristo. No es sólo lo que hacemos, sino la 
manera en que lo hacemos, lo que indica más rápidamente nuestra verdadera 
consagración y amor. Más de un hombre se hubiera apresurado a la boca del 
pozo con cuerdas, y sólo uno de los propios siervos de Dios habría pensado en 
los trapos y ropa vieja para que se hiriera menos. Es muy pintoresco y 
hermoso, cuando los siervos de Dios sufren algún tipo de calamidad y son 
arrojados al pozo más profundo y solitario y son socorridos por algún siervo de 
Dios con un corazón lleno de misericordia. "Luego sacaron a Jeremías con 
sogas, y lo subieron de la cárcel,... y quedó Jeremías en el patio de la cárcel". A 
partir de ese momento hasta que cayó la ciudad, el profeta se mantuvo en 
custodia en una ocasión memorable el rey buscó su consejo, aunque en estricto 
secreto una vez más, y por la última vez, los dos varones que estaban cara a 
cara. El rey y el profeta, la supuesta debilidad y la fuerza, representantes, de las 
glorias desvanecidas de la raza de David, y el otro del esplendor imperecedero 
de la verdad y la justicia una vez más Sedequías preguntó lo que era la 
cuestión que lo preocupaba, y una vez más recibió las alternativas que parecían 
tan tontas a los ojos del sentido común que presagiaban la derrota y la muerte 
por permanecer en la ciudad, en contraposición de la libertad y la vida que el 
profeta aseguraba sucesivamente. 

"Id?" dijo Sedequías, en efecto. "¡Nunca! Sería indigno de uno por cuyas 
venas corre la sangre de reyes. De exponerme al ridículo de todos los que han 
huido a través de las líneas de caldeos, no vaya a ser que los caldeos me 
entreguen en sus manos". 

"No te entregarán", dijo Jeremías y, a continuación, comenzó a suplicarle, 
como un hombre podría abogar por sí mismo. "Obedece, te lo suplico, la voz de 



la Señor, en la que me dirijo a usted, así le irá bien contigo, y tu alma vivirá". 
Finalmente, en palabras gráficas pintó el cuadro de la muerte segura en que el 
rey incurriría si se había quedado hasta que la ciudad cayera en manos del 
enemigo captor. 

En lugar de la burla de los pocos Judíos que habían caído, entonces 
estaría expuesto a las burlas de sus esposas e hijos, quienes para ese 
entonces se habrían convertido en asignaciones para sus captores que estarían 
buscando ganar la sonrisa de sus nuevos señores por burlarse del monarca 
caído en cuyas sonrisas antes habían marcado al sol. 

En este consejo de Jeremías se nos recuerda las palabras repetidas por 
nuestro Señor en cinco ocasiones diferentes, y en el que nos dice que aquellos 
que mantienen su vida la perderán, y que los que pierden la vida la encontrarán 
y se mantendrá en ellos. Aquí hallamos el camino seguro y bendito: no al 
economizar nuestra fuerzas, sino al ceder en el servicio, no en enterrar 
nuestros talentos, sino en la administración de ellos, no en acaparar nuestra 
semilla en el granero, sino en la dispersión de ella, no en que siguiendo una 
política humana terrenal, sino en la entrega a obedecer la voluntad de Dios. El 
hombre que actúa por fe no del que se deja llevar por  la vista de sus ojos, o el 
juicio de los sentidos, sino que afecta las corrientes que fluyen sin ser vistas por 
el mundo, y actúa sobre las sugerencias recibidas por la comunicación directa 
del Espíritu de Dios, aunque siempre a través de la Palabra de Dios y en 
consonancia con los dictados más altos del sentido común santificado. 

La debilidad que fue la ruina de Sedequías se revela en su petición de que 
Jeremías no informaría a los príncipes de la naturaleza de sus revelaciones y 
que escondían la verdad bajo la apariencia de verdad. Es difícil de pronunciar 
un juicio sobre la forma en que el profeta vela por el significado de su 
conversación con Sedequías sobre las preguntas inquisitivas de los príncipes. 
Hay un aspecto de la evasión en su respuesta, que me parece un poco 
contradictorio con el carácter del profeta de Jehová. Al mismo tiempo, los 
príncipes no tenían derecho a interrogarle, y él no estaba obligado por su deber 
a contar toda la verdad. No estamos bajo ninguna obligación de satisfacer una 
curiosidad impertinente, pero tenemos que ser muy cuidadosos para ser 
transparentes en el habla y en el acto, y para estar completamente ciertos 
cuando profesamos estar diciendo toda la verdad a los que tienen derecho a 
saber. En el presente caso, el profeta le habla al rey con un toque de devoción 
caballeresca y lealtad, lo cual era probablemente el último acto de devoción a la 
casa real a excepción de que a la que tuvo que derramar la sangre de su 
corazón con lágrimas y ruegos y sacrificios por casi cuarenta años. 

 
(Jeremías, F.B. Meyer) 

 
Jeremías aconseja a Sedequías sobre lo que tiene que hacer con los 

caldeos y le asegura que no habrá resultados catastróficos. ¿Cuál es el 
significado del poema en Jeremías 38:22 y porque se dirige hacia Sedequías? 

 
 
Jeremías 39:1-18 
 
Durante esos largos meses de oscuridad del sitio, probablemente la única 

alma en toda la ciudad llena de gente estaba en perfecta paz, y libre en su 
libertad sin restricciones, era Jeremías. Atado como estaba por una cadena de 
hierro en la pared del patio de la cárcel, pasó más en esa condición tan 
estrecha confinado en una fosa a pesar de la gran edad que tenía, cuando se 
salvaría Judá y Jerusalén viviría de manera segura y conocida por el nombre 



que le llamarán: SEÑOR NUESTRO JUSTICIA (Jer. 33:16) Y en medio de los 
gritos de los atacantes y defensores, sin perturbarse por el ruido de los arietes, 
sino marcado con el cielo azul profundo sirio que daba sobre él, era la paz de 
Dios, que lo libraba y le hacía comprender todo lo que podría agolparse dentro 
y fuera, de aquí para allá, entre la ciudad y el palacio real. 

El asedio duró en total unos dieciocho meses, con un breve respiro 
causado por el enfoque del ejército de Faraón, y es imposible para nosotros 
poder estimar la cantidad de angustia humana que estaba llena en ese espacio 
fatídico. Alguna concepción del sufrimiento puede ser obtenida de las palabras 
con las que Ezequiel lo anticipó. Como en un espejo, se pronosticaron los 
próximos eventos: la olla, llena de la carne más selecta, que cuelga sobre el 
fuego rápido hasta que se consumió totalmente, la visión del sartén de hierro 
que rodea el ladrillo quemado por el sol, como las legiones de hierro de Caldea 
que circundarían la ciudad sitiándola, la escasa medida de trigo, cebada, habas, 
lentejas, mijo y papas, se trataba en el día a día según la medida, pero apenas 
fue suficiente para el sustento del profeta. Las tortas de cebada mezcladas con 
estiércol de vaca, aborrecible por el sabor, pero devorado con avidez, la 
preparación sigilosa de sus muebles de la casa para el retiro, y el robo en la 
noche de su casa por un agujero en la pared, con la cara cubierta y cargados 
hasta los hombros, todo esto, habló con viveza, ya que las palabras no podían 
ser igual a los horrores de ese sitio (Ezequiel 4). 

