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Jeremías
“El Brazo Poderoso de Jehová”
I.

EL LIBRO.
A. Muchos profetas han enfrentado al pueblo, la mayoría de ellos advirtiendo al pueblo, tanto Israel
como Judá, de las consecuencias de sus muchos pecados, de las grandes bendiciones que les
espera si se arrepientan y de la salvación que Jehová les tiene preparado si se mantienen fiel en
medio del castigo que les espera.
B. Aunque Jeremías no es la excepción en este respecto, ninguno de los demás profetas toma tanto la
situación del pueblo, como su propia situación en forma tan personal. A través del Libro de
Jeremías, Dios nos muestra el corazón del profeta.

II.

EL AUTOR.
A. “Jeremías” - Su nombre significa “Jehová establece”, que como en el caso de muchos de los
profetas, va muy de acuerdo con su mensaje - Uno de los grandes mensajes del libro es que la
estabilidad sólo se encuentra en Jehová.
B. “Hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín.”

III.

LOS DESTINATARIOS - “Celebra, oh Judá, tus fiestas...”
A. Judá en general, y Jerusalén en particular (1:1-19).
B. Todas las naciones (25:15-38).

IV.

FECHA.
A. Comenzó su ministerio en el decimotercer año del reinado de Josías (627 a.C).
B. Su ministerio siguió durante los reinados de Joacim, y Sedequías.
C. Terminó su ministerio “en el mes quinto de la cautividad de Jerusalén” (586 a.C.).

V.

LOS TIEMPOS DE LA ÉPOCA.
A. Asiria fue derrotado en 612 a.C.
1.

En el año 626 a.C. Nabopolasar levantó a Babilonia, y comenzó la batalla contra Asiria.

2.

En el año 612 a.C. Nabucodonosor, destruyó la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio.
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B. Judá cayó ante Babilonia en el años 605 a.C. El cautiverio de Judá de parte de Babilonia, fue llevado a
cabo en tres etapas.

VI.

1.

Los príncipes y nobles fueron llevados en 605 a.C. (Daniel y sus amigos).

2.

El rey Joaquín y 10.000 ciudadanos de importancia fueron llevados en el año 597 a.C.

3.

La ciudad de Jerusalén con su templo fueron destruidos, y muchos de sus habitantes fueron llevado
en cautiverio en el año 586 a.C.

PALABRAS CLAVES.
A. “Enviar” (56 veces).
B. “Introducir” (49 veces) - también traducido como “hacer venir” o “traer”.
C. “Volver” (54 veces) - También traducido como “convertir”.
D. “Mal”, “maldad” (92 veces).
E. “Juicio” (21 veces).
F.

“Obedecer” (121 veces) - También traducido como “oír” o “prestar atención”.

G. “Dejar” (21 veces).
H. “Remanente” (22 veces).
I.

“Enviar” (56 veces).

J.

“Pacto” (23 veces).

K. “Siervo” (29 veces) y “servir” (32 veces).
L.
VII.

“Temor” (15 veces).

TEMA PRINCIPAL.
A. Jeremías es “enviado” para advertir a Judá a dejar “la maldad”, “rebeldía”, y el “haber dejado a Jehová”
para evitar más severo “juicio”.
1.

Si Judá se “vuelve” a Jehová, él los restaurará.

2.

Por el momento, el pueblo debe resignarse a la “espada” de los caldeos, y no rebelarse a ella, ya
que ésta es un castigo justo (2:30) por su infidelidad al “pacto” (11:1-10).
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3.

Sin embargo, vendrá el día cuando “hará volver a los cautivos”, “el renuevo justo”, y hará un “nuevo
pacto” con el “remanente” (31:27).

4.

Por lo tanto, el pueblo de Dios debería siempre confiar sólo en “el brazo poderoso de Jehová” (21:5;
27:5).

B. Ilustraciones.
1.

La Señal del Cinto de Lino Podrido (13:1-11) - Ilustra el cautiverio venidero. Jehová va a “botar”
a su pueblo.

2.

La Señal de las Tinajas Llenas (13:12-14) - El pueblo se ha embriagado con su idolatría. Ahora Dios
terminará de hacer lo que ellos han hecho a si mismos; destruirlos.

3.

La Señal del Alfarero y el Barro (18:1-10) - Como vasijas que se han echado a perder, el alfarero
las hace de nuevo.

4.

La Señal de la Vasija de Alfarero (19:1-15) - A causa de su idolatría serán quebrados.

5.

La Señal de los Yugos (27:1-22) - El pueblo no debe luchar contra el yugo que Dios ha puesto
sobre ellos.

6.

La Señal del Rollo Echado en el Eúfrates (51:60-64) - Babilonia se hundirá y no se levantará.

VIII. TEMAS DE IMPORTANCIA.
A. La Recompensa del Profeta
1.

El Rechazo Continuo de Parte del Pueblo (11:21-23).

2.

Abuso Físico (20:1).

3.

Ridiculez y Burla (20:7).

4.

Irritación Preponderante (20:8-9).

5.

La Pérdida de Amistades (20:10).

6.

Abatimiento y Depresión Extrema (20:14-18).

7.

Oposición de Parte de los Sacerdotes y Profetas (26:7-11; 4:14).

8.

Arresto Domiciliario (32:1-34).

9.

La Quema de Sus Escritos de Parte del Rey (36:1-32).
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10. Arresto Falso (37:11-15).
11. Echado a una Cisterna (38:4-6).
12. Puesto en Cadenas (40:1).
13. Llevado a Egipto Contra Su Voluntad (43:1-7).
“¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra!
Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen.”
Jeremías 15:10

B. La Perspectiva Divina de Jeremías
1.

Jehová es un Dios que actúa a través de toda la historia (1:15; 18:9-17).

2.

Levanta a portavoces para ser sus representantes (1:5, 9, 10).

3.

Es el único y verdadero Dios (4:2; 5:2; 10:10).

4.

Es el Dios de la verdad (5:3).

5.

Toma venganza por su santidad/nombre/carácter (5:9; 26:29; 9:9).

6.

Es el Señor de los Ejércitos (5:14; 6:6, 9; 46:18).

7.

Establece un pacto conyugal (matrimonio) con su pueblo (3:1-5).

8.

Es un Dios que está cerca y se interese por su pueblo (23:23-27).

9.

Sólo Jehová es Dios (2:9-11).

10. A él sólo se debe temer (5:22-24).
11. Es un Dios que reprende, corrige y enseña a su pueblo a través de sus profetas (7:21-28).
12. Hay un límite a su paciencia (7:20, 29; 11:14; 15;1, 6; 30:11).

“Negaron a Jehová, y dijeron: El no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre.”
Jeremías 5:12
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Jeremías
“El Brazo Poderoso de Jehová”
Profecías Durante el Reinado de Josías (627 - 609 A.C.)
(Jeremías 1:1 - 20:18)

I.

EL LLAMADO DE JEREMÍAS (1:1-19).
A. La introducción (1:1-3).
1.

La identidad del profeta (1).
a.

“Hijo de Hilcías.”

b. “De los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín.”
2.

Su ministerio (2-3) - “Palabra de Jehová que le vino...”
a.

“En los días de Josías” - (640 - 609 a.C.).
(1) Josías fue uno de los reyes más importantes de Judá. Implementó una serie de cambios
muy importantes relacionado con el culto del pueblo (II Reyes 22 y 23).
(2) Comenzó su ministerio “en el año decimotercero de su reinado” (627 a.C.).

b. “En días de Joacim” - (609 - 597 a.C.). Antes de Joacim, reinó su hermano Joacaz, hijo de Josías
por 3 meses, pero éste fue llevado a Egipto. Joacim fue puesto como rey por Faraón Necao
de Egipto (II Reyes 23:31-35).
c.

“Hasta el fin del año undécimo de Sedequías” - (597 - 586 a.C.). Antes de Sedequías, reinó
Joaquín por tres meses, y luego fue llevado como cautivo por Nabucodonosor. Babilonia
instaló como rey a Sedequías, hermano de Joacim y Joacaz, todos hijos de Josías (II Reyes 24:818).

d. “Hasta la cautivad de Jerusalén en el mes quinto” - Esto ocurrió en el año 586 a.C., y el
ministerio de Jeremías continuó por un tiempo después. “La cautividad de Jerusalén” se
produjo a raíz de la rebelión de Sedequías contra Babilonia (II Reyes 24:18-20).
B. El llamado de Jeremías (1:4-10).
1.

El llamado inicial (4-5) - “Vino pues palabra de Jehová a mí.”
a.

“Antes que te formase, te conocí.”
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b. “Antes que nacieses te santifiqué.”
c.

2.

“Te di por profeta a las naciones.” El ministerio de Jeremías como profeta fue algo que Dios
determinó antes de su llamado.

La objeción de Jeremías (6).
a.

“No sé hablar.”

b. “Porque soy niño” - El reconocimiento de Jeremías de sus debilidades es de suma importancia.
Esto ha sido característico de todos los grandes siervos de Dios (Éxodo 3:11; Salmo 51:10-13;
Isaías 6:5; I Corintios 15:9; Efesios 3:8; I Timoteo 1:15). Dios no puede utilizar a la persona
que cree que lo sabe todo, esto es comúnmente conocido como soberbia.
3.

La corrección de Jehová (7) - “No digas: Soy un niño.” Note en énfasis en Dios, él es quien hace
la obra, él es quien da las palabras. El punto es: Si Dios no dice que lo hagas, no lo hagas; Si Dios
no lo ha dicho, no lo digas.
a.

“A todo lo que te envíe irás tú.”

b. “Dirás todo lo que te mande.”
4.

La exhortación de Jehová (8).
a.

“No temas delante de ellos.”

b. “Contigo estoy para librarte.”
5.

La misión de Jeremías (9-10).
a.

La preparación de Jehová a Jeremías (9) - “He puesto mis palabras en tu boca.” Ver también
Isaías 6.
(1) “Extendió Jehová su mano.”
(2) “Tocó mi boca.”

b.

Su misión (10) - “Te he puesto sobre naciones y reinos.”
(1) “Para arrancar y para destruir” - Esto tiene la idea de sacar desde las raíces. Miqueas hace
referencia a este acto con respecto a la idolatría (Miqueas 5:14). Jeremías tiene la misión
de sacar estas cosas de en medio del pueblo.
(2) “Para arruinar y para derribar” - Esto tiene la idea de destruir o hacer nulo. La idea es que
hay que sacar el pecado de raíz.
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(3) “Para edificar y plantar” - Dios tiene en mente salvar a su pueblo, pero esto es imposible
sin lo anterior.
C. Las dos visiones (1:11-16).
1.

La vara de almendro (11-12) - Consiste en un juego de palabras en hebreo, que indica las
intenciones de Dios de hacer cumplir su voluntad - “Apresuro mi palabra para ponerla por obra.”
Tal como la vara del almendro indica que los el árbol pronto dará su fruto, Dios está guardando
su palabra para cumplirla muy pronto.

2.

La olla que hierve (13-16).
a.

Los aspectos de la visión.
(1) “Veo una olla que hierve.”
(2) “Su faz está hacia el norte.”

b.

El significado de la visión - “del norte se soltará el mal.”
(1) La invasión de Babilonia sobre Judá.
(a) “De los reinos del norte vendrán...y pondrán campamento a las puertas de Jerusalén.”
(b) “Proferiré mis juicios.”
(2) Las razones.
(a) “A causa de su maldad.”
(b) “Me dejaron.”
(c) “Incensaron a dioses extraños.”
(d) “La obra de sus manos adoraron.”

D. La exhortación y la promesa (1:17-19).
1.

La exhortación.
a.

“Cine tus lomos y levántate.”

b. “Háblale todo cuanto te mande.”
c.

“No temas delante de ellos.”

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO DIVIDIDO”

Lección II-6

LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS
Jeremías

2.

La razón - “Te he puesto como ciudad fortificada...”

3.

A quienes irá Jeremías.
a.

