
Lección XXII – Jeremías Página 51

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
"INTRODUCIENDO EL ANTIGUO TESTAMENTO"

Jeremías

TEMA: Jerusalén ya ha sido condenado por Dios -- que acepten el castigo divino y el cautiverio

en Babilonia.

AUTOR: Las profecías son de Jeremías, aunque estaban escritas por Baruc, su escriba.

FECHA: Jeremías profetizó desde el año 626 A.C. hasta un tiempo posterior a la destrucción de

Jerusalén [586 A.C.].  Sus mensajes fueron escritos [Jeremías 36:18] alrededor del año

605 y la forma actual del libro tiene fecha probable entre 586 y 580 A.C..

CARACTERÍSTICAS: 1. Se sabe más acerca de la vida de Jeremías que de los demás de los profetas:

a. El empezó su ministerio a la edad de 20, en el año 13 del rey Josías [626 A.C.].

b. Era de la ciudad de Anatot y de una familia de sacerdotes.

c. Después de la muerte de Josías, Jeremías fue expulsado del templo a causa de

sus profecías.

d. Más tarde fue acusado de traición porque aconsejó que aceptaran el cautiverio

en Babilonia, diciendo que era el castigo divino por los pecados de Judá.

e. El rey Sedequías le salvó la vida en secreto y Jeremías tenía que vivir escondido

hasta la caída de Jerusalén.

f. Negó aceptar un puesto en Babilonia después de la victoria sobre Jerusalén.

Se quedó en Judá, desde donde los judíos lo secuestraron y lo llevaron a

Egipto, donde continuó profetizando.

2. El libro no está ordenado cronológicamente.

3. Su mensaje es una advertencia constante del justo juicio de Dios debido a la

desobediencia de Jerusalén.   

4. También es una exhortación para que aceptaran las consecuencias de sus propias

acciones y el castigo proclamado por Dios, sometiéndose a los babilonios y no

confiando en el apoyo del Dios que ellos habían traicionado.

5. Jeremías es conocido como el profeta "lamentador" por la tristeza que él vio en el

futuro de su pueblo.

6. Jeremías es el segundo de los "profetas mayores", tanto en la cronología como

también en el orden de los libros.
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ÍNDICE RESUMIDO: 1:1-20:18 Profecías bajo Josías y Joacim
21:1-39:18 Profecías posteriores bajo Joacim y Sedequías
40:1-45:5 Profecías después de la caída de Jerusalén
46:1-51:64 Profecías contra las naciones paganas
52:1-52:34 Acontecimientos en la caída y el cautiverio

PARA RECORDAR: Jeremías profetizó antes (y también después) de la caída de Jerusalén, la cual ocurrió
en el año 586 A.C..
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