Imagine por un momento la ciudad superpoblada en la que se habían 
reunido, de todas las comarcas, los campesinos y los pobladores que, con tal 
de obtener objetos de valor, ya que habían sido capaces de prisa para recoger 
y transportar, habían buscado refugio, dentro de las antiguas murallas grises de 
Sión, de la violencia y la indignación de los soldados despiadados. Si las tribus 
nómadas, como los hijos de Recab, fueron inducidos por unica vez para romper 
la tradición de su vida nómada, y poder ser albergados dentro del recinto de la 
ciudad, ¡cuánto más las poblaciones aterrorizadas y dispersas en pequeñas 
viviendas en las montañas podían llegar a hacer lo mismo! Esta masa de 
fugitivos estaría añadiendo enormemente a las dificultades de la defensa de sus 
demandas sobre las disposiciones que se imponían en previsión del asedio y 
por el hacinamiento de las vías públicas y obstaculizarían los movimientos de la 
tropa. El incidente mencionado antes, de la demolición de una parte del palacio 
real para proporcionar materiales para la línea interior de la defensa, es una 
muestra de muchos otros episodios de ese intenso esfuerzo de Sedequías y su 
pueblo para lanzar la marea del odio implacable y la sed de sangre que 
derramó el día a día alrededor de las almenas-tanto como las olas del mar que 
siempre envía su fuerzas contra un arrecife de roca y muestra todo el ímpetu de 
sus fuerzas astillando bien en alto el aire. Aquí fue parte de escala que debió 
ser echada hacia atrás en sus escaleras; allí, un intento de ejecutar una mina 
que debe ser interceptada, y ahora llegaron noticias de que una parte de la 
pared, que había sido durante mucho tiempo expuesta a los arietes, mostraba 
signos de debilidad y debía ser construida desde dentro, y una vez más, se 
deben tomar precauciones contra el fuego lanzado en misiles, o tramos de 
flechas y piedras lanzados por catapultas. Ni por una sola hora pudieron los 
defensores relajar su vigilancia. Un consejo de príncipes debió haber estado en 
sesión permanente, fértil en recursos, rápidos para cumplir con el oficio o la 
valentía del enemigo. Y todo el tiempo que el stock de provisiones era cada vez 
menos, y la reserva de agua disminuía, como en el caso de la mazmorra de 
Malquías, dejando nada más que barro húmedo. 

Esto es en cuanto a los primeros meses del cerco, pero como los días 
pasan, las sombras más oscuras se reunieron. Era como si el abismo del 
infierno añadiera en la pasión humana los últimos horrores terribles de la 



escena. Los hijos preciados de Sión, más que el oro puro, estaban para 
establecer las puntuaciones en los rincones de las casas, rotas como vasijas de 
barro, obra de manos del alfarero! Las mujeres se convirtieron en crueles, y se 
negaron a darle con sus pechos a sus crías el alimento que necesitaban para sí 
mismos. Las lenguas de las chicas se secaron tan áridas que ya no podían 
llorar. Los niños pequeños, cuya debilidad constituía una primera reclamación, 
pidieron pan y pidieron en vano. Muy nutridas doncellas buscaban en los 
montones de estiércol, con la esperanza de encontrar algo para satisfacer el 
hambre. Los nobles perdieron su apariencia corpulenta y caminaron por las 
calles como momias animadas. La espada del invasor no tenía más víctimas 
que la que ejercían el hambre dentro y, como colofón de todo, las mujeres 
piadosas asesinaron a sus propios pequeños bebés y los hicieron comida. Por 
último, la peste comenzó sus estragos, y el hedor de los cuerpos que los 
hombres no tenían tiempo para enterrar, y que caían en grandes montones y 
rápidamente cada día en las calles de la ciudad como hojas de otoño, la muerte 
causada, que acribillaba a todos los que habían escapado del enemigo y de las 
privaciones. Ah, Jerusalén, que apedrea a los profetas y derrama la sangre de 
los justos, esto fue el día de la ira desbordante y la furia de Jehová! Ninguna 
mano humana encendió la llama; ni hubo un mero odio humano responsable de 
los sufrimientos tan complejos y tan terribles. Tú, oh Dios, has matado a 
sacerdotes y a profetas en su santuario, la juventud y la edad en las calles. Has 
matado en el día de tu ira, y has sacrificado y no perdonaste. 

Y como Jeremías esperó día tras día, fue incapaz de hacer otra cosa que 
escuchar las noticias de la aflicción que convergían a él de todas partes, que se 
parecía al médico que, incapaz de detener el progreso lento de una terrible 
forma de parálisis en alguien que ama más que la vida, se ve obligado a 
escuchar las noticias de sus conquistas, sabiendo sin duda que estos son sólo 
etapas en un asalto que en última instancia, debe capturar a la ciudad entera y 
la vida de un asalto, que no puede hacerse nada para detenerla. 

Por fin se abrió una brecha en las antiguas fortificaciones y las tropas 
comenzaron a precipitarse, como un mar embravecido, que, después de mucho 
roce, ha hecho por sí mismo una entrada en la pared del mar y vierte en la furia 
turbulenta para llevar por supuesto desolación a su paso. Los reyes de la tierra, 
y todos los habitantes del mundo, nunca podrían haber creído que el adversario 
y el enemigo entrarían a las puertas de Jerusalén, sin embargo, por lo que le 
sucedió. Entonces las personas aterrorizadas huyeron de la ciudad alta, 
mientras lo hacían, sus casas fueron llenas de desolación y terror por los 
soldados sin piedad. 

Un centenar de diferentes formas de angustia se reunieron en esa ciudad 
devota, como buitres alrededor de los camellos muertos en el desierto. ¡Ay, por 
tanto, a los hombres que habían luchado por sus vidas! Pero, ¡ay más todavía y 
dolor por las mujeres y doncellas, y los niños pequeños y bebés! La guerra 
siempre es terrible, pero no la mano del historiador que se atreve a levantar el 
velo y decir con palabras sin barnizar todo el horror del saqueo de una ciudad 
por dicha tropa como fue con Nabucodonosor y sus generales que llevaron todo 
por delante por la guerra. Los lobos del bosque siberiano son más 
misericordiosos que ellos. "Todos los príncipes del rey de Babilonia se sentaron 
en la puerta de en medio" de la que dieron direcciones para el enjuiciamiento 
inmediato de su éxito a las personas aterrorizadas, que ahora llenaban la 
ciudad alta, preparados para hacer la última y desesperada resistencia. 

Esa misma tarde, el palacio de David se llenó de consultas ansiosas. Todo 
debe hacerse para preservar la casa real. Por lo tanto, se dispuso aliento de 
nuestras vidas y del ungido del Señor que, tan pronto como se hizo de noche, 
Sedequías y su harén buscaron la protección de todos los hombres de guerra, a 



través de una brecha que se hizo en las paredes de la ciudad hacia el sur, y tal 
y como Ezequiel había predicho, sucedió. 

"Al príncipe que está en medio de ellos llevarán sobre sus hombros en la 
oscuridad, y saldrá, porque ellos cavarán a través de la pared para sacarlo por 
ella; y cubrirán su rostro" (Ezequiel 12:12). 

Una larga fila de fugitivos, cada uno con objetos de valor y artículos de 
primera necesidad, robaron en silencio por el jardín privado del rey, y por lo 
tanto hacían violación a la propiedad privada, y, al igual que las sombras de la 
noche, pasaron adelante en la oscuridad entre las largas filas de hombres 
armados, que contenían la respiración para no ser descubiertos. Esperando tan 
sólo el amanecer para poder ganar los llanos de Jericó, con la gran esperanza 
de eludir la furia de sus perseguidores. Pero Sedequías esa noche debió de 
recordar las últimas palabras de Jeremías: "Usted no escapará, sino que será 
tomado de la mano del rey de Babilonia". "¡Ay del que pleitea con su Hacedor. 
¡El tiesto con los tiestos de la tierra". Esta no era la primera vez, ni será la 
última, que el hombre haya pensado en eludir las estrechas mallas de la 
Palabra de Dios. 