“Contra toda esta tierra.”

b. “Contra los reyes de Judá.”
c.

“Contra sus príncipes.”

d. “Contra sus sacerdotes.”
e.
4.

“Contra el pueblo de la tierra.”

La promesa - “Pelearán contra ti.”
a.

“No te vencerán.”

b. “Yo estoy contigo, para librarte.”

II.

EL PECADO Y LA INGRATITUD DEL PUEBLO (2:1-3:5).
A. El recuerdo del pasado amor de Israel (2:1-13).
1.

La declaración del amor inicial (1-3) - “Me he acordado...”
a.

“De la fidelidad de tu juventud.”

b. “Del amor de tu desposorio.”
c.
2.

“Andas en pos de mi en el desierto.”

La rebelión del pueblo (4-8).
a.

“¿Qué maldad vieron en mi?” (5).

b. “Se alejaron de mi.”
c.

“Se fueron tras la vanidad.”

d. “No dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra...?” (6).
e.

“Entrasteis y contaminasteis mi tierra” (7).

f.

“Sus sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está Jehová?” (8).
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g.

“Los que tenían la ley no me conocieron.”

h.

“Los pastores se rebelaron contra mi.”

i.

“Los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha.”

La gravedad de la rebelión de Judá (9-12) - “Mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha.”
Aunque las naciones sirvan a dioses que no aprovechan, éstas no los dejan. Pero Judá, teniendo
al Dios verdadero de su lado, lo ha dejado por los dioses falsos. Judá es culpable de algo que ni
las naciones son culpables de hacer.
a.

“Espantaos” (12).

b. “Horrorizaos.”
c.
4.

“Desolaos en gran manera.”

Resumen de la maldad de Judá (13) - “Dos males ha hecho mi pueblo.”
a.

“Me dejaron a mi, fuente de agua viva.”

b. “Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.”
B. La infidelidad de Israel (2:14-30).
1.

Las consecuencias de la rebelión de Israel (14-16).

2.

La razón por el castigo (17) - “El haber dejado a Jehová tu Dios.”

3.

La exhortación a Judá (18-19).
a.

La futilidad de confiar en alianzas (18) - “¿Qué tienes tú en el camino de Egipto...Asiria?”

b.

La certeza del castigo (19) - “Ve cuan mal y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y
faltar mi temor en ti.”
(1) “Tu maldad te castigará.”
(2) “Tus rebeliones te condenarán.”

4.

Figuras de la rebelión de Judá (20-22).
a.

Como una bestia rompió su yugo, para juntarse con otro (20).

b.

Siendo vid escogida volvió a ser vid extraña (21).
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c.

Su pecado es una mancha que no sale (22).

d.

Es como un camello que va por su propio camino (23).

e.

Es como una asna en celos que busca pareja (24-25) - “No hay remedio en ninguna manera,
porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir.”

La responsabilidad de todo el pueblo (26-28).
a.

Tendrán vergüenza (26).

b.

Sus pecados (27-28).
(1) La idolatría y su necedad.
(a) “Dicen a un leño: Mi padre eres.”
(b) “Dicen a una piedra: Tu me has engendrado.”
(2) Abandonar a Dios cuando las cosas van bien.
(a) “Me volvieron la cerviz” - Puede traducirse como “espalda.”
(b) “Y no el rostro.”
(3) Acordarse a Dios cuando las cosas van mal.
(a) la actitud del pueblo - “en el tiempo de calamidad dicen: Levántate, y líbranos.”
(b) La ironía del profeta - “¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti?”
(4) La amplitud de su idolatría - ”Según el número de tus ciudades fueron tus dioses.”

6.

La acusación de Dios (29-35).
a.

Pueblo terco - “¿Por qué porfías conmigo?” (29-30) - Judá, por lo más que quieran defenderse,
no tienen un caso contra Jehová. No existe ninguna razón por haber dejado a Jehová.
(1) “Todos vosotros prevaricasteis contra mi.”
(2) “En vano he azotado a vuestros hijos.”
(3) “No han recibido corrección.”
(4) “Vuestra espada devoró a vuestros profetas” - Mataban a los que podían ayudarles (Mateo
23:37-38).
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Pueblo malagradecido - “¿He sido yo un desierto para Israel?” (31) - “¿Por qué dice mi pueblo?”
(1) “Somos libres.”
(2) “Nunca más vendremos a ti.”

c.

Pueblo rebelde y malvada - “¿Se olvida la virgen de su atavío?” (32-33).
(1) “Mi pueblo se ha olvidado de mi por innumerables días.”
(2) “Adornas tu camino para hallar amor.”
(3) “A las malvadas enseñaste tus caminos.”

d.

Pueblo cruel e injusto - “En tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes” (34).

e.

Pueblo sinvergüenza y cara dura (35).
(1) “Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí.”
(2) “No he pecado.”

C. La resolución de Dios (2:36-37) - “¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos?”
1.

“He aquí entraré en juicio contigo.”

2.

“Será avergonzada de Egipto y Asiria.”

3.

“De allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza.”

4.

“Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas.”

5.

“No prosperarás por ellos.”

D. La súplica a Israel (3:1-5).
1.

2.

El caso de Jehová presentado en forma de parábola (1).
a.

La parábola (1a) - El hombre que no puede volverse a casar con su mujer repudiada que se
juntó con otro hombre.

b.

La aplicación (1b) - Judá se juntó no con un hombre, sino con muchos amantes.

c.

La súplica de Dios (1c) - “¡Vuélvete a mi!”

La necesidad de que Judá contemple su maldad (2) - “Ve en qué lugar no te hayas prostituido.”
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El castigo inminente por su rebelión e insinceridad (3-5) - “Has hablado y hecho cuantas maldades
pudiste.”

PROFECÍA DE LA DEVASTACIÓN DESDE EL NORTE - LOS CALDEOS (3:6-6:30).
A. La culpabilidad de las dos hermanas rebeldes - Israel y Judá (3:6-18).
1.

La historia de Israel rebelde, un ejemplo para Judá rebelde (6-11).
a.

La historia de rebelde Israel - “¿Has visto lo que ha hecho?”
(1) Su maldad - “Se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica.”
(2) La paciencia de Dios - “Dije: Después de hacer todo esto , se volverá a mi.”
(3) La rebeldía de Israel - “Pero no se volvió.”
(4) El castigo de Dios - “Yo la había despedido, dado carta de repudio.”

b.

La historia de rebelde Judá - “Lo vio su hermana la rebelde Judá.”
(1) “No tuvo temor.”
(2) “También fue ella y fornicó.”
(3) “Juzgó liviana su fornicación.”
(4) “Adulteró con la piedra y con el leño.”
(5) “No se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente.”

c.
2.

La comparación de las dos (11) - “Ha resultada justa la rebelde Israel...”

La invitación a Israel (12-15).
a.

El llamado (12-15).
(1) “Vuélvete” (12).
(2) “Reconoce tu maldad” (13).
(3) “Convertíos” (14a).

b.

La promesa.
(1) “No haré caer mi ira sobre ti” (12).
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(2) “No guardaré para siempre el enojo.”
(3) “Os tomaré...y os introduciré en Si” (14).
(4) “Os daré pastores según mi corazón...” (15).
3.

Bendiciones para el futuro (16-18).

B. La necesidad del arrepentimiento (3:19-25).
1.

Judá, la esposa infiel (19-21). Es importante notar todo lo que el pueblo perdió gracias a su
desobediencia.

2.

El llamado al arrepentimiento (22-25).
a.

La actitud correcta (22). Todo lo que sigue es lo que Dios anhela ver en el pueblo.
(1) El llamado - “Convertíos.”
(2) La respuesta - “Venimos a ti, porque tú eres Jehová.”

b.

La vanidad de la idolatría (23) - “Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel.”

c.

El aspecto auto destructivo de la desobediencia (24-25). Esta es una lección que Judá
aprenderá sólo a través del cautiverio.
(1) La descripción de la condición del pueblo.
(a) “Confusión consumió el trabajo de nuestros padres.”
(b) “Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre.”
(2) La causa.
(a) “Porque pecamos contra Jehová.”
(b) “No hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios.”

C. La promesa - la restauración (4:1-4). Si Judá aprende su lección, y se arrepientan de verdad, Dios
promete implementar las provisiones de salvación anteriormente pactadas.
1.

El llamado al arrepentimiento verdadero.
a.

“Si te vuelves, vuélvete a mí.”

b. “Jurares: Vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia.”
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“Arad campo para vosotros, no sembréis entre espinos” - La idea es que hagan una decisión
inteligente.

d. “Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón.”
2.

Las promesas.
a.

“Las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán.”

b. “No sea que mi ira salga como fuego.”
D. El juicio venidero sobre Judá (4:5-22). Ahora, en luz de la invasión venidera, Jeremías clama al pueblo
de Judá.
1.

Jeremías anuncia la venida de la invasión (5-18).
a.

Al anuncio del peligro (5-6) - “Hago venir mal del norte, y quebrantamiento grande.”
(1) “Tocad trompeta.”
(2) “Pregonad.”
(3) “Juntaos.”
(4) “Entremos a las ciudad fortificadas.”
(5) “Alzad la bandera.”
(6) “Huid, no os detengáis.”

b.

El león se acerca (7) - “El destruidor de naciones está en marcha.”
(1) “Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación.”
(2) “Tus ciudades quedarán asoladas.”

c.

El llamado a lamentar (8-10).
(1) La razón (8) - “la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros.”
(2) La reacción del pueblo (9).
(a) “Desfallecerá el corazón.”
(b) “Estarán atónitos.”
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(c) “Se maravillarán.”
(3) La reacción de Jeremías (10)
(a) “Has engañado a este pueblo.”
(b) Dios permitió al pueblo creer la mentira (6:13-14).
(c) Nunca les obligó a serle fiel y obedecerle.
(d) Ellos pensaron que las promesas del pacto eran suficientes, pero ahora aprenderán
que no es así.
d.

El aspecto del destructor (11-16) - “Viento seco de las alturas sobre el desierto.”

e.

La razón por el juicio (17-18).
(1) “Porque se rebeló contra mi.”
(2) “Tus caminos y tus obras te hicieron esto.”
(3) “Esta es tu maldad.”

2.

El lamento de Jeremías (19-22).
a.

Por el continuo sonido de las trompetas.

b.

Por el quebrantamiento del pueblo.

c.

Por la necedad del pueblo (22).
(1) “Mi pueblo es ignorante.”
(2) “No me conocieron.”
(3) “Son hijos ignorantes.”
(4) “Sabios para hacer el mal.”

E. La declaración de desolación (4:23-31).
1.

La visión de Jeremías (23-26) - “Miré...”

2.

La razón por la desolación (27-28) - “Porque así dijo Jehová...”
a.

“Porque hablé.”
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b. “Lo pensé.”
c.

“Y no me arrepentí.”

d. “Ni desistiré de ello.”
3.

F.

La llegada de la desolación (29-31).
a.

La huida del pueblo (29).

b.

La soledad del pueblo (30) - “Aunque te vistas de grana...en vano te engalanas; te menospreciarán
tus amantes, buscarán tu vida.”

c.

El lamento del pueblo (31) - “Como mujer que está en parto...¡Ay ahora de mi! Mi alma desmaya
a causa de los asesinos.”

La perversión de Jerusalén (5:1-9).
1.

La búsqueda del profeta (1-3) - “Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad.”
a.

La oferta de Dios - “Yo la perdonaré.”

b.

La realidad de pueblo.
(1) “Aunque digan: Vive Jehová, juran falsamente.”
(2) “Los azotaste y no les dolió.”
(3) “No quisieron recibir corrección.”
(4) “No quisieron convertirse.”

2.

La culpabilidad de todo el pueblo (4-5).

3.

El castigo de Dios (6-9).
a.

La descripción del castigo (6) - “El león de la selva los matará.”

b.

La necesidad por el castigo (7-9) - “De una nación como esta, ¿No se había de vengar mi alma?”