De alguna manera la noticia de la fuga alcanzó a los caldeos. Todo el 
ejército se levantó para seguirlos. "Nuestros perseguidores eran más veloces 
que las águilas del cielo, nos persiguieron por los montes, que nos pusieron 
emboscada en el desierto, el ungido del Señor fue apresado en sus lazos". Ese 
es el lamento de Jeremías., pero Ezequiel da una visión más profunda de los 
hechos de aquella noche memorable y terrible. "Mi red yo extenderé sobre él, y 
será preso en mi malla, y esparciré a todos los vientos todo lo que está 
alrededor de él para ayudarlo, y a todas sus compañías" (Lamentaciones 4:19-
20; Ezequiel 12:13-14). 

Lo qué sucedió a la mañana siguiente en Jerusalén, y lo que ella le sucedió 
un mes después, cuando la ciudad superior también cayó en manos de los 
conquistadores, se cuenta en el libro de Lamentaciones. La calle y las casas se 
llenaron de los cuerpos de los muertos, después de haber sido ultrajados con 
atrocidades sin nombre, pero más felices que fallecieron luego de que los miles 
fueron llevados al exilio, o vendidos como esclavos, a sufrir en la vida los 
horrores de la muerte. Entonces la furia salvaje del fuego envolvió el templo y el 
palacio, edificio público y vivienda, y las ruinas ennegrecidas cubrieron el sitio 
de la ciudad santa y hermosa que había sido el gozo de toda la tierra, y el oído 
del profeta oyó el llanto de la ciudad por la caída del espíritu: 

¿Es como nada para ti, por todo los que estáis por pasar? 
Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido; con que Jehová 

me ha angustiado en el día del ardor de su ira! 
Todos los que pasaban por allí la aplaudieron a ella, y también silbaban y 

menearon sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿Es ésta la ciudad 
que decían era perfecta en hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos sus 
enemigos abrieron sus bocas contra ella, y también silbaban y rechinaron los 
dientes; diciendo: Hemos tragado. Sin duda, este es el día que esperábamos; lo 
hemos encontrado, hemos visto. El Señor hizo lo que Él ideó, Él cumplió su 
palabra. Se tiró al suelo y no lástima, hizo que el enemigo se regocije. Zorros 
fueron por la montaña desolada de Sión (Lam. 2 y 5). 

En cuanto a Sedequías, fue llevado a Ribla, donde Nabucodonosor estaba 
en este momento, tal vez no esperaba tan pronto la caída de la ciudad. Con 
crueldad bárbara mató a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, que fue 
ésta la última imagen que vio y podría ser para su agonía. También fue 
obligado a presenciar la masacre de todos sus nobles. Entonces, como un 
golpe de gracia, con su propia mano probablemente, Nabucodonosor le pinchó 
a Sedequías los dos ojos con su lanza. 



Era de hecho un tema para que lo representara un artista, la larga marcha 
de los exiliados en el camino a su casa distante. Las mujeres delicadas y niños 
pequeños obligados a viajar día tras día, independientemente de la fatiga y del 
sufrimiento, profetas y sacerdotes mezclados juntos en el derrocamiento que 
habían sufrido y hecho tanto para llevar a cabo; ricos y pobres marchando lado 
a lado, esposados y obligados a avanzar a punta de lanza o golpes. A lo largo 
del valle del Jordán, más allá de Damasco, y luego, durante treinta días por el 
desierto inhóspito, pasaron por la ruta pisando en los albores de la historia por 
su gran antepasado Abraham, el amigo de Dios, mientras que durante todas las 
naciones aplaudieron. En años posteriores, el recuerdo amargo de esos días 
estaba en la exaltación de Edom, en el otoño de su ciudad rival. "Acuérdate, 
Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén!" Y el esfuerzo bélico del 
profeta evangélico está inspirada en la esperanza de que el Conquistador 
Divino llegaría hasta hacer poner de rodillas en la sangre del idumeo (Isaías 
63:1-6). 

Así, Dios trajo a su pueblo, al rey de los caldeos, que mató a sus jóvenes 
con la espada en la casa de su santuario, y no tuvo que perdonar a joven o 
anciano, nuevo o antiguo, sino que a todos los entregó en su mano. Y todos los 
vasos de la casa de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros de la casa de 
Jehová, y los tesoros del rey y de sus príncipes, los llevó a Babilonia. Y 
quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y quemaron 
todos sus palacios con fuego, y destruyeron todos sus objetos deseables. Y los 
que habían escapado de la espada fueron llevados a Babilonia, y fueron siervos 
de él y de sus hijos. 

Años antes, en el cuarto año del reinado de Joacim, como su amigo y 
amanuense, Baruch, se lamentaba de la tribulación que le sucedió en la 
ejecución de las comisiones de Jehová, Jeremías le había asegurado que al 
menos su vida sería preservada en medio de la catástrofe final. "Así dice el 
Señor: He aquí que yo he construido voy a romper, y lo que he plantado yo lo 
arrancaré, y esto en toda la tierra. Y ¿qué buscáis grandes cosas por ti mismo? 
No las busques; porque he aquí. Yo traigo mal sobre toda carne, dice el Señor; 
mas su vida, se la daré a usted por botín en todos los lugares adonde vaya. 
"Como Noé fue salvado de las aguas de la inundación, y Lot de la destrucción 
de Sodoma, y los primeros cristianos por su huida de los horrores de la última 
caída de Jerusalén, lo hizo a los fieles que pase Baruch ileso a través de esas 
escenas horribles. El hombre con el tintero lo había marcado, y los seis 
hombres con sus armas destructoras no le tocaron (cap. 45;. Ez 9).  

 
(Jeremías, F.B. Meyer) 

 
¿Cuáles son las otras cuentas de este sitio? 
2 Reyes 25:1-15 Jeremías 52:4-11 Ezequiel. 24:1-2 
 
¿Cómo fue tratado Jeremías cuando el asedio ya había terminado? 
 
 
Jeremías 40:1-44:30 
 
Lo que un torrente de luz se proyecta sobre la escena desolada cuando 

Nabuzaradán había completado su obra de destrucción, y las largas filas de 
cautivos ya estaban lejos en su camino a Babilonia. ¿Cuántos eran los 
exiliados? No tenemos ningún medio de saberlo. Tal vez, el número 
probablemente ascendería a varios miles de personas, principalmente de las 
clases más pudientes. Sólo los pobres del pueblo se quedaron a cultivar la 



tierra, que podría no volver a ser un desierto en lo absoluto. Pero la población 
sería probablemente muy escasa, unos campesinos dispersos en la sitios que 
habían estaba en otro tiempo llena de multitudes. 

La ciudad estaba asentada y solitaria, lo que antes había estado lleno de 
gente. Se había vuelto como una viuda. Día y noche aparecía a la vista de sus 
amantes patriotas como si llorara amargamente, las lágrimas estaban sobre sus 
mejillas, el fuego sagrado se había extinguido sobre sus altares, los peregrinos 
ya no atravesaban los caminos de Sion para asistir a las fiestas solemnes, sus 
puertas se habían hundido en la tierra, y sus viviendas fueron destruidas sin 
piedad por el fuego. ¡Con qué frecuencia Jeremías pasa tristemente en medio 
de las ruinas ennegrecidas! Aquí fue el lugar del altar, no del lugar santísimo. 
Ese fue el palacio de David, este es el nuevo palacio que Joaquín había hecho 
por sí mismo, con sus amplios ventanales y pesados revestimientos de 
bermellón. Allá fue el patio de la cárcel, donde el profeta había sufrido tantos 
meses de encierro, y, de nuevo, era el lugar donde tantas veces se había 
levantado para advertir a su pueblo de sus pecados. 

Por encima y alrededor, la naturaleza conserva la ronda continua de sus 
estaciones y meses, de día y de noche. Las antiguas montañas que habían 
estado alrededor de la ciudad en los días de David y Ezequías brillaban con la 
luz de la mañana, y suavizaba en las sombras la oscuridad de la noche. El sol 
se levantó sobre los Olivos situado en el mar occidental. El panorama de la 
colina y el valle, que se extendía en torno como las ondulaciones de un mar de 
roca, se extendían en su fuerza y belleza acostumbrada, porque Sión siempre 
había sido hermosa por sí sola. Pero en el sitio de la virgen hija de Sión la 
quietud de la muerte había caído, roto sólo por el grito del perro y chacal 
salvaje. 

¿Qué significa todo esto para que Jeremías lo dejara de decir? No hay 
corazón más verdadero en el seno de un patriota como el que vence ante los 
desafíos. Lo que sentía por Foción Atenas, lo que sintió Savonarola de 
Florencia, lo que el anciano Pitt sintió por Inglaterra, en medio de las catástrofes 
que oscureció-ENED en sus últimos días - que, en una forma concentrada, 
Jeremías debe haber sentido y sufrido, cuyo amor por la patria estaba tan 
íntimamente ligada a su vida religiosa. Anticipándose a las palabras de Aquel 
que en días posteriores fue a sentarse en la misma montaña y miró al otro lado 
del valle, se podría haber dicho: "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 
profetas, y apedreas a los que son enviados a ti! ¡Cuántas veces quise juntar a 
tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste! 
He aquí vuestra casa os es dejada desierta". 

Nabucodonosor y sus jefes, evidentemente, se habían mantenido 
plenamente informados del estado de las partes durante el sitio de Jerusalén, y 
el rey dio instrucciones claras a sus oficiales principales a tomar precauciones 
especiales para la seguridad de Jeremías. Cuando la ciudad alta cayó en sus 
manos, enviaron y le sacaron del patio de la cárcel, y él fue llevado en cadenas 
entre los otros cautivos a Ramá, a unos cinco kilómetros al norte de Jerusalén. 

En un discurso notable que el capitán de la guardia, hizo que Jeremías, 
reconociera la justicia retributiva de Jehová, uno de los muchos vestigios de la 
religiosidad verdadera que dieron un tono a estos hombres, en la que se los 
elimina por completo de la categoría de gentes normales. "Porque he aquí que 
vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo 
Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la 
disfrutarán" (Jer. 40:3). 

Las cadenas fueron golpeadas de sus manos encadenadas, y la libertad le 
fue dada ya sea para acompañar al resto de la gente a Babilonia o para ir a 
donde él eligió por toda la tierra. En última instancia, cuando pareció dudar 



sobre qué dirección tomar, el caldeo en general le instó a hacer su casa con 
Gedalías, para fortalecer las manos y darle el beneficio de su consejo en la 
difícil tarea a la que había sido nombrado. Así, de nuevo se volvió desde el 
reposo y la facilidad a tomar nuevamente el camino áspero del deber. 

 Gedalías era el nieto de Safán, secretario del rey Josías, y el hijo de 
Ahicam, que había sido enviado a consultar a la profetisa Hulda sobre el libro 
de la ley que recién había sido descubierto. En una ocasión anterior la mano de 
Ahicam había rescatado a Jeremías de los nobles. Es evidente que toda la 
familia estaba obligada por los fuertes lazos tiernos, al siervo de Dios, imbuidos 
con el espíritu y regidos por la política que se enuncia. En estos principios 
Gedalías había seguido de manera sistemática, y marcado, por el juicio de 
Nabucodonosor, como los más aptos para encargarse de las riendas del 
gobierno y ejercer algún tipo de autoridad sobre los restos dispersos. Para él, 
por lo tanto, cuando llegó Jeremías, con una asignación de víveres y otras 
marcas por la estima con la que los conquistadores lo miraron. 

Durante un breve intervalo todo ha ido bien. El nuevo gobernador tomó 
posesión de su residencia en Mispá, una antigua fortaleza que Asa había 
construido 300 años antes, para comprobar la invasión de Baasa. La ciudad 
estaba en un lugar rocoso, pero el castillo estaba abastecido de agua de un 
pozo profundo. Los soldados caldeos dieron el espectáculo de la autoridad y la 
estabilidad al gobierno de Gedalías. Los restos dispersos de los judíos 
comenzaron a buscar en Mizpa su esperanza. Los jefes de las tropas que 
estaban en los campos que aún resisten, como las bandas errantes, contra el 
conquistador, se apresuran a jurar lealtad a los representantes del Estado judío. 
Los judíos que habían huido a Moab, Edom y otros pueblos vecinos, regresaron 
de todos los lugares adonde habían sido expulsados, y llegaron a la tierra de 
Judá para Gedalías en Mizpa. 

Qué contento Jeremías debe haber estado al ver este núcleo de su orden 
extendiendo su influencia a través del caos y de la confusión que le rodeaba, y 
con qué entusiasmo debe haber utilizado toda la energía que tenía para ayudar 
al establecimiento de la autoridad de Gedalías. El sueño justo, sin embargo, fue 
groseramente disipado por el alevoso asesinato de Gedalías, quien parece 
haber sido eminentemente equipado para su puesto por Ismael, hijo de 
Netanías. En el medio de una fiesta dada por el gobernador desprevenido, fue 
asesinado con la espada, junto con todos los judíos que estaban con él, y la 
guarnición de los caldeos. En el segundo día después, los asesinos in fraganti, 
aún sediento de sangre, mataron a setenta peregrinos que se dirigían a llorar 
en medio de las ruinas de Jerusalén y las ofrendas yacían en el lugar del altar 
en ruinas. El profundo pozo de la torre del homenaje fue lleno por los cuerpos. 
Poco después, Ismael llevó a las hijas del rey y a toda la gente que se había 
reunido en torno a Gedalías, y comenzaron con ellos por el tribunal de Baalis, el 
rey de los hijos de Amón, que fue cómplice en el complot. 

Fue una amarga decepción, y que no sería más dolorosa de haber sido 
tan conmovedor para Jeremías, que en la demolición de este último intento 
de lograr la solución pacífica de su país lo cual parecía irreconciliable con el 
antagonismo de su pueblo en contra del rey de Babilonia. Esto que sabía 
debe durar por lo menos setenta años. La gente misma parece haber perdido 
el corazón porque aunque Johanán y otro de los capitanes de la banda  
persiguieron a Ismael, escaparán de sus manos y liberaron a todos los 
cautivos que había tomado y recuperaron a las mujeres y a los niños, sin 
embargo, ninguno de ellos se atrevió a volver a Mizpa, más bien, estuvieron 
como ovejas sin pastor, acosados por los perros, impulsados, y jadeando y 
aterrorizados, decidieron abandonar sus tierras y retirarse hacia el sur, con la 
intención de huir a la tierra de Egipto, con la que habían mantenido estrechas 



relaciones durante los últimos días de la historia nacional. 

Llevaron a Jeremías con ellos. Tenían confianza en sus oraciones y en 
su veracidad, ya que sus predicciones se han verificado por los eventos. Ellos 
sabían que él estaba arriba en el favor de la corte de Babilonia. Ellos creían 
que sus oraciones prevalecieron ante Dios. Y, por lo tanto, que lo 
consideraban como un escudo y defensa, un noble representante de las más 
altas esperanzas y las tradiciones de su pueblo, en quien el hombre de 
Estado, sabio y profeta se mezclaba en la misma proporción. 

Detener el caravansery de Chimham, cuyo nombre recuerda la huida de 
David y regreso a Jerusalén-el lugar donde los viajeros abandonaron las 
fronteras de Palestina a Egipto-la gente con seriedad debatió si debían seguir 
avanzando o retroceder. Llegaron también a Jeremías, y le pidieron que se 
entregase a la oración para que el Señor su Dios les muestre el camino por 
donde debían andar, y lo que debían hacer. Ellos profesaban su deseo de ser 
guiados en su totalidad por la voz de Dios, aunque en esto probablemente no 
eran sinceros. Ellos tratan engañosamente contra sí mismos dando la 
impresión de desear sólo los caminos de Dios, mientras que, en realidad, 
estaban decididos a entrar en Egipto. 

Durante diez días el propio Jeremías se dio a la oración. Entonces la 
palabra del Señor vino a él, y él convocó a la gente a su alrededor para 
declarárselas. 