G. El llamado al destructor (5:10-19).
1.

El llamado de Dios a destruir el pueblo (10-11) - “Porque se rebelaron contra mi.”

2.

La condición del pueblo que amerita la acción de Dios (12-13).
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El envío de juicio sobre Judá (14-17).
a.

La palabra de juicio de Jeremías (14) - “Yo pongo mis palabra en tu boca por fuego.”

b.

El pueblo destructor enviado para traer juicio (15-17) - “Yo traigo sobre vosotros gente de lejos.”
(1) Las características de los caldeos (15-16).
(a) “Gente robusta.”
(b) “Gente antigua.”
(c) “Gente cuya lengua ignorarás.”
(d) “Su aljaba como sepulcro abierto.”
(e) “Todos valientes.”
(2) La destrucción que afligirán (17) - “A espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en
que confías.”

c.

La compasión de Jehová (18).

d.

La seguridad del castigo de Dios (19) - “De la manera que servisteis dioses ajenos, serviréis a
extraños en tierra ajena.”

H. Las razones del catástrofe venidero (5:20-31). Jeremías reprende a Judá por su necedad y por su
incapacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Han burlado al pacto de Dios, y han tratado
injustamente a los débiles.
1.

La reprensión de Dios al pueblo (20-24) - “Oíd ahora esto...”
a.

Pueblo necio.

b.

Pueblo sin corazón.

c.

Tiene ojos y no ve.

d.

Tiene oídos y no oye.

e.

No teme al Creador.
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f.

Tiene corazón falso y rebelde.

g.

Se apartaron y su fueron.

La prueba de su necedad (25-31) - “Apartaron de vosotros el bien.”
a.

Sus casas están llenas de engaño.

b.

Se hicieron grandes y ricos.

c.

Se engordaron y se pusieron lustrosos.

d.

Sobrepasaron los hechos del malo.

e.

No juzgaron la causa del huérfano y del pobre.

f.

Se hicieron prósperos.

g.

Los profetas profetizaban mentiras.

h.

Los sacerdotes dirigían por mano de ellos.

i.

El pueblo así lo quiso.

Las consecuencias.
a.

Se vengará mi alma (29).

b.

El pueblo no podrá hacer nada al respecto (31b).

Jeremías hace sonar el alarma (6:1-8).
1.

El llamado (1).
a.

Huid.

b.

Tocad bocina.

c.

Alzad por señal humo.

2.

La razón por el anuncio (2-6a) - Dios ha llamado al invasor.

3.

La acusación de Dios (6b-7).

4.

El clamor del profeta (8) - “Corrígete...para que no te convierta en desierto.”
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Las consecuencias de la corrupción (6:9-15).
1.

Serán “rebuscados como la vid” (9-10).

2.

Serán tomados presos (11).

3.

Perderán sus heredades (12).

4.

Caerán castigados (13-15).

5.

La corrupción del pueblo.
a.

Sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar.

b.

No aman la palabra de Dios.

c.

Cada uno sigue la avaricia.

d.

Los profetas y sacerdotes son engañadores.

e.

Curan la herida del pueblo con liviandad, diciendo “paz, paz.”

f.

No saben tener vergüenza por su maldad.

K. Las advertencias que no quisieron escuchar (6:16-21).

L.

1.

“Las sendas antiguas” por las cuales no quisieron andar (16).

2.

La palabra de los profetas que no quisieron escuchar (17).

3.

La ley que aborrecieron (18-19).

4.

Las consecuencias (20-21).
a.

Dios no aceptará sus sacrificios.

b.

Les pondrá tropiezos.

El carácter del invasor (6:22-26) - “He aquí que viene pueblo de la tierra del norte.”
1.

Son crueles y no tienen misericordia.

2.

Vienen dispuestos para la guerra.

3.

El temor que causan.
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“Se apoderó de nosotros angustia” (24).

b. “Temor hay por todas partes” (25).
c.

Llanto de amargura (26).

M. El último evalúo del pueblo (6:27-30).
IV.

AMENAZA DEL EXILIO EN BABILONIA (7:1-10:25). El pueblo siempre tuvo la tendencia de poner
su confianza en Jerusalén, y específicamente en el templo. Jeremías intenta alejar la vista del pueblo del
templo, y ayudarles a ver el lado espiritual, moral y ético de la ley. Si no cambian, verán desolación
completa.
A. El discurso en el templo (7:1-8:3).
1.

Una advertencia (7:1-20).
a.

El cambio que debe haber en el pueblo (1-3).

b.

La superstición del pueblo (4) - “No fiéis en palabras de mentira diciendo: Templo de Jehová.”

c.

Los detalles de las reformas necesarias (5-7).

d.

La mentira del pueblo (8-11) - “Vosotros confían en palabra de mentira...hurtando,
matando...andando tras dioses ajenos.”

e.

El resultado de haber confiado en y haber hecho “cueva de ladrones” del templo (12-15) - “Os
echaré de mi presencia.”
(1) “Haré también a esta casa.”
(2) “Haré a este lugar.”
(3) “Y a vuestros padres, como hice a Silo” (ver Salmo 78:60; Jeremías 26:6).

f.

Jehová condena la idolatría de Judá (16-20).
(1) Jeremías no es permitido orar por su pueblo (16).
(2) La ira de Jehová desatada sobre el pueblo (17-20).

2.

La obediencia es mejor que el sacrificio (7:21-28).
a.

El recuerdo del establecimiento del pacto (21-24). Ver Éxodo 19:1-8.
(1) La vanidad de sus sacrificios (21) - “Añadid vuestros sacrificios...”
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(2) El pacto estaba basado en la obediencia del pueblo (22-23) - “Escuchad mi voz, y seré a
vosotros por Dios.”
(3) El error del pueblo (24).
(a) “No oyeron ni inclinaron su oído.”
(b) “Caminaron en sus propios consejos.”
(c) “Fueron hacia atrás.”
b.

El recuerdo de la paciencia de Dios (25-28).
(1) Jehová les envió profetas (25).
(2) El pueblo no le escuchó (26).
(3) Jeremías recibe ánimo para cumplir con su misión (27-28).

3.

El llamado al lamento (7:29-8:3).
a.

Descripción del pecado de Judá y el castigo venidero (7:29-32) - “Jehová a aborrecido y dejado
la generación objeto de su ira.”

b.

El horroroso castigo que le espera a Judá (7:33-8:3) - “La tierra será desolada.”
(1) La desolación del pueblo (7:33-34).
(2) La crueldad de los invasores (8:1-3).

B. El pueblo desobediente e idólatra (8:4-17). En esta sección se ve el gran disgusto de Jeremías, al ver
tanta idolatría.
1.

La complacencia del pueblo (4-7) - “Mi pueblo no conoce la justicia de Dios.”

2.

La mentira de los sabios (8-12) - “Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros.”

3.

a.

La cambiaron en mentira.

b.

Aborrecieron la palabra de Jehová.

c.

Curaron la herida con liviandad.

d.

No se avergonzaron en lo más mínimo.

La destrucción venidera (13-17).
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(1) “Entremos en las ciudades fortificadas y perezcaos ahí.”
(2) “Dios nos ha destinado a perecer.”
(3) “Porque pecamos contra Jehová.”
c.

La invasión de los caldeos (16-17).

C. La tristeza de Jeremías (8:18-9:1) - “Mi corazón desfallece en mí.”
1.

Tristeza por sus sentimientos encontrados (8:18-19) - El dolor de Jeremías es a causa del gran
amor que siente por el pueblo, y su tremenda fe en Dios. Simpatiza con ambos.
a.

El pueblo - “¿No está Jehová en Sión?”

b.

Jehová - “¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes?”

2.

Tristeza por el abandono del pueblo (20) - Pasa el tiempo “y nosotros no hemos sido salvos.”

3.

Tristeza por la aflicción del pueblo (21).

4.

Tristeza por la enfermedad del pueblo (22) - “No hubo medicina para la hija de mi pueblo.”

5.

Tristeza por los muertos del pueblo (9:1).

D. La corrupción y ruina de Judá (9:2-26) - Noten la transformación de los sentimientos de Jeremías.
1.

El deseo del profeta (2a) - Apartarse del pueblo.

2.

Los pecados del pueblo (2b-6, 8) - “Todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores.”
a.

Mentirosos.

b.

Engañadores.

c.

Calumniadores.

3.

La calamidad que les espera (7-11) - “¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo.”

4.

La idolatría del pueblo (12-14).

5.

La caída de Judá (15-16) - “Les esparciré entre naciones.”
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6.

El lamento del pueblo (17-22).

7.

El único consuelo para Judá (23-24) - “Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová tu Dios.”
a.

La tendencia del hombre (23). Esto da la idea que el pueblo está viviendo, alimentándose de
sus propios deseos, pensando cómo pueden hacerlo sin Dios. Por esta razón es que tanta
gente prefiere no creer en Dios; No les conviene.
(1) Confiar en su sabiduría.
(2) Confiar en su valentía.
(3) Confiar en sus riquezas.

b.

El deseo de Dios (24) - “Alábense en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová.” Este es el
recurso más importante para la vida del hombre. Sin esto, todo lo demás no tiene ningún
significado. Noten Juan 17:3; I Juan 2:3.
(1) Hago misericordia.
(2) Hago juicio.
(3) Hago justicia.

8.

El castigo “sin hacer acepción de personas” (25-26).
a.

“Todas las naciones son incircuncisas.”

b. “La casa de Israel es incircuncisa de corazón.”
(1) Jeremías dice que, apresar que los judíos eran circuncidados en la carne, no tenían
ninguna dedicación interna a los ideales o mandatos impuestos por Dios en el pacto.
(2) Habiéndose sumergido en la soberbia, sirviéndose a sí mismos y no a Dios, han llegado
a ser como cualquier otra persona que no tiene nada que ver con el pacto ni la ley, como
los paganos que les rodeaban.
E. La impotencia de los ídolos (10:1-16). En esta sección Jeremías pasa a denunciar la idolatría del pueblo.
1.

El necedad de las costumbres paganas (1-5) - “No aprendáis el camino de las naciones...son vanidad.”

2.

La grandeza de Jehová (6-10) - “Jehová es el Dios verdadero.”
a.

“Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío.”

b. “No hay semejante a ti.”
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“Es Dios vivo.”

d. ”Rey eterno.”
e.
F.

“A su ira tiembla la tierra.”

La cercanía del exilio (10:17-25). La destrucción ya está en las puertas de Jerusalén, y ahora Jeremías
clama para que el castigo sea de acuerdo con el dolor que el pueblo pueda soportar.
1.

El llamado (17) - “Recoge tus mercaderías.”

2.

La razón (18).
a.

“Arrojaré con honda los moradores de la tierra.”

b. “Los afligiré para que lo sientan.” Ver 5:3.
3.

El sufrimiento venidero de Jerusalén (19-20) - “Ay de mí.”
a.

El dolor (19a).

b.

La culpabilidad (19b).

c.

La destrucción (20a).

d.

La soledad y el abandono (20b).

4.

La relación de los líderes con el castigo del pueblo (21). Ver 2:8.

5.

La preparación de Babilonia (22).

6.

El reconocimiento de la soberanía de Jehová (23).

7.

El clamor (24-25) - “Castígame, oh Jehová, mas con juicio.”
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La Dependencia de los Hombres en Dios
Jeremías 10:23-25
Viendo la necedad del pueblo, Jeremías se da cuenta que es sólo por la gracia de Dios que el hombre pueda hacer algo bueno.
1.

El hombre no es capaz de “ordenar” a sus propios pasos (23). “Ordenar” es la traducción de la palabra “KUN” que también significa
“dirigir” o “establecer”.

2.

El hombre no es capaz de corregir su propio mal sólo (24). Ver Efesios 2:1-9; 4:32.

3.

Dios puede llevar el hombre a la nada si así lo desee. Por esta razón, uno debe temer a Dios y no al hombre (Hebreos 12:28-31).