Hablando en nombre del Altísimo, dijo: "Si os quedareis quietos en esta 
tierra, os edificaré, y no os destruiré; os plantaré, y no os arrancaré; porque 
estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey 
de Babilonia, del cual tenéis temor; no temáis de su presencia, ha dicho 
Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano; y 
tendré de vosotros misericordia" (42:10-11). Sí, por otro lado, insistió en ir a la 
tierra de Egipto con la esperanza de que no iban a ver más guerra, ni oír más 
el sonido de la trompeta, ni tener hambre de pan, entonces estarían 
superados allí por la espada, el hambre y la peste, pero que también eso les 
sería una maldición, de horror, y de oprobio, además que nunca más 
volverían a ver su tierra natal. Mientras él hablaba, parece haber estado 
tristemente consciente de que durante los diez días dedicados a interceder en 
su favor la predisposición a favor de Egipto había ido en aumento, y que sus 
palabras no iban a tener el efecto por estar en ese lugar. 

Por lo que le sucedió, cuando acabó de hablar todas las palabras con 
que el Señor le había enviado a ellos, los jefes lo acusaron de hablar 
falsamente y de tergiversar la palabra divina. No estoy dispuesto a acusarlo 
de plano de la traición, y sugirieron que Baruch, quien todavía lo acompañaba 
como su fiel amigo, le había incitado a que inste al regreso a Canaán con el 
fin de traicionar a los caldeos, por la muerte o el exilio. Así que las personas 
aterrorizadas prosiguieron su camino a Egipto y se asentaron en Tafnes, que 
era de diez millas a través de la frontera. 

Casi el último ingrediente de amargura que llenó la copa de Jeremías 
debe haber sido suministrada por esta obstinación pertinaz, que no puede ser 
controlada con su palabra, que resistió a sus ruegos, y que sugirió que su 
consejo fue teñido por la traición en sus mejores intereses. ¡Qué terrible y 
maligna cosa fue que se malinterprete al hombre que había pasado cuarenta 
años de su ministerio público consistente en los esfuerzos más grandes por  
salvarlos de los efectos del mal consejo, y además recordarles que una fe 
simple y absoluta en el Dios de sus padres era lo necesario. 

Su vida de protesta aún no se había completado. Apenas el pueblo se ha 
establecido en su nuevo hogar que le llevó a tomar grandes piedras en la 
mano y las pusieron debajo del mortero en algunos ladrillos que estaba 



siendo establecido en la entrada del palacio de Faraón en Tafnes. "En estas 
piedras", dijo, "el rey de Babilonia puso su trono, y allí extendió su pabellón 
sobre ellos. Herirá la tierra de Egipto, encenderá fuego en las casas de sus 
dioses, y el mismo conjunto de su despojos, tan fácilmente como un pastor 
arroja su manto sobre los hombros. Los obeliscos (pilares de piedra) de 
Heliópolis arderán también en fuego. De haber venido aquí, por lo tanto, no 
fue para escapar del temible enemigo, sino para tirarse a sí mismos en sus 
brazos". 

Algunos años deben haber seguido de los cuales no tenemos ningún 
registro, y durante ese tiempo el gran rey estaba ocupado en el asedio de 
Tiro, y por lo tanto era incapaz de seguir sus planes contra el Faraón. Durante 
este tiempo los judíos dispersos en una amplia extensión de territorio, por lo 
que las colonias se formaron en el Alto y Bajo Egipto, todo lo cual lo afecto 
mucho porque estaba profundamente infectada con las idolatrías y 
costumbres prevalecientes a su alrededor. A pesar de todas las experiencias 
amargas que les había sobrevenido como consecuencia de su idolatría, 
quemaron incienso a los dioses de Egipto, y se repitieron las abominaciones 
que habían traído tales desastres y sufrimientos a su nación. 

Aprovechando, pues, una gran convocatoria en algún festival de idolatría, 
Jeremías les advirtió sobre el destino inevitable que debían superar en 
Egipto, ya que eso les había sucedido en Jerusalén. "He aquí", dijo el profeta 
fiel, "Dios castigará a Jerusalén por la espada, por el hambre y por la peste, 
por lo que ninguno del remanente de Judá que entraron en la tierra de Egipto 
para morar allí, escapará, o permanecerá, o volverá a la tierra de Judá para 
habitar allí". 

Un altercado grave se produjo entonces. Los hombres indignados con la 
protesta que seguirían, quemaron incienso a la reina del cielo como lo habían 
hecho en las calles de Jerusalén, y que incluso atribuyen los males que 
habían caído sobre la suspensión de esta medida. Jeremías, por el contrario, 
avanzado en edad, y con el rostro desfigurado por el sufrimiento, un hombre 
viejo, no dudó de insistir en el nombre del Dios a quien sirvió tan fielmente, 
que los sufrimientos de la gente se debía, no a su suspensión de la idolatría, 
sino a su persistencia en los ritos profanos. "Debido a que usted ha quemado 
incienso y pecaron contra el Señor y no han andado en su ley, sus estatutos o 
sus testimonios, por lo tanto, es este mal que te ha pasado, como en este día. 
"Luego pasó a predecir la invasión de Egipto por Nabucodonosor, que tuvo 
lugar en el año 568 antes de Cristo, y que se tradujo, como Josefo nos dice, 
en la ejecución a Babilonia del remanente de los judíos que allí había, en 
contra del consejo de Jeremías, quien huyó de allí en busca de refugio. Así se 
demostró por cuya palabra él estaba de pie, de parte de Dios a favor de ellos. 

A través de todas estas experiencias oscuras y dolorosas, el alma de 
Jeremías calló como un bebé destetado. Cuando él dijo que su fuerza había 
perecido, siendo su expectativa en el Señor. Cuando el alma recuerda su 
ajenjo y la hiel, recordó en su mente también el pacto, ordenado en todas las 
cosas, y que, por lo tanto no tenía otras esperanzas. El Señor era su porción, 
y él esperaba en silenció la salvación de Dios. Él sabía que Dios no lo 
desecharía para siempre, pero si Dios causó dolor, sin embargo, él se 
compadecerá de su pueblo según la multitud de sus misericordias. Él sabía 
que su Redentor vive, y que respaldaría su causa, y que haría un pago a sus 
enemigos. Se veía muy lejos más allá de la bruma de años de ver la 
expiración de la pena del cautiverio, en el retorno de su pueblo, la 
reconstrucción de la ciudad, la condición de santos y benditos de sus 
habitantes, el glorioso reinado del vástago (descendiente) por las acciones de 
David, y la instauración del nuevo pacto, antes de que lo viejo desaparezca. 



Es probable, por lo tanto, que sus días no sean de oscuridad, sino radiantes 
con los primeros rayos del Sol de justicia, golpeando a los picos alpinos por 
su Espíritu Santo. El Consolador que debe haber llegado también a él. 

Dios, que siempre consuela a los humildes, debe tener las palabras 
habladas como un bálsamo de paz a esos corazones. Nunca sin embargo, en 
la historia del mundo Dios les ha permitido a sus siervos que se hundan en la 
medianoche sin alivio y esperanza. A los rectos siempre les da la luz en 
medio de la oscuridad. Las horas más sombrías que alguna vez se cernía 
sobre el Hijo del hombre fue roto con el grito: "Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu". 