4.

El hombre necesita a Dios para vencer el mal (Mateo 6:13-15; Efesios 6:10-18).

5.

Dios es el único que puede traer grandes bendiciones al hombre (Salmo 145:1-21; Santiago 1:17).

V.

EL PACTO QUEBRANTADO Y LA SEÑAL DEL CINTO DE LINO (11:1-13:27).
A. El profeta y el pacto (11:1-12:17).
1.

Jeremías es instado a recordarle al pueblo acerca del pacto de Sinaí (1-5) - “El cual mandé a
vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto.”
a.

El mandato a Jeremías (2).
(1) “Oíd las palabras de este pacto.”
(2) “Hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén.”

b.

Las responsabilidades del pueblo frente al pacto de Sinaí.
(1) “Maldito el que no obedeciere las palabras de este pacto.”
(2) ”Oíd mi voz y cumplid mis palabras.”

c.

Las promesas del pacto de Dios.
(1) “Me seréis por pueblo.”
(2) “Yo seré a vosotros por Dios.”
(3) “Para que confirme el juramento...que les daría la tierra que fluye...”

d.

2.

El cumplimiento de Dios - “Como en este día.”

e. La respuesta de Jeremías (5) - “Amén, oh Jehová.”
El incumplimiento del pueblo (6-8).
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La justicia y paciencia de Dios visto en su deseo de seguir advirtiendo al pueblo (6-7).
(1) La advertencia presente de Jeremías - “Oíd estas palabras de este pacto, y ponedlas por
obra.”
(2) Las advertencias pasadas - “Oíd mi voz.”
(a) “Solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto.”
(b) “Amonestándoles desde temprano.”
(c) “Y sin cesar hasta el día de hoy.”

b.

La injusticia e infidelidad del pueblo (8a).
(1) “No oyeron, ni inclinaron su oído.”
(2) “Fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón.”
(3) “No lo cumplieron.”

c.

3.

Las consecuencias del incumplimiento del pueblo (8b) - “Traeré sobre ellos todas las palabras
de este pacto.”

La conspiración del pueblo (9-13) - “La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto.”
a.

Detalles de la conspiración (10, 13).
(1) “Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres.”
(2) “No quisieron escuchar mis palabras.”
(3) “Se fueron tras dioses ajenos para servirles.”
(4) “Según el número de tus ciudades fueron tus dioses.”
(5) “Pusiste altares de ignominia.”
(a) En 3:24 es traducido como “confusión.”
(b) En Oseas 9:10, utiliza la palabra “vergüenza.”
(c) En sí, el culto a Baal era una vergüenza.

b.

Las maldiciones por la conspiración (11-12) - El abandono.
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(1) El abandono de Jehová (11) - “No los oiré.”
(2) El abandono de los dioses (12) - “No los podrán salvar en el tiempo de su mal.”
4.

5.

La prohibición de Jeremías (14-17) - “Tú pues, no ores por este pueblo.”
a.

Jehová niega a escuchar oración en beneficio del pueblo (14).

b.

La pérdida de los derechos del pueblo (15) - “¿Qué derecho tiene mi amada...?”

c.

El juicio es la única alternativa (16-17) - “Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal
contra ti.”

La conspiración de su ciudad natal (18-23) - “Los varones de Anatot que buscan tu vida.”
a.

El reconocimiento de Jeremías (18) - “Me hiciste ver sus obras.” Jeremías reconoce que Jehová
le ayudó ver la desobediencia del pueblo.

b.

La inocencia de Jeremías (19a) - “Como cordero inocente que llevan a degollar.”

c.

La maldad del pueblo (19b, 21) - “Maquinaban designios contra mi.”
(1) El anhelo de “los varones de Anatot.” Cabe recordar que a los sacerdotes de Anatot se les
había prohibido servir como tales desde Salomón (I Reyes 2:26). El apoyo de Jeremías
a las reformas religiosas de Josías, seguramente no les caía bien.
(a) “Destruyamos el árbol con su fruto.”
(b) “Cortémosle de la tierra de los vivientes.”
(2) La advertencia a Jeremías - “No profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a
nuestras manos.”
(3) La razón - “Para que no haya más memoria de su nombre.”

6.

d.

La confianza de Jeremías (20) - “Ante ti he expuesto mi causa.”

e.

La resolución de Dios (21-23) - “He aquí que yo los castigaré.” Esta resolución daría confianza,
y la oportunidad a Jeremías para seguir anunciando el mensaje de Dios al pueblo.

El clamor de Jeremías (12:1-17) - “¿Por qué...?”
a.

El caso de Jeremías ante Dios (1-6) - La aparente injusticia de la prosperidad de los injustos.
(1) El reconocimiento de la justicia de Dios (1a).
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(2) La primera pregunta (1b-3) - “¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien
todos los que se portan deslealmente?”
(a) La prosperidad del pueblo - “Los plantaste y echaron raíces; crecieron y dieron fruto.”
(b) La injusticia del pueblo.
i)

“Cercano estás tú en sus bocas.”

ii)

“Lejos estás tú de sus corazones.”

(3) La segunda pregunta (4-6) - “¿Hasta cuando estará desierta la tierra y marchita la hierba de
todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran...”
(4) La petición de Jeremías - “No los creas cuando bien te hablen.”
b.

La injusticia no quedará impune, sino que habrá devastación (7-13).
(1) El trato de Jeremías de parte de su “heredad” es un símbolo de como Judá ha tratado a
Jehová (7-10) - “Como león contra mí dio su rugido; por tanto la aborrecí.”
(2) El precio ha pagar por la destrucción causada (11-13) - “Tuvieron la heredad, mas no
aprovecharon nada.”

c.

El destino de “los malos vecinos que tocan la heredad” (14-17).
(1) Los arrancará (14).
(2) Los hará volver “si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo” (15-16).
(3) Si rehúsan oír los arrancará “sacándola de raíz y destruyéndola” (17).

B. Cinco advertencias (13:1-27). En esta sección Judá es visto como una nación apóstata que va derecho
hacia la destrucción.
1.

La primera advertencia (13:1-11) - La señal del cinto podrido - Muestra que la idolatría, junto con
sus corrupciones morales, son la ruina del pueblo.
a.

Jeremías y el cinto de lino (1-7).
(1) Jeremías es mandado a comprar un cinto de lino y ceñírselo sobre sus lomos (1-2).
(2) Jehová envía a Jeremías ha llevarlo a Eúfrates y esconderlo (3-5).
(3) Después de un tiempo, Jehová envía a Jeremías a buscar el cinto que se había podrido
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(6-7).
b.

El significado (8-11).
(1) La condición inicial del pueblo (11a).
(a) “Como el cinto se junta a os lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel.”
(b) “Para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra.”
(2) Su rebeldía (10) - “Este pueblo malo.”
(a) “No quiere oír mis palabras.”
(b) “Anda en las imaginaciones de su corazón.”
(c) “Va en pos de dioses ajenos para servirles.”
(3) Su condición presente (9, 10b). En si, el cinto representa al pueblo, y Jeremías
representa a Jehová. La idea es que el pueblo será descartado.
(a) “Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén.”
(b) ”Vendrá a ser como este cinto, para ninguna cosa es bueno.”

2.

La segunda advertencia (13:12-14) - La señal de las tinajas llenas - Muestra que el pueblo está lleno
de la furia de Dios.
a.

El pueblo y las tinajas de vino (12).
(1) La palabra de Dios - “Toda tinaja se llenará de vino.”
(2) La palabra del pueblo - “¿No sabemos que toda tinaja se llenará de vino?” Dando la idea que
la práctica de llenar estas grandes vasijas con vino era muy común entre el pueblo.

b.

El significado (13-14).
(1) “Yo lleno de embriaguez a todo el pueblo.”
(2) “Los quebrantaré el uno contra el otro.”

3.

La tercera advertencia (13:15-17) - Contra la soberbia y arrogancia del pueblo.
a.

El llamado - “Escuchad y oíd, no os envanezcáis.”

b.

La urgencia - “Antes que haga venir tinieblas.”
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Las consecuencias - “El rebaño de Jehová fue hecho cautivo.”

La cuarta advertencia (13:18-19) - Lamento sobre el rey y la reina.
a.

El llamado - “Humillaos, sentaos en tierra.” Estas son palabras fuertes para la nobleza. No han
sido los líderes que debieran haber sido, por lo tanto, es hora de dar un paso al costado del
trono.

b.

La razón - “Toda Judá fue transportada.”

La quinta advertencia (13:20-27) - El castigo es la consecuencia lógica de la rebeldía
a.

El llamado (20-21) - “Alzad vuestros ojos, y ven a los que vienen del norte.”

b.

La sorpresa del pueblo (22a) - “¿Por qué me ha sobrevenido esto?”

c.

La respuesta de Dios (22b-27).
(1) El castigo venidero - “Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti.”
(a) “Los esparciré al viento del desierto” (24).
(b) “Descubriré también tus faldas delante de tu rostro” (26).
(c) “Se manifestará tu ignominia...”
(d) “¡Ay de ti Jerusalén!” (27).
(2) Las causas por el castigo - “En el campo vi tus fornicaciones.”
(a) Por los muchos pecados del pueblo - “Por la enormidad de tu maldad.”
(b) Por la incapacidad del pueblo de cambiar - “¿Podréis vosotros hacer el bien, estando
habituados a hacer mal?”
(c) “Te olvidaste de mí” (25).
(d) “Confiaste en la mentira.”
(3) Su anhelo (27a) - “¿Cuánto tardarás tú en purificarte?”

VI.

LA SEQUÍA; LA SEÑAL DEL PROFETA SOLTERO; LA ADVERTENCIA ACERCA DEL SÁBADO
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(14:1-17:27).
A. La intercesión de Jeremías (14:1-22).
1.

Descripción del gran dolor de Judá (1-6) - “Con motivo de la sequía.”

2.

La primera intercesión de Jeremías (7-12).
a.

Su confesión de parte del pueblo (7) - “Contra ti hemos pecado.”

b.

Su apelación a Dios (8-9) - “No nos desampares.”

c.

La respuesta (10-12).
(1) Su acusación - “Se deleitaron en vagar.”
(2) Su resolución.
(a) “Jehová no se agrada de ellos.”
(b) “Se acodará de su maldad.”
(c) “Castigará sus pecados.”
(3) Su advertencia a Jeremías (11-12).
(a) “No ruegues por este pueblo.”
(b) “No los oiré.”
(c) “Ofrenda no aceptaré.”
(d) “Los consumiré...”

3.

La segunda intercesión de Jeremías (13-18).
a.

Su apelación (13) - “Los profetas les dicen...”

b.

La respuesta (14-16).
(1) Los profetas pagarán por su error (14) - “Serán consumidos los profetas.”
(2) El pueblo pagará por el suyo (15-18) - “Sobre ellos derramaré su maldad.”

4.

La tercera intercesión de Jeremías (19-22).
a. Su reclamo (19) - “¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio?”
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Su apelación (21) - “Por amor de tu nombre.”
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(1) “No nos deseches.”
(2) “No deshonres tu glorioso trono.”
(3) “No invalides tu pacto con nosotros.”
d.

Su fe (22) - “En ti esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas.”

B. La respuesta final (15:1-9) - “Echalos de mi presencia y salgan.”
1.

Nadie puede cambiar el destino de Judá (1) - “Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mi, no
estaría mi voluntad con este pueblo.”

2.

A cada uno le corresponde su merecido (2).

3.

Lo que le espera a Judá, y sus razones (3-9).
a.

El horror del castigo (3).
(1) “Espada para matar.”
(2) “Perros para despedazar.”
(3) “Aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y destruir.”

b.

La razón (6).
(1) “Tú me dejaste.”
(2) “Te volviste atrás.”
(3) “Estoy cansado de arrepentirme.”

C. El lamento de Jeremías y la respuesta (15:10-21).
1.

El lamento por el rechazo del pueblo (10-14) - “Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me
maldicen.”
a.

La inocencia del profeta (10-11).

b.

La culpabilidad del pueblo (12-14).
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El lamento por su soledad (15-21).
a.

Su petición (15a) - “En la prolongación de tu enojo.”
(1) “Acuérdate de mí.”
(2) “Visítame.”
(3) “Véngame de mis enemigos.”
(4) “No me reproches.”

b.

Su motivación y la causa de su sufrimiento (15b-16).
(1) “Por amor de ti sufro afrenta.”
(2) “Fueron halladas tu palabras y yo las comí.”
(3) “Tu palabra me fue por gozo y por alegrías de mi corazón.”
(4) “Porque tu nombre se invocó sobre mí.”

c.

Su sufrimiento (17-18).

d.

Su fortaleza (19-21).
(1) La responsabilidad de Jeremías - “Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.”
(2) La promesa - “Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová.”
(a) “Yo te restauraré.”
(b) “Serás como mi boca.”
(c) “Te pondré en este pueblo por muro fortificado.”
(d) “No te vencerán.”
(e) “Te libraré...”
(f) “Te redimiré...”

D. Las condiciones especiales de la vida de Jeremías (16:1-13).
1.

La prohibición de casarse (1-4).
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a.

El mandato (1-2).

b.

La razón (3-4) - la crueldad del castigo.
(1) Una bendición para Jeremías.
(2) Una advertencia para el pueblo.

2.

La prohibición de hacer luto (5-9).

3.

La obligación de profetizar (10-13).
a.

La reacción natural del pueblo (10).
(1) “¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande?”
(2) “¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro?”

b.

El mensaje del profeta (11-13).
(1) El pecado del pueblo (11-12).
(a) El pecado de los padres.
i)

“Vuestros padres me dejaron.”

ii)

“Anduvieron en pos de dioses ajenos...”

iii) “No guardaron mi ley.”
(b) El pecado de esta generación.
i)

“Habéis hecho peor que vuestros padres.”

ii)

“Camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón.”

iii) “No oyendo a mí.”
(2) Las consecuencias (13) - “No os mostraré clemencia.”
(a) “Yo os arrojaré de esta tierra a una tierra...”
(b) “Allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche.”
E. El destino de Judá (16:14-21).
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1.

La promesa libertad posterior (14-15) - “No obstante, vienen días dice Jehová...”

2.

La promesa de servidumbre inmediata (16-18).
a.

La descripción de la invasión (16).
(1) “Envío muchos pescadores.”
(2) “Enviaré muchos cazadores.”

b.
3.

La razón (17-18) - “Mis ojos están sobre todos sus caminos.”

La oración de Jeremías (19-20).
a.

Su fe (19a).

b.

El reconocimiento de las naciones (19b) - Lo que poseyeron sus padres.
(1) Mentira.
(2) Vanidad.
(3) Nada de provecho.

c.
4.

La razón (20) - “No son dioses.”

La respuesta de Jehová (21).
a.

El propósito del castigo.
(1) “Les enseñaré esta vez.”
(2) “Les haré conocer mi mano y mi poder.”

b.
F.

El resultado - “Sabrán que mi nombre es Jehová.”

El pecado y sus consecuencias (17:1-18).
1.

Las características del pecado de Judá (1-4).
a.

Sus aspectos (1).
(1) “Escrito con cincel de hierro y con punta de diamante.”
(2) “Esculpido en la tabla de su corazón, y en los cuernos de sus altares.”
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b.

Sus detalles (2-3a).

c.

Sus consecuencias (3b-4) - “Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá.”
(1) “Todos tus tesoros entregaré al pillaje.”
(2) “Perderás la heredad de yo te di.”
(3) “Te haré servir a tus enemigos.”

2.

Su falta de confianza en Jehová (5-10).
a.

El error de confiar en el hombre (5-6) - “Maldito el hombre que confía en...”
(1) Las cosas en las cuales el hombre tiene a confiar.
(a) En sí mismo.
(b) En su poder.
(2) Sus consecuencias - “Se aparta de Jehová.”

b.

La bendición de confiar en Dios (7-8) - “Será como árbol plantado junto a las aguas.”
(1) “Echará sus raíces.”
(2) “Su hoja estará verde.”
(3) “No se fatigará.”
(4) “No dejará de dar fruto.”

c.

La decepción de seguir el corazón (9-10).
(1) Las características del corazón (9). El corazón puede ser entrenado a cualquier cosa.
(a) “Engañoso.”
(b) “Perverso.” Literalmente “desesperadamente enfermo”, pero también traducido
como “incurable” (15:18; 30:12).
(2) El poder de Dios (10) - “escudriño la mente, que pruebo el corazón.”

3.
4.

La descripción de la apostasía de Judá (11-13) - “Todos lo que dejaron a Jehová serán avergonzados.”
La oración de Jeremías por vindicación (14-18).
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Su petición (14).
(1) “Sáname.”
(2) “Sálvame.”

b.

Su problema (15) - El pueblo demanda que la palabra de Dios “¡Que se cumpla ahora!”

c.

Su inocencia (16) - “No he ido detrás de ti para incitarte a su castigo.”

d.

Su fe (17) - “Mi refugio eres tú en el día malo.”

e.

Su deseo (18).
(1) “Avergüencense los que persiguen.”
(2) “Asómbrense ellos.”
(3) “Quebrántalos con doble quebrantamiento.”

G. Advertencia del día de reposo (17:19-27).

VII.

1.

Jehová había advertido al pueblo (19-22) - “Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de
reposo.”

2.

La rebeldía del pueblo (23) - “Endurecieron su cerviz para no oír.”

3.

La nueva oportunidad (24-26) - “Si vosotros obedeciereis...esta ciudad será habitada para siempre.”

4.

La nueva advertencia (27) - “Si no me oyereis para santificar el día de reposo...yo haré descender fuego
en sus puertas.”

JEREMÍAS VISITA LA CASA DEL ALFARERO (18:1-20:18).
A. La señal del alfarero y el barro (18:1-17) - Una lección práctica para Jeremías de cómo el “alfarero
Divino” creó y dio forma a su barro humano.
1.

Jeremías es mandado por Dios a ir a la casa del alfarero (1-2).

2.

Jeremías observa el trabajo del alfarero (3-10).
a.

El control del alfarero sobre el barro (3-4).
(1) “Se echó a perder en su mano.”
(2) “Volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.”
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La lección (5-10).
(1) El control de Dios sobre su creación (5-6) - “Como el barro en mano del alfarero, así sois
vosotros en mi mano.”
(2) Su poder para juzgar (7) - “Para arrancar, y derribar, y destruir.”
(3) La habilidad de su creación para discernir (8a) - “Si esos pueblos se convirtieren de su
maldad.” La responsabilidad cae sobre el pueblo, en ellos mismos descansa su destino.
(4) La misericordia de Dios (8b-9) - “Yo me arrepentiré del mal...”
(5) La justicia de Dios (10) - “Si hiciere lo malo...me arrepentiré del bien...”

3.

El destino de Judá (11-17).
a.

El llamado de Dios (11).
(1) La advertencia.
(a) “Dispongo mal contra vosotros.”
i)

La palabra “dispongo” proviene de la misma palabra que “alfarero”, “alguien que
da forma.”

ii)

La idea es que Dios va a moldear a Judá a través del cautiverio.

(b) “Trazo contra vosotros designios.”
(2) El llamado.
(a) “Conviértanse ahora cada uno de sus obras.”
(b) “Mejore sus caminos.”
b.

La rebeldía de Judá (12) - “Dijeron...”
(1) “Es en vano.”
(2) “En pos de nuestros ídolos iremos.”
(3) “Haremos cada uno el pensamiento de nuestro corazón.”

c.

La gran apostasía de Judá (13-15) - “Mi pueblo me ha olvidado.”
(1) El carácter horrendo de su apostasía (13).
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(a) “Preguntad a las naciones, quién ha hecho cosa semejante.”
(b) “Gran fealdad ha hecho la virgen de Israel.”
(2) El carácter ilógico de su apostasía (14).
(3) El carácter necio de su apostasía (15).
(a) “Incensando a lo que es vanidad.”
(b) “Ha tropezado en sus caminos.”
(c) “Camina por sendas, y no por camino transitado.”
d.

El castigo inminente del pueblo (16-17).
(1) “Como viento solano los esparciré delante del enemigo.”
(2) “Les mostraré las espaldas y no el rostro.”

B. El clamor de Jeremías por una segunda conspiración en contra suya (18:18-23).
1.

La actitud del pueblo (18).
a.

En contra del profeta de Dios.
(1) “Venid maquinemos contra Jeremías.”
(2) “Venid hirámoslo de lengua.”
(3) “No atendamos a ninguna de sus palabras.”

b.

A favor de los líderes corruptos.
(1) “La ley no faltará al sacerdote.”
(2) “Ni el consejo al sabio.”
(3) “Ni la palabra al profeta.”

2.

El clamor de Jeremías (19-23).
a.
b.

Su inocencia (19-20) - “Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, y para
apartar de ellos tu ira.”
Su petición (21-22) - “Dispérsalos por medio de la espada.”
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Su reconocimiento (23) - “Conoces todo su consejo contra mí para muerte.”

C. La señal de la vasija de barro rota (19:1-15). Esta lección es dada al pueblo en el atrio del templo y en
el valle de Benhinom.
1.

2.

Los preparativos (1-2).
a.

Jeremías es enviado a comprar una vasija.

b.

Jeremías convoca a los ancianos en el valle de Benhinom.

El mensaje de Jeremías (3-9).
a.

Los pecados del pueblo (3-5) - “Me dejaron, y enajenaron este lugar.”
(1) Los detalles.
(a) Ofrecieron incienso a dioses ajenos.
(b) Llenaron este lugar de sangre de inocentes.
(c) Edificaron lugares altos a Baal.
(d) Quemaron a sus hijos en holocaustos Baal.
(2) Su gravedad - Era “cosa que...”
(a) “No les mandé.”
(b) “Ni hablé.”
(c) “Ni me vino al pensamiento.”

b.
3.

4.

La venida del juicio de Dios (6-9).

La orden de quebrar la vasija en presencia de los ancianos (10).
a.

Es interesante notar algunas diferencias entre este ejemplo de la vasija y el otro de la vasija de
barro cuando todavía estaba sobre la rueda.

b.

En este caso, la vasija ya seca y dura sólo sirve para ser quebrada.

La lección (11-13).
a.

“Así quebrantaré a este pueblo y ha esta ciudad.”
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b. “Así haré a este lugar y a sus moradores.”
5.

La lección ante el pueblo en el atrio del templo (14-15) - “Y dijo a todo el pueblo.”
a.

El castigo venidero - “Traigo todo el mal que hablé contra ella.”

b.

La razón - ”Han endurecido su cerviz para no oír mis palabras.”

D. Jeremías en el cepo (20:1-6). El precio por anunciar las consecuencias de la rebeldía del pueblo.
1.

El sacerdote Pasur castiga a Jeremías (1-2).
a.

La razón - “Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras.”

b.

El castigo.
(1) “Azotó al profeta Jeremías.”
(2) “Lo puso en el cepo.”

2.

La profecía de Jeremías (3-6).
a.

La profecía contra el sacerdote (3-4, 6) - “Serás terror a ti mismo y a todos los que bien te
quieren.”

b.

La profecía contra el pueblo (5).
(1) “Entregaré toda la riqueza de esta ciudad.”
(2) “Daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos.”

E. El lamento de Jeremías por su situación (20:7-18). Su reacción frente a las burlas y persecución de
parte del pueblo que el profeta ama.
1.

Los sentimientos encontrados del profeta fiel en medio del escarnio (7-10).
a.

El problema (7-8, 10).
(1) El profeta anuncia la caída de Judá - “Hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción.”
(2) Evidentemente, como no pasa nada, el pueblo se burla de él - “La palabra de Jehová me
ha sido para afrenta y escarnio cada día.”

b.