Si estas palabras deben ser leídas por algunos cuyas vidas, como la de 
Jeremías, se han cubierto con cortinas de tono sombrío, y cierran el paso a la 
luz alegre del día, y que han pisado el camino de la tristeza una y otra vez y el 
valle de sombra de muerte, que sepan que nada aporta más a los hombres 
que una relación íntima con el Espíritu de Dios, y que a ninguno hace el 
Infinito caer tan cerca como a los que han sido quebrados por la rueda de la 
aflicción. Es sólo cuando se cae en la tierra y se muere que dejamos de 
cumplir solo y empezamos a dar mucho fruto. No se trata de sentir renunciar, 
sino que se renuncia. Sométase bajo la poderosa mano de Dios. Si se puede 
decir algo más, y llenar sus días y noches con el grito o clamor de "Padre, no 
se haga mi voluntad sino la tuya". Nunca dudes del amor de Dios. Nunca 
supongamos por un momento que él ha olvidado o abandonado. Nunca 
debemos ceder a la sugestión del adversario que nos sugiere que las 
cosechas que se pueden recoger podrían haber sido adquiridas a un menor 
costo. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y hace también que nuestro 
camino sea perfecto. 

Escritura no dice nada acerca de la muerte de Jeremías. Ya se llevó a 
cabo, pero la tradición cristiana afirma, por fue lapidado en Egipto, o si él 
exhaló su alma bajo los fieles atenciones de Baruch, Existe un poco de 
silencio con respecto a su muerte, que no se puede afirmar nada. La Biblia 
muestra relativamente un poco con respecto a las escenas de la muerte, que 
puede lanzar en un mayor protagonismo de la narración prolongada de una 
muerte, que ha abolido la muerte. El interés principal de Dios se centra en la 
vida y obra de sus siervos. Lo que hicieron, dijeron, y sufrieron es para él más 
que la forma en que entregaron sus vidas a su voluntad. En efecto, en este 
caso para saber cómo ha vivido un hombre podemos considerar en gran 
medida con indiferencia la información sobre sus últimas horas. La columna 
esculpida proyecta su eje de simetría perfecta hacia arriba de la tierra, 
aunque es posible que no pueda seguirlo porque la masa agita los velos por 
un verdor exuberante () desde nuestra perspectiva. Pero sabemos que es 
precioso y en perfecta armonía con todo lo que contemplamos. 

 
(Jeremías, F.B. Meyer) 

 
¿Por qué el rey de Amón conspiró con Ismael para matar a Gedalías 
(Jer. 40:11-14)? 
Jer.27 :1-11 Jer. 41:10, 15 Jer. 49:1-6. Ezequiel 21:18-23 
Ez. 25:1-7  
 
Gedalias fue el último rayo de esperanza para la nación de Israel. ¿Por 

qué no es de extrañar que su reinado debió terminar tan pronto? 

 
¿Cuán importante es para Israel y para nosotros caminar por fe, no por 

vista. ‖ 



Jer. 42:6-16 

 
Porque el castigo no alcanzará inmediatamente a los impíos en sus 

malas obras, que dicen: "¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el 
Altísimo? "Los ancianos de la casa de Israel que llevan a cabo sus obras en 
la oscuridad-  

"Cada uno en sus cámaras de imágenes" -sus prácticas idolátricas 
profanan, halagado sí, diciendo: "No nos ve Jehová; Jehová ha abandonado 
la tierra", pero "Jehová vio", y lo sabe todo, y en su libro registra cada paso en 
la apostasía progresiva, y cada acto de maldad, está escrito. Grande y 
maravillosa fue la paciencia y longanimidad que Él ejerce hacia ellos: Mandó 
mensajero tras mensajero para recriminarles y para advertirles; Incluso se 
dignó a rogarles, "Oh, no hagas cosa abominables que yo aborrezco. . . ¿Por 
qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas? "Pero al final, incluso la 
paciencia de Dios se agotó, y "Les aborrecido". 

Y la ira de Dios, cuando despertó, por fin fue aún mayor, ya que fue 
provocada por "Sus hijos e hijas", aquellos a los que habían de mostrar como 
la gracia infinita los ponía en dicha relación cercana con Él, y de quien Él 
tenía todo el derecho de esperar la reverencia y el amor filial, en lugar de la 
persistencia de "provocación" y rebelión. Esta es la explicación de la parte del 
"doble" de castigo que cayó sobre Israel, y por el hecho de que "debajo del 
cielo" No os ha sobrevenido algo que no se ha hecho para cualquier otra 
ciudad "ya que ha sido hecha sobre Jerusalén". 

No es que eran más pecadores que los demás países, no, la culpa era 
mayor en los que, estaban tan cerca de Él, y al que habían exaltado a la 
posición de "Sus hijos e hijas", se mezclaban con los gentiles "y ha aprendido 
de sus formas", y practicado los mismos pecados y abominaciones. Y a partir 
de esto podemos aprender, querido lector cristiano, que el pecado por parte 
de los que profesan ser el pueblo de Dios es más grave en sus ojos, y más 
provocativo a los ojos de su santidad, que los pecados de los que están en 
alguna relación con Él. (David Baron) ¿Qué hizo la gente para que crea que 
fue la razón la causa de su condición actual y cómo podían ser tan ingenuos? 

Jer. 44:15-19 
 
 
Jeremías 45:1-5 
 
Este capítulo nos lleva de vuelta al año 605 AC y se conecta con los 

eventos del capítulo 36. Se recordará que Jeremías y Baruch estaban en gran 
peligro debido al antagonismo vicioso del rey Joaquín. Baruch, obviamente, 
no veía con buenos ojos la oposición universal, encabezada por el propio rey, 
que parecía ser su destino como escribano (amanuense) y compañero de 
Jeremías. Observe el egocentrismo de su actitud indicada por los cinco 
pronombres personales en el versículo 3 (cf. el mismo número en la oración 
autocomplaciente del fariseo, Lucas 18:11 f.). ¡Baruch se revuelca 
positivamente en la autocompasión! Hemos observado con frecuencia (por 
ejemplo, 15:15-21) que Jeremías tuvo que hacer frente al mismo problema. 
Baruch, al igual que su maestro, sin duda amaba a su pueblo y se encontró 
en el papel de ser inflexible en contra de las opiniones y las normas populares 
extremadamente desagradables. Jeremías tuvo una dura lección para 
aprender (15:19), así que tuvimos a Baruch, si fuera a continuar en el 
"servicio al Señor”. 

La primera lección es que el dolor de Baruch no era nada en 
comparación con la agonía espiritual en el corazón de Dios mismo (cf. Oseas 



11:1. - 9). Su juicio sobre la nación implicó la destrucción de lo que había sido 
construido y plantado, laboriosa y amorosamente, durante siglos (4). Esta 
demolición, inevitable a causa del pecado de Judá, no fue para nada menos 
doloroso para Él, de hecho, "el sufrimiento de Baruch fue infinitesimal en 
comparación. 

La segunda lección es que si Baruch iban a ser un verdadero siervo del 
Señor, debía ser empujado firmemente en el fondo (5). ¿Acaso tal vez 
quieran que él y Jeremías que pudieran unirse a las filas de los profetas 
profesionales, cuya muchedumbre- y agradable oráculos aseguraran para 
ellos la aclamación popular? Para ello significaría perder cualquier derecho de 
representar a Dios. Para lo cual se requiere la entrega absoluta de sí mismo, 
que Su voluntad se convierta en nuestro propio deleite (cf. Sal. 40:8). Cristo 
mismo es el ejemplo supremo de ese desinterés. Para Baruch, el camino a 
seguir sería difícil. Como Jeremías estaría siendo mal interpretado o 
tergiversado (por ejemplo, 43:3), perseguido (36:26) y, finalmente, ir a Egipto 
en contra de su voluntad (43:6). ¿Estamos preparados para compartir el 
mismo camino, en alguna pequeña medida, en el sufrimiento y el rechazo de 
nuestro Maestro (cf. Lc 9:23-25; Fil. 3:10; 1 Pedro 2:19-23)? 

 
(Devocional Diario del Comentario Bíblico, Arthur E. Cundall) 

 
¿Cree usted que el problema de Baruch fue que pronunció juicio de Dios 

sobre Israel y se enfrentó con su aspiración personal de buscar la grandeza? 
¿Qué lecciones prácticas podemos aprender del oráculo de Barach?  