La reacción de Jeremías (9).
(1) En su debilidad, niega a profetizar - “No me acordaré más de él.”
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(2) Sin embargo, su fidelidad a Dios vence - “Había en mi corazón como un fuego ardiente
metido en mis huesos.”
2.

La fuente de fortaleza de Jeremías (11-13) - “Jehová está conmigo.”
a.

“Como poderoso gigante.”

b. “Jehová de los ejércitos.”

3.

c.

“Ha librado el alma del pobre de mano de los malignos.”

d.

La fe del profeta (12) - “Porque a ti te he encomendado mi causa.”

El profundo dolor de Jeremías (14-18). Vemos al gran lamento del profeta Jeremías, por la
situación de su vida. Sin embargo, también se ve como su carácter sumiso, leal y obediente frente
a Dios.
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Jeremías
“El Brazo Poderoso de Jehová”
Profecías Durante los Reinados de Joacim y Sedequías (609 - 586 A.C.).
(Jeremías 21:1 - 39:18)

I.

NABUCODONOSOR, EL INSTRUMENTO DE DIOS PARA CASTIGAR A SEDEQUÍAS Y
JERUSALÉN (21:1-29:32).
A. Declaraciones relacionadas con los reyes de Judá (21:1-25:14).
1.

La apelación de Sedequías a Jeremías (1-7).
a.

La consulta (1-2).
(1) El problema - “El rey Nabucodonosor rey de Babilonia hace guerra contra nosotros.”
(2) El anhelo del rey - “Quizás Jehová hará maravillas...y aquél se irá de sobre nosotros.”

b.

La respuesta de Jeremías (3-7).
(1) Dios hará que sus propias armas se vayan en su contra.
(2) Reunirá a los caldeos en medio de la ciudad.
(3) Dios peleará contra Judá.
(a) “Con mano alzada.”
(b) “Con brazo fuerte.”
(c) “Con furor y enojo e ira grande.”
(4) Herirá a sus moradores.
(5) Entregará a la casa de Sedequías en mano de Nabucodonosor.

2.

3.

El mensaje al pueblo; La rendición es la única salida (8-10). Dos alternativas:
a.

El camino de muerte - “El que quedare en esta ciudad morirá a espada.”

b.

El camino de vida - “El que saliere y se pasare a los caldeos, vivirá.”

El mensaje a la casa real (11-14).
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a.

La exhortación al arrepentimiento (12) - “Para que mi ira no salga como fuego.”

b.

La condenación al orgullo (13) - “Los que decís: ¿Quién subirá contra nosotros?”

c.

La justicia de Dios (14) - “Os castigaré conforme al fruto de vuestras obras.”

El juicio sobre la casa real (22:1-23:8).
a.

La exhortación a Sedequías (1-9).
(1) El llamado (3) - “Haced juicio y justicia...”
(2) La promesa (4-7).
(a) Si obedece - “Los reyes...entrarán montados en carros y en caballos.”
(b) Si no oye sus palabras - “Esta casa será desierta.”
(3) La respuesta a los que no entienden (8-9) - “Porque dejaron el pacto de Jehová su Dios.”

b.

El destino de Salum (10-12) - “No volverá más aquí.”
(1) Este fue el rey sucesor e hijo de Josías, también llamado Joacaz.
(2) Fue el primer rey en morir en cautiverio, habiendo sido destronado por los egipcios (II
Reyes 23).

c.

La denunciación a Joacim (13-23) - Ver II Reyes 23:35.
(1) Fue el primer rey que tuvo algo de influencia después de la muerte de Josías.
(2) Joacim fue el hermano mayor de Salum, habiendo sido puesto como rey de Judá por el
rey Neco de Egipto.
(3) Durante esta época, Judá pagó tributo a Egipto, causa por la cual impuso severos
impuestos a Judá.
(4) Trajo de vuelta a Judá la idolatría que Josías había borrado de la tierra.
(5) Sus características (13-17).
(6) Su condena (18-23).

d.

El destino de Joaquín (24-30). Conocido también como Conías y Jeconías (24:1). Joaquín,
reinó por sólo tres meses(597 a.C.), y luego fue llevado a Babilonia.
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(1) “Te entregaré en mano de los que buscan tu vida.”
(2) “Te haré llevar cautivo.”
(3) “No volverá.”
(4) “Ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David.”
e.

El error del liderazgo (23:1-8) - Los pastores y el rebaño.
(1) El destino de los dispersan el pueblo (1-2) - “Yo castigo la maldad de vuestras obras.”
(a) Ver también Jeremías 2:8; 10:21.
(b) La palabra “castigo” viene de la misma palabra “apacentar” y “cuidar.”
(c) La idea es que como ellos no se encargaron del rebaño, él se va a encargar de ellos.
(2) La guía del pastor verdadero (3-8).
(a) La obra de Dios entre el remanente (3-4). Probablemente hablando de Zacarías,
Nehemías, Zorobabel, Esdras, etc.
(b) La obra de Dios a través del Mesías (5-6) - “He aquí que vienen días dice Jehová.” Las
características del rey mesiánico (5-6).
i)

“Renuevo justo” - Utilizado en muchas profecías del rey mesiánico (33:15; Is. 11:1;
Zacarías 3:8; 6:12). El renuevo es aquello que brota del árbol caído, que dará
vida nueva al pueblo caído.

ii)

“Reinará como rey” - No hubo rey después del cautiverio en Babilonia hasta la
venida de Cristo (Hechos 2:29-36).

iii) “El cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.”
iv) “En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiada.”
v)

“Este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.”

(c) Los resultados de la obra de Dios (7-8).
5.

La acusación a los profetas de Judá (23:9-40). Ya se encargó de acusar a los líderes políticos del
pueblo, ahora hará lo mismo con los líderes religiosos.
a.

Los pecados de los falsos profetas (9-15) - “A causa de los profetas...”
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(1) El dolor y confusión de Jeremías (9).
(a) “Mi corazón está quebrantado.”
(b) “Estoy como un ebrio.”
(2) Los resultados de las falsas profecías (10).
(a) “La tierra está llena de adúlteros.”
(b) “La tierra está desierta.”
(c) “Los pastizales se secaron.”
(d) “La carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta.”
(3) La evaluación de los líderes religiosos (11).
(a) “Son impíos.”
(b) “Aún en mi casa hallé su maldad.”
(4) Las consecuencias de su maldad (12-15) - “Porque de los profetas de Jerusalén salió la
hipocresía sobre toda la tierra.”
b.

Las características de los falsos profetas (16-20).
(1) “Os alimentan con vanas esperanzas.”
(2) “Hablan visión de su propio corazón.”
(3) “Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo.”
(4) Lo que les espera (19-20) - “El furor de Jehová.” Además, no se debe olvidar la
responsabilidad de pueblo de catalogarlos (14:15-16; Deuteronomio 13).

c.

La misión fraudulenta de los falsos profetas (21-32) - “No envié yo a aquellos profetas...yo no les
hablé.”
(1) La clave del profeta verdadero (22) - “Si ellos hubieran estado en mi secreto.”
(2) El conocimiento divino de sus obras (23-25).
(a) “¿Soy yo Dios de cerca solamente?”
(b) “¿Se ocultará alguno dice Jehová?”
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(c) “Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron.”
(3) La gravedad de sus obras (26-27).
(a) “Profetizan el engaño de su corazón.”
(b) “Hacen que el pueblo se olvide de mi nombre.”
(4) La clave (28) - “Cuente mi palabra verdadera.”
(5) Las características de la verdad (29).
(a) “Como fuego.”
(b) “Como martillo.”
(6) La actitud de Dios en relación con los falsos profetas (30-32) - “Yo estoy contra los
profetas.”
(a) La obra de los falsos profetas.
i)

“Hurtan mis palabras.”

ii)

“Endulzan sus lenguas.”

iii) “Profetizan sueños mentirosos y los cuentan.”
(b) Los resultados de sus falsas palabras.
i)

“Hacen errar a mi pueblo.”

ii)

“Ningún provecho hicieron a este pueblo.”

(c) El fraude de los falsos profetas - “Yo no los envié.”
d.

La profecía divina y sus implicancias (33-40). La palabra traducida “profecía” es la palabra
MASSA que también significa “carga” o “castigo.” Esta sección reafirma el hecho que el
castigo es inevitable. La palabra verdadera de Dios implica calamidad en el futuro, y no paz.
(1) El mensaje de Jeremías (33) - “Os dejaré, ha dicho Jehová.”
(2) El castigo para aquellos que anuncian “profecía de Jehová” (34-40) - “la palabra de cada uno
le será por profecía.” Dios ya está cansado de que todos anuncian este mensaje, siendo
mentirosos.
(a) “Yo os echaré en olvido.”
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(b) “Arrancaré de mi presencia a vosotros...”
(c) “Pondré sobre vosotros afrenta perpetua.”
6.

La señal de los higos buenos y malos (24:1-10).
a.

La época de la señal (1) - “Después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a
Jeconías...” Este evento ocurrió durante la segunda deportación (597 a.C.).

b.

La señal (1b-2) - “Me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová.”
(1) Los higos muy buenos, como bravas.
(2) Los higos muy malos, que de malos no se podían comer. El mensaje tras esta señal apunta
a la restauración de los exiliados, y destrucción a los que rehúsan rendirse.

c.

Los higos buenos (2-7) - “Los transportados de Judá...que se volverán a mi de todo corazón.” Les
promete seis cosas:
(1) Ser probados (5) - “Les echaré de este lugar, para bien.”
(2) Ser protegidos (6) - “Pondré mis ojos sobre ellos para bien.”
(3) Ser guiados (6) - “Los volveré a esta tierra.”
(4) Ser provistos (6) - “Los plantaré y no los arrancaré.”
(5) Ser enseñados (7) - “Les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová.” No importe
dónde uno esté, los que sinceramente buscan a Dios le hallan. Pero, muchas veces, el
hombre debe ser puesto en aprietos para reconocer su necesidad de buscarlo.
(6) Ser adoptados (8) - “Me serán por pueblo, y yo le seré por Dios.”

d.

Los higos muy malos (8-10) - “El resto que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de
Egipto.”
(1) “Yo les daré por...”
(a) “Escarnio.”
(b) “Por mal todos los reinos de la tierra.”
(c) “Por infamia.”
(d) “Por ejemplo.”
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(e) “Por refrán.”
(f) “Por maldición a todos.”
(2) Enviaré sobre ellos...
(a) “Espada.”
(b) “Hambre.”
(c) “Pestilencia.”
(d) “Hasta que sean exterminados.”
7.

La desolación confirmada (25:1-14).
a.

La fecha del anuncio - “El en año cuarto de Joacim” (605 a.C). Esto fue cuando se produjo la
batalla de Carquemis, produciéndose la caída de Egipto y la incorporación de Judá como parte
del imperio de Babilonia (II Reyes 24).

b.

El mensaje de Jeremías al pueblo de Judá (1-7).
(1) Los destinatarios de sus profecías - “Todo el pueblo de Judá.”
(2) La duración del mensaje de Jeremías - “Desde el año trece de Josías” (627 a.C.).
(3) Las características de las profecías (3, 4) - “He hablado desde temprano y sin cesar.”
(a) Jeremías.
(b) Los profetas.
(4) El mensaje (5) - “Volveos ahora...y moraréis en la tierra para siempre.”
(5) La rebeldía del pueblo - “No me habéis oído” (3, 4, 7).

c.

Las consecuencias de su maldad (8-11).
(1) La invasión (8-9).
(2) El sufrimiento (10).
(3) La desolación (11a).
(4) La servidumbre (11b) - “Por setenta años.”
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La misericordia de Dios (12-14) - “Cuando sean cumplidos los setenta años...”
(1) Castigará al rey de Babilonia (12).
(2) Castigará al pueblo caldeo.
(3) Cumplirá su palabra (13).
(4) Dios juzgará (14).

B. Resumen de las profecías contra las naciones (25:15-38). Esta es un resumen de Jeremías 46-51.
1.

La copa de ira de Jehová (15-29). Concepto muy común relacionado con el castigo (51:17, 22;
Jeremías 13:12; 49:12; Zacarías 12:2) - “Y di de beber a todas las naciones, a las cuales me envió
Jehová.”

2.

El rugido de Dios (30-38).
a.

Su alcance (31) - “hasta el fin de la tierra.”

b.

La razón - “Porque Jehová tiene juicio contra las naciones.”

c.

Su autoridad - “El es el juez de toda carne.”

d.

Su justicia - “Entregará los impíos a la espada.”

C. Profecía de la caída de Jerusalén (26:1-28:17)
1.

Jeremías ya ha demostrado su preocupación por la destrucción completa de Judá, causa por la cual
ha intervenido ante Dios, y ha intentado advertir el pueblo constantemente.

2.

Su ataque contra la idolatría y corrupción del servicio de Dios en el templo fue para rescatar a su
pueblo de esta maldad y hacerles volver a Jehová.

3.

Pero hasta la demostración simbólica del cautiverio a través de la vasija rota no sirvió para
convencer ni a los profetas ni al pueblo en general.

4.

El discurso en el templo (26:1-19). Esto ocurre en el año 609 a.C.
a.

Advertencia acerca de la destrucción de la ciudad, aunque el pueblo no lo crea (1-9).
(1) El propósito del mensaje (3) - “Quizás oigan y se vuelvan.”
(2) El mensaje (4-6) - “Si no me oyereis...esta ciudad la pondré por maldición.”
(3) La respuesta del pueblo (7-9).
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(a) Su reacción contra el profeta - “Le echaron mano, diciendo: De cierto moriréis.”
(b) Su reacción acerca del mensaje - “¿Por qué has profetizado...esta ciudad será asolada?”
b.

El consejo de los profetas, sacerdotes y príncipes (10-24).
(1) Su acusación (11) - “En pena de muerte ha incurrido este hombre.”
(2) La reacción de Jeremías (12-15).
(a) “Jehová me envió a profetizar.”
(b) “Mejorad vuestros caminos y se arrepentirá Jehová.”
(c) “Si me matáis, sangre inocente echáis sobre vosotros...”
(3) La resolución del consejo (16-24).
(a) Reconocen la inocencia de Jeremías (16) - “No ha incurrido en pena de muerte.”
(b) Reconocen la veracidad de su observación y los casos antiguos que la asemejan (1723) - “Se arrepentirá Jehová.”
i)

El caso del profeta Miqueas y el rey Ezequías (18-19) - “Jehová se arrepintió.”

ii)

El caso del profeta Urías y el rey Joacim (20-23) - “Lo mató a espada.”

(c) El apoyo de Ahicam (24).
5.

La señal del yugo y las coyundas (27:1-22) - Esta señal funciona como símbolo del aspecto
inevitable del cautiverio en Babilonia.
a.

La época (1) - “En principio del reinado de Joacim” (597 a.C.).

b.

La señal (2-3).
(1) “Hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tus hombros.”
(2) “Los enviarás al rey de...”

c.

La lección (4-7).
(1) Dios, siendo el Creador, da el poder a quien quiere (4-5).
(2) Dios ha puesto a Nabucodonosor como su herramienta sobre las naciones (6).
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(3) Las naciones le servirán (7a).
(4) A su vez, él mismo caerá (7b).
d.

Advertencia a aquellos que rehúsan someterse a la voluntad de Dios (8-11).
(1) Para los rebeldes (8) - “Castigaré a tal nación con espada.”
(2) Advertencia acerca de los falso profetas (9-10).
(a) “No prestéis atención...”
(b) “Os profetizan mentira.”
(3) Para los sumisos (11) - “La dejaré en su tierra.”

e.

Advertencia a Sedequías (12-15) - “Someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia.”

f.

Advertencia a los sacerdotes y al pueblo en general (16-22).
“A Babilonia serán transportados,
y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová;
y después los traeré y los restauraré a este lugar.”
Jeremías 27:22

6.

El encuentro entre Jeremías y Hananías en la casa de Jehová (28:1-17).
a.

La profecía de Hananías (1-4).
(1) Jehová ha quebrantado el yugo.
(2) En dos años Jehová hará traer todos lo utensilios del templo de vuelta.
(3) Jehová hará volver a Jeconías.

b.

La respuesta de Jeremías (5-9).
(1) Su sarcasmo (6).
(a) “Amen, así lo haga Jehová.”
(b) “Confirme Jehová tus palabras.” Sólo el tiempo dirá quien tiene la razón.
(2) Su mensaje (7-9) - “Cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta
que Jehová en verdad envió.”
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La reacción de Hananías (10-11).
(1) Su acción - “Quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, y lo quebró.”
(2) Su mensaje - “De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor.”

d.

La respuesta de Jeremías (12-17).
(1) Hananías rompió los yugos de madera, pero Jehová ha puesto yugos de hierro (12-14).
(2) Su acusación (15-17).
(a) “Jehová no te envió.”
(b) “Has hecho confiar en mentira a este pueblo.”
(c) “Morirás en este año.”

D. Carta de Jeremías a los deportados en Babilonia (29:1-32).
1.

Según Jeremías 52:28, 3.023 personas fueron deportados en el año 597 a.C., entre ellos, el rey
Joaquín, su familia, sacerdotes y profetas.
a.

Evidentemente, estos falsos profetas están predicando el mismo mensaje que Hananías.

b. Ahora Jeremías considera que es su obligación como profeta verdadero, advertirles acerca de
la realidad.
2.

Su deber de vivir en tranquilidad (1-7) - “Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar.”

3.

Su deber de no escuchar a los falsos profetas (8-20).
a.

No se deben dejar de engañar por ellos (8-9) - “Falsamente os profetizan en mi nombre; no los
envié.”

b.

Deben esperar el tiempo ya determinado por Jehová, cuando entonces podrán orar a Jehová
(10-20).
(1) Los setenta años (10).
(2) Lo que Dios tiene planeado para los que le oyen (11-15) - “Os haré volver al lugar de donde
os hice llevar.”
(3) Lo que Dios tiene planeado para los que no le oyen (16-20) - “He aquí envío yo contra ellos
espada.”
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(4) Lo que Dios tiene planeado para los falsos profetas (21-23) - “Los entrego yo en manos de
Nabucodonosor.”
(5) El caso de Semaías (24-32).
(a) La conspiración de Semaías contra Jeremías (24-28) - Había enviado una carta al
sacerdote exiliado diciendo: “¿Por qué no has reprendido a Jeremías?”
(b) La respuesta de Jeremías (29-32) - “Así ha dicho Jehová: Yo castigaré a Semaías, no lo
envié.”
II.

EL LIBRO DE LA RESTAURACIÓN DEL PUEBLO - EL REMANENTE (30:1-33:26). Esta sección
detalla el regreso de los cautivos, y el fin de las dificultades del presente. Estos eventos son tan importantes
que Jeremías los escribe en un libro. Es esta manera servirá de prueba de lo que Jehová había anunciado
de antemano.
A. La firmeza de la promesa de restauración (30:1-11).
1.

Resumen de la sección (1-3) - “Haré volver a los cautivos de mi pueblo.”

2.

El sufrimiento del momento (4-7).

3.

El anuncio del quebrantamiento del yugo (8-9).

4.

Palabras de ánimo (10-11).
a.

“Siervo mío Jacob, no temas.”

b. “Yo estoy contigo para salvarte.”
B. La sanidad de sus heridas (30:12-17).
1.

La enfermedad del pueblo (12-16) - “Incurable es tu quebrantamiento, y dolorosa tu llaga.”

2.

La sanidad de Jehová (17) - “Sanaré tus heridas.”

C. La restauración de Jerusalén (30:18-24) - “Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios.”
D. El establecimiento del nuevo pacto (31:1-40)
1.

La restauración de la remanente de Samaria (1-14) - “Oh Jehová salva a tu pueblo, el remanente de
Israel.”

2.

El lamento del pueblo y la compasión de Dios (15-22).

3.

La satisfacción del pueblo (23-30) - “Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma
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entristecida.”
4.

El establecimiento del nuevo pacto (31-34). Este es uno de las profecías más importantes de
Jeremías. Se encuentra citado en Hebreos 8:8-12; 10:16-17.

5.

La firmeza de la palabra de Dios (35-40) - “Jehová de los ejércitos es su nombre.”
Siete Cualidades del Nuevo Pacto

1.

Es un pacto NUEVO (31). Nuevo lleva la idea de completamente nueva, no restaurada, sino a estrenar.

2.

Todo el pueblo de Dios (Judá e Israel) estará involucrado (31).

3.

No será como el pacto establecido con los padres (32). Será un pacto muy diferente al antiguo en muchos sentidos:
a.
No posee un sistema de sacrificios.
b. Posee un mejor sumo sacerdote.
c.
Posee mejores promesas.

4.

Estará dentro del pueblo, escrito en sus corazones. “Mente” - “GEREV” significa las partes interiores o lo que está en el medio.
Lleva la idea de que estará profundamente plantada y bien cimentada (Salmo 5:10; 49:12; 64:7). “Corazón” - “LEV” tiene que ver con
los sentimientos y sentidos de las personas.

5.

Establecerá una nueva relación - “Seré a ellos por Dios...” Esto relación se hubiera mantenido si hubieran guardado el pacto antiguo
(Éxodo 19:5-6).

6.

Los involucrados en el pacto conocerán a Dios.

7.

Dios perdonará sus pecados y no habrá más memoria de ellos. “Recordar” - “ZAKAR” también significa, traer a la memoria, callar o
preservar. Esto reafirma la omnisciencia de Dios. No es que no puede recordar, sino que rehúsa recordar los pecados.

E. La fe de Jeremías (32:1-44) - Compra la heredad de Hanameel. Esto ocurre en el año 588 a.C., un año
antes de la caída de Jerusalén (39:1).
1.

2.

La compra (1-15).
a.

Jeremías es encarcelado a causa de su mensaje contra el rey y la ciudad (1-5).

b.

Jeremías compra la heredad (6-12).

c.

La compra fue un acto de fe de parte de Jeremías (13-15) - “Porque así ha dicho Jehová de los
ejércitos, Dios de Israel: Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra.” Jeremías
compra la heredad para mostrar el hecho que el pueblo, según la promesa de Dios, volverá.
Habrá un tiempo de restauración.

La oración Jeremías (16-25). A Jeremías le entra la duda de su decisión.
a.

Reconoce el poder y la misericordia de Dios (16-22).

b.

Reconoce la rebelión del pueblo (23-24).
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Duda del mandato de Dios (25).

La reacción de Jehová (26-35).
a.

Jehová reafirma las palabras de Jeremías y la promesa (26-29) - “¿Habrá algo difícil para mí?”

b.

Reafirma la rebeldía del pueblo (30, 33-35).

c.

Reafirma su ira ante la maldad de Judá (31-32)

La promesa (36-44) - “Los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente.”
a.

La promesa de retorno (36-37) - “Yo los reuniré de todas las tierras.”

b.

La promesa de la nueva relación (38-39) - “Me serán por pueblo...”

c.

La promesa del nuevo pacto (40) - “Haré con ellos pacto eterno.”

d.

La promesa de restauración (41-44) - “Traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo.”

Las bendiciones futuras para el pueblo (33:1-26).
1.

III.
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La restauración del pueblo (1-8).
a.

Sanará al pueblo (6).

b.

Re-establecerá al pueblo (7).

c.

Perdonará al pueblo (8).

2.

La restauración de la tierra (9-13).

3.

La restauración del linaje de David (14-26) - “Haré brotar a David un Renuevo de justicia.”

EL PECADO DE SEDEQUÍAS Y LA LEALTAD DE LOS RECABITAS (34:1-35:19). La sección que
sigue, Jeremías 34-38, tratan de los últimos acontecimientos involucrando a Jeremías, antes de la caída de
Jerusalén en 586 a.C.
A. El comienzo del fin de Judá (34:1-22).
1.