 
Jeremías 46:1-28 

 

Jeremías fue contemporáneo de cuatro de los reyes de Egipto Psamético I (663-

609 AC), Necao II (609-593 AC), Psamético II (593 - 588 AC) y Hophra (588-569 

AC), todos los cuales pertenecían a la dinastía XXVI. Cuando el poder asirio 

declinó en la época del llamado de Jeremías, Egipto se animó a contemplar un 

resurgimiento de su poder sobre los pequeños reinos vecinos, incluidos los de 

Judá. Fue para combatir estos planes que Josías condujo a su pueblo contra los 

egipcios en Meguido en el 609 AC, una batalla en la que él perdió su vida (2 

Reyes 23:29 f.). A partir de entonces, durante cuatro años Judá pasó a estar 

bajo control egipcio directa. Pero el creciente poder mundial fue Babilonia, no 

Egipto, que fue rasgado con frecuencia por disensiones internas, y carecía de 

poder suficiente para mantener un imperio. La batalla en Carquemis (2) en 605 

AC transfería una decisiva relación de las fuerzas a Babilonia. Jeremías 

describe irónicamente las (7-9) fuerzas bien equipadas (3 m.) Y menciona al 

fanfarrón, altamente cualificados de Egipto y contrasta esto con la secuela de 

una abrumadora derrota y una fuga vergonzosa (5 f., 10 ss.). Este episodio, 

históricamente, era típico de Egipto, que prometía mucho y después rendía muy 

poco. Muy a menudo se alentó a los países más pequeños a rebelarse contra 

su señor, ya fuera Asiria, o más tarde Babilonia, prometiéndoles ayuda que rara 

vez se llegaba y nunca era suficiente. En lugar de una persona en la que sus 

aliados podrían apoyarse en ella resultó ser no más que una caña rota (2 Reyes 

18:21; Ezequiel 29:6 ss.). Los profetas de Israel fueron lo suficientemente 

exigentes para observar esto, y con su propia seguridad de que el Señor mismo 

fue capaz de preservar a su propio pueblo, que condenaron rotundamente las 

alianzas con Egipto (por ejemplo, Oseas 7:11; 12:1; Isaías 30:1-5; 31:1 ss.). 



 
(Devocional Diario del Comentario Bíblico, Arthur E. Cundall) 

 

¿Son palabras de Dios a los egipcios en Jeremías 46:3-4 que pretende ser 

hasta sarcástico? 

Jer. 46:13-17 
 
 
Jeremías 47:1-7 
 

En este capítulo se lee la caída de los filisteos, como se había leído 

previamente que habían caído los egipcios por la misma mano, la de 

Nabucodonosor. Es corto, pero terrible, y Tiro y Sidón son partícipes entre sí de 

la misma destrucción. 

I. Se predijo que las fuerzas deben venir del norte, versículos 1-5. 

II. Que la guerra debe continuar mucho tiempo, y sus esfuerzos para poner fin a 

la misma serán en vano, versículos 6-7. 
 

(NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Cuál es la espada del Señor ‖ de la que se habla en Jeremías 47:6? 
 
 
Jeremías 48:1-47 
 

Cuando el juicio se había iniciado con Israel, la casa de Dios, estaba seguro de 

que pronto visitaría a Moab, el enemigo pagano de Dios y de su pueblo (1 Ped. 

4:17). 

Moab confiaba en sus "hogares fuertes" (v. 18) y los baluartes de las 

estupendas rocas que garantizarían su seguridad, pero, hasta el momento de 

salvarlo, fueron el motivo de ser dados por Dios para la perdición, porque 

"confiaba en sus obras y en sus tesoros" (v. 7), en lugar de recurrir 

humildemente al Dios de Israel. Toda la confianza en las criaturas provocó los 

celos del Creador, el único verdadero objeto de la confianza, y hasta ahora está 

para salvar al pecador, que en realidad hacen descender sobre sí los juicios de 

Dios. 

Moab podría salvarse por la noche fuera de sus ciudades al desierto solitario 

(vv. 6, 9), pero ¿Acaso existe un lugar seguro para que los pecadores puedan 

huir por seguridad para esconderse de la venganza divina en el Día del Juicio? 

No hay "alas" (v. 9) que puedan llevarlos fuera del alcance de aquel de quien 

David dice: "Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, Aun 

allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra" (Sal. 139:9, 10). 

Tan completa es la venganza que se ejecutará en Moab, que una maldición se 

pronunció (v. 10) en cualquier agente empleado por Dios debe hacer su 

trabajo de castiga bien, del mismo modo Saúl fue privado de su reino por no 

haber cumplido al pie de la letra el mandato de Dios de destruir por completo a 

los amalecitas (1 Sam 15.), Y también Acab fue condenado a juicio por haber 

"dejado de ir de la mano de un hombre (el rey sirio) que Dios había puesto para 

la destrucción total", su vida fue hecha por Dios para perderse por la vida del rey 

sirio preservado, y la gente de Acab por el pueblo del rey de Siria (1 Rey. 



20:42). El mismo principio es válido en general para todos los que ejercen 

funciones sagradas. 

"Maldito sea el que hace la obra del Señor con engaño" o "negligencia". Al 

Señor no se lo sirve a medias, Él exige obediencia de todo corazón. Al igual que 

Caleb, quien sería su siervo, él debía seguir "plenamente" (Num. 14:24). Él no 

debe participar de la lujuria, que Dios condena en sí mismo, o en aquellos sobre 

los que son establecidos por la Providencia de Dios. Por encima de todo, los 

ministro fieles deben "No manipule la palabra de Dios, sino por la manifestación 

de la verdad debe encomendarse a toda conciencia humana delante de Dios" (2 

Cor. 4:2). 

El orgullo de la fuerza de Moab había sido en gran parte debido al largo curso 

de facilidades y prosperidad sin molestias que había disfrutado. Así como 

el vino se deja mucho tiempo en la misma posición, con el fin de mejorar su 

propia esencia (v. 11), para conservar todo su sabor y delicada, la que se 

perdería si se vierte de un barco a otro, por lo que la carnalidad, sensualidad, y 

el orgullo a menudo son favorecidas por la prosperidad no santificado. El 

salmista ha dicho muy bien (Sal. 55:19), "Porque no tienen ningún cambio, lo 

que no temen a Dios". Donde no hay cambios en las circunstancias externas del 

pecador floreciente, es probable que se mantengan sin cambios hacia el interior. 

Pero los cambios, aunque a veces tardan en llegar, están seguros de llegar al 

fin. Dios, tarde o temprano enviará a sus instrumentos designados a "vacíar" a 

todos los que estén llenos de sí mismos (v. 12; Lucas 1:53). Prosperidad y 

placeres terrenales tendrá sus consecuencias con la "vergüenza" y la 

“decepción” a los que los han hecho "su confianza" (v. 13). Entonces los 

hombres que se jactaban en su "fuerza" como Moab en su día del juicio (v. 14), 

deberá llegar a ver su absoluta debilidad. 

El pecado en Moab, que especialmente provocó el desagrado de Dios, fue que 

"Se engrandeció en contra de Jehová" (vv. 26, 42). La gran obra de Dios en el 

gobierno moral del mundo es glorificarse a sí mismo y exaltar a los humildes y 

humillar a los "orgullosos" (vs. 29). Él visita especialmente con retribución en 

especial a los que hacen “burla” de su pueblo (v. 27), y que se alegran de sus 

calamidades. 

Es una marca de un espíritu alejado de Dios disfrutar de las desgracias de los 

demás, y en particular de la de los hijos de Dios. Sin embargo este último es 

con los culpables con respecto a Dios, y Él castiga, especialmente a los 

mundanos que se enorgullecen de su perdición, porque "si el juicio comienza 

por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio 

de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del 

pecador?" (1 Pe. 4:18, 19). El orgullo, la arrogancia, la soberbia de los hombres 

no "afectará" los objetivos nobles que se contemplen (v. 30). No, por el 

contrario, la torre de Babel por su orgullo caerá, y abrumará a sus constructores 

con sus ruinas. A medida que se "burlaban" del pueblo de Dios, por lo que "el 

Señor se burlará también de ellos eternamente" (vv. 20, 27, Salmo 2:4). 

¡Cuán maravillosas son las inescrutables riquezas de la misericordia de Dios, 

para que, después de dicha amenaza temible del juicio de Moab, debe seguir 

una promesa de gracia hasta que sea Moab culpable "en los postreros días" (v. 



47). En Cristo, la "Luz para revelación a los gentiles", incluso los descendientes 

de Moab condenados, mucho después de que su existencia nacional había 

cesado, se traducen de la cautividad del pecado, en oscuridad y muerte, a la 

libertad de la luz del Evangelio, y la vida y santidad. En aras de lo que le 

sucedió al justo Lot, Dios, que guarda misericordia a millares, a los que guardan 

sus mandamientos (Éxodo 20:6) En el amor, Moab tendrá depositada la 

liberación y la paz en el tiempo de su vejez. Vamos a aprender, a partir de este 

anuncio profético de los tratos de Dios con Moab, a adorar y amar al Dios 

infinito por su pacto, mientras que temblamos ante sus juicios y tememos a su 

santo nombre. Tratemos de no ser lo que una vez fue Moab, vaso en que no 

está la voluntad de Dios (v. 38), pero "a vaso de misericordia. . . preparado para 

gloria" (Rom. 9:23). 

 
(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 
¿Qué pecado de Moab especialmente provocó a Dios? 
Jer. 48:26, 42 
 
 
Jeremías 49:1-39 
 

La copa que hará temblar todavía da vueltas, y las naciones de todo deben 

beber de ella, Jeremías 25:15. En este capítulo se pone en las manos: 

I. De los hijos de Amón, versículos 1-6.  

II. De los edomitas, versículos 7-22. 

III. De los arameos, versículos 23-27. 

IV. De los Kedarenes, y los reinos de Hazor, versículos 28-33.  

V. De los elamitas, versos 34-39. 
 

(NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
Cuéntanos algo del principal dios de los amonitas, Milcom (Moloc). 
1 Reyes 11:5, 7 Jer 32:35. . Jer. 49:1, 3 
 
Además de Jeremías, ¿qué otros profetas hablaron en contra de los hijos de 
Amón? 
Ez. 21:18-23. Ezequiel 25:1-7 Amos 1:13-15 Sof. 2:8-11 
 
Dar una breve historia de los edomitas. 
Ezequiel 35 Ezequiel. 36:5 
 
 
Jeremías 50:1-46 
 

En este capítulo, y en el que sigue, tenemos el juicio de Babilonia, que se pone 

en la última de las profecías de Jeremías contra los gentiles, ya que se llevó a 

cabo en el pasado. Babilonia fue empleada como la vara en la mano de Dios 

como el castigador de todas las otras naciones, y ahora por fin esa vara se echa 

en el fuego. La destrucción de Babilonia por Ciro fue profetizado por Isaías, y 

ahora de nuevo, cuando ha llegado a su altura máxima, por Jeremías, pues 

aunque en este momento que vio ese reino floreciente "como un laurel verde", 

pero al mismo tiempo previó que se secó y fue cortada. Y como profecías de la 

destrucción de Babilonia y la liberación de Israel de Isaías parecen destinadas a 



prefigurar los triunfos evangélicos de todos los creyentes en los poderes de las 

tinieblas, y la gran obra de salvación realizada por nuestro Señor Jesucristo, por 

lo que las profecías de los mismos acontecimientos de Jeremías parecen con la 

intención de apuntar a los triunfos apocalípticos sobre la Babilonia del Nuevo 

Testamento. El reino de Babilonia es mucho más grande y más fuerte que 

cualquier otro de los reinos que aquí se profetizó en contra, su caída fue la más 

importante en sí mismo, y lo que se predijo, en general, a menudo con mucha 

anticipación (cap. 25:12 y 27:7) es aquí más particularmente descrita, y con una 

gran cantidad de calor profético, así como la luz. Babilonia fue destruida para 

dar paso a la vuelta de nuevo al cautiverio del pueblo de Dios. Aquí es, 1. La 

ruina de Babilonia, ver. 1-3, y de nuevo ver. 9-16, y de nuevo ver. 21-22, y de 

nuevo ver. 35-46. 2. La redención del pueblo de Dios, ver. 4-8, y de nuevo ver. 

17-20, y de nuevo ver. 33, 34. 

 
(NIV Matthew Henry Commentary, Matthew Henry) 

 
¿Hay dos profecías diferente respecto a la destrucción de 
Babilonia? Explique. ¿Cuándo se producen? 
Is. 13:19 Is. 21:9 Jer 30:27. Jer 50:1-5. Is.51:8, 30, 58 
Ap. 18:9-20 
 
Cuéntanos algo del dios babilónico, Merodah, titulado Bel. 
Is. 46:1-2. Jer 51:44 
 
La "espada" en Jer. 50:35-37 estaba en contra de los caldeos. ¿Quién fue la 
espada en contra en Ezequiel 21? 
 
 
Jeremías 51:1-64 
 

Este profeta, en este capítulo, continúa con la predicción de la caída de 

Babilonia, de la que otros profetas también fueron testigos. Aquí está, 

1. El registro de la ruina de Babilonia, con los detalles de muchos agravantes de 

su caída, y grandes estímulos dados de allí para el Israel de Dios, que sufrió 

este tipo de cosas duras a causa de ellos, versículos 1-58. 

  

2. La representación y la ratificación del presente por el lanzamiento de una 

copia de esta profecía en el río Éufrates, versículos 59-64. 
 

(NIV Comentarios Bíblicos, Matthew Henry) 
 

En Jer. 51:15-19 ¿cómo Jeremías describen la imagen visible de Dios en 

contraste con la imagen trazada por el herrero? 

 

Comparación de los siguientes conjuntos de versículos: Ap. 17:1, Jer. 51:13, 

Apocalipsis 17:2 - Jer. 51:7, Apocalipsis 17:4, Jer. 51:7, Apocalipsis 18:4, Jer. 

51:45, Apocalipsis 18: 5 - Jer. 51:9, Apocalipsis 17:15, Jer. 51:13, Apocalipsis 

17:16 y Apocalipsis 18:8, Jer. 51:58, Apocalipsis 18:21, Jer. 51:63, 64, Ap. 

18:24, Jer. 51:49 
 
 
Jeremías 52:1-34 



 

La historia es el mejor exponente de la profecía, y por lo tanto, para la mejor 

comprensión de las profecías que se refieren a la destrucción de Jerusalén y al 

reino de Judá, lo estamos aquí tomando en cuenta. Es lo mismo con la historia 

en 2 Reyes 24 y 25, pero el asunto se repite aquí para dar luz al libro de 

Lamentaciones. 

1. El reinado malo de Sedequías, ver. 1-3. 

2. El asedio y la toma de Jerusalén por los babilonios, ver. 4-7. 

3. El tratamiento severo que Sedequías y los funcionarios se reunieron con, ver. 

8-11. 

4. La destrucción del templo y la ciudad, ver. 12-14. 

5. El cautiverio del pueblo (ver. 15, 16) y el número de los que fueron llevados al 

cautiverio, ver. 28-30. 

6. La realización de parte del botín del templo, ver. 17-23. 

7. La masacre de los sacerdotes, y de los otros grandes hombres, ver. 24-27. 

8. Los mejores días en que el rey Joaquín, vivió para ver lo último de su tiempo, 

después de la muerte de Nabucodonosor, ver. 31-34. 
 

(NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
Muestre cómo este relato histórico en Jeremías 52 se compara con 2 Reyes 
24:18-25:30. 
 
¿Cómo el destino de Sedequías contrasta con la de Joaquín? 
Jer. 52:10-11, 31-34 