Es evidente que ya le queda poco tiempo al pueblo.
a.

El último asalto contra Jerusalén ha comenzado, provocado por la rebelión de Sedequías.

b.

Según Jeremías 52:4, Babilonia comenzó esta última invasión “a los nueve años de reinado de
Sedequías” (588 a.C.).
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En esta sección se nota la condición desesperanzada de los rebeldes de Judá, que siguen al rey
y a sus falsos profetas. Son pocas las ciudades que le quedan (34:7).

El destino de Sedequías (1-7).
a.

“He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia.”

b. “No escaparás tú de su mano...”
c.

“Tus ojos verán al rey de Babilonia...”

d. “No morirás a espada.”
3.

4.

El pacto de Sedequías y la violación del mismo (8-11).
a.

El pacto - “Cada uno dejase a su siervo hebreo.”

b.

El acuerdo - “Obedecieron y los dejaron.”

c.

La violación del mismo - “Se arrepintieron.”

El contraste entre el carácter del Dios y el de su pueblo (12-16).
a.

El carácter de Dios - “Yo hice pacto con vuestros padres...”

b.

El carácter del pueblo.
(1) De los padres - “No me oyeron, ni inclinaron su oído.”
(2) De la generación presente - “Os habías convertido, pero...”
(a) “Habéis vuelto...”
(b) “Habéis profanado mi nombre.”

5.

El castigo correspondiente (17-22) - “Traspasaron mi pacto...”
a.

Para el pueblo - “Yo promulgo libertad, dice Jehová a la espada, pestilencia y al hambre.”

b.

Para el rey - “Lo entregaré en mano de sus enemigos.”

B. El encuentro entre Jeremías y los recabitas (35:1-19). Los recabitas tuvieron participación en el castigo
contra Acab (II Reyes 10:15-31).
1.

Jehová envía a Jeremías a los recabitas para probarles (1-11).
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a.

Jeremías trae a los recabitas al templo (1-4).

b.

La prueba (5) - “Bebed vino.”

c.

Los resultados (6) - “No beberemos vino.”

d.

La razón (7-11) - “Hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab en todas las cosas que nos
mandó.”

2.

Las lecciones de este incidente (12-16) - “¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová.”

3.

El castigo por la desobediencia del pueblo (17).

4.

Bendiciones por la fidelidad de los recabitas (18-21).
Contrastes entre los Recabitas y Judá

1.
2.
3.
4.
5.

IV.

Los recabitas obedecieron a un líder falible (14), mientras Judá no estaba dispuesto a obedecer a un líder infalible, el Dios Creador.
Jonadab dio los mandamientos a los recabitas una sóla vez, mientras Dios tiene que enseñar a Judá una y otra vez (14-15).
Los recabitas fueron obedientes a mandatos relacionados a lo temporal, mientras que los mensajes de Dios a Judá tenían implicancias
tantas eternas como temporales.
Los recabitas obedecieron el mandato por más de 200 años, mientras que Judá desobedecía continuamente (16).
La lealtad de los recabitas sería premiada, mientras el pueblo de Dios sería castigado (19).

LA OPOSICIÓN DE JOACIM Y LA DESTRUCCIÓN DEL LIBRO PROFÉTICO (36:1-32).
A. Jeremías escribe, por primera vez las palabras de Jehová (1-7) - “Quizás llegue la oración de ellos a la
presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino.”
B. Baruc lee el rollo en el templo (8-10).
C. Baruc lee el rollo ante los príncipes (11-19).
D. Los príncipes leen el rollo ante el rey (20-26) - “Lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó
en el fuego que había en el brasero.”
E. Jeremías escribe, por segunda vez las palabras de Jehová (27-32).

V.

1.

Maldición a Joacim (27-31) - “No tendrá descendiente quien se siente sobre el trono de David.” Su
hijo, Joaquín, reinó tres meses.

2.

El nuevo rollo (32) - “Y fueron añadidas sobre ellas otras palabras semejantes.”

LA ENCARCELACIÓN DE JEREMÍAS DURANTE EL SITIO DE JERUSALÉN (37:1-39:18).
A. Jeremías profetiza del re-establecimiento del sitio de Jerusalén (37:1-10).
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La petición del rey a Jeremías (1-3) - “Ruegue por nosotros.”

2.

La respuesta de Jeremías (4-10).
a.
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“El ejército de faraón se volvió a su tierra en Egipto.”

b. “Volverán los caldeos, y atacarán a esta ciudad.”
c.

“Pondrán esta ciudad a fuego.”

B. Jeremías es encarcelado (37:11-38:21).
1.

El arresto de Jeremías (37:11-21).
a.

La acusación (11-13) - “Tú te pasas a ellos.” Esta es una acusación falsa porque:
(1) Jeremías había demostrado su fe, comprando un heredad en Judá para el futuro.
(2) Jeremías había dicho en varios oportunidades que no había escapatoria.
(3) Jeremías rechazó ir con los caldeos cuando fue invitado por ellos.

2.

3.

Jeremías es echado en una cisterna (38:1-13).
a.

El mensaje de Jeremías (1-3) - “El que se quedare en esta ciudad morirá.”

b.

La reacción de los príncipes (4) - “Muera ahora este hombre.”

c.

La respuesta del rey (5) - “El está en vuestras manos.”

Sedequías habla con Jeremías (38:14-28).
a.

La petición de Sedequías (14) - “No me encubras ninguna cosa.”

b.

El temor de Jeremías (15).
(1) “Me matarás.”
(2) “No me escucharás.”

c.

Su mensaje a Sedequías (16-23) - “Oye la voz de Jehová y te irá bien y vivirás.”

d.

La amenaza de Sedequías (24-26) - “Nadie sepa estas palabras y no morirás.”

e.

El abandono de Jeremías (27-28) - “Allí estaba cuando Jerusalén fue tomada.”
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C. La caída de Jerusalén y el cautiverio de Judá (39:1-18).
1.

La caída de la ciudad (39:1-3).

2.

La captura de Sedequías (39:4-8).

3.

El pueblo es tomado cautivo y Jeremías es liberado (39:9-10).

4.

Jeremías es atendido por los caldeos (39:11-14).

5.

Ebed-melec es premiado por su fe (39:15-18).
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Jeremías
“El Brazo Poderoso de Jehová”
Profecías Después de la Caída de Jerusalén (586 A.C.)
(Jeremías 40:1 - 45:5)

I.

EL MINISTERIO EN MEDIO DEL REMANENTE DE JUDÁ (40:1-42:22).
A. Jeremías permanece en Jerusalén con el gobernador de Judá, Gedalías (40:1-16).
1.

Nabuzaradán ofrece a Jeremías ir a Babilonia bajo su cuidado (1-6).

2.

La declaración de Gedalías como gobernador (7-12).

3.

La conspiración de Ismael contra Gedalias (13-16).

B. La rebelión de Ismael contra Gedalías (41:1-18).
1.

La muerte de Gedalías (1-3).

2.

La crueldad de Ismael (4-9).

3.

Ismael toma cautivos a la remanente de la invasión caldea (10-18).

C. El pueblo remanente recurre a Jeremías buscando consejos (42:1-22).

II.

1.

La consulta del pueblo (1-6).

2.

La respuesta de Jeremías (7-12).

3.

La advertencia de Jeremías (13-22) - “La espada que temáis os alcanzará allí en la tierra de Egipto.”

EL MINISTERIO EN MEDIO DE LOS FUGITIVOS EN EGIPTO (43:1-44:30).
A. La decisión del pueblo a inmigrar a Egipto (43:1-7).
B. La profecía contra Egipto (43:8-13).
C. La última profecía de Jeremías contra Judá (44:1-30).
1.

Un resumen de eventos recientes (1-6).

2.

El castigo del remanente (7-14).
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3.

La respuesta rebelde del pueblo (15-19).

4.

El último mensaje de Jeremías (20-30).

EL MENSAJE DE ANIMO PARA BARUC (45:1-5). VER JEREMÍAS 36.
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Jeremías
“El Brazo Poderoso de Jehová”
Profecías Contra las Naciones
(Jeremías 46:1 - 51:64)

I.

PROFECÍAS CONTRA EGIPTO (46:1-28).

II.

PROFECÍA CONTRA FILISTEA (47:1-7).

III.

PROFECÍA CONTRA MOAB (48:1-47).
A. El anuncio de juicio de Jehová contra Moab (1-10).
B. La razón por el juicio (11-15).
C. La destrucción que le espera a Moab (16-25).
D. La caída de un pueblo soberbio (26-34).
E. El Lamento por Moab (35-39).
F.

IV.

Detalles del juicio de Jehová (40-47).

PROFECÍAS CONTRA AMÓN, EDOM, DAMASCO, ARABIA Y ELAM (49:1-39).
A. El juicio contra Amón (1-6).
B. El juicio contra Edom (7-22).
C. El juicio contra Damasco (23-27).
D. El juicio contra Arabia (28-33).
E. El juicio contra Elam (34-39).
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PROFECÍA CONTRA BABILONIA (50:1-51:64).
A. El anuncio de la caída de Babilonia (50:1-20).
B. El juicio que le espera a Babilonia (21-46).
C. El viento de cambio en Jerusalén (51:1-19).
D. El juicio que le espera al ejecutor de juicio (51:20-26).
E. La alianza de las naciones contra Babilonia (51:27-33).
F.

La queja de Judá contra Babilonia (51:34-40).

G. Dios trae destrucción a Babilonia (51:41-58).
H. Mensaje de ánimo para Seraías (51:59-64).
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Jeremías
“El Brazo Poderoso de Jehová”
Eventos Relacionados con la Caída y el Cautiverio de Judá
(Jeremías 52:1-34)

I.

LA REBELIÓN DE SEDEQUÍAS (52:1-3).

II.

EL SITIO DE LA CIUDAD DE JERUSALÉN (52:4-11).
A. El comienzo del sitio - “a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes.” Esto
corresponde a enero del año 589 a.C.
B. El fin de sitio - “Hasta el año undécimo del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los nueve días.” Esto
corresponde a marzo/abril de 587a.C.
C. Las condiciones de la ciudad (6-7).
1.

Hambre (6) - “No hubo pan.”

2.

Temor (7) - “Todos los hombres de guerra huyeron.”

D. La captura del rey (8-11).

III.

1.

Mataron a sus hijos.

2.

Le sacaron los ojos al rey.

LA CAÍDA DE JERUSALÉN (52:12-14).
A. La destrucción del templo (12-13).
B. La destrucción de los muros de la ciudad (14).

IV.

LA DEPORTACIÓN DE LOS HABITANTES DE JERUSALÉN (52:15-16).

V.

EL BOTÍN DE BABILONIA (52:17-23).
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VI.

LA MUERTE DE LOS SACERDOTES (52:24-27).

VII.

RESUMEN DE LOS DEPORTADOS A BABILONIA (52:28-30).
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A. En el año 7 - 3.023 hombres de Judá.
B. En el año 18 - 832 personas.
C. En el año 23 - 745 personas de los hombres de Judá.
D. Total - 4.600.
VIII. LA SUCESIÓN DE EVIL-MERODAC Y LA LIBERACIÓN DE JOAQUÍN (52:31-34).

Conclusión:
Con estas citas históricas, termina del libro de Jeremías, poniendo fin a una época sumamente dramática
del pueblo de Israel. El mensaje de Jeremías, tan odiado por su compatriotas, ha sido cumplido. Por fin, Dios ha
traído el castigo prometido sobre su pueblo idólatra y apóstata, y ha comenzado el castigo disciplinario en el
exilio. A pesar de esta terrible calamidad, permanece la esperanza de la restauración del pueblo, cuando Jehová
trae de vuelta al remanente fiel, que sí le hizo caso, para luego cumplir su promesa de establecer un pacto nuevo
y mejor que el anterior.
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