
. . . . . . .. . . 
 

Lección 3 

Predicación sobre el juicio venidero 

(Jeremías 4:5 – 6:30) 

Introducción 

Esta sección presenta una continuación de selecciones de los sermones de Jeremías. Proba-

blemente fueron presentados todavía durante el reinado del buen rey Josías, más o menos du-

rante los años 627-609 a.C. No hay mención aquí de oposición a la predicación de Jeremías. 

Jeremías parece haber reunido sus sermones según un progreso lógico. En la sección anterior, 

señaló el pecado del pueblo de Judá, y les exhortó al arrepentimiento para poder recibir la 

bendición de Dios. Ahora les presenta la alternativa, es decir, el juicio de Dios ejecutado por 

una nación grande “de la tierra del norte”. 

El anuncio de juicio venidero (4:5-18) 

1. Jeremías emplea 3 figuras dramáticas para describir el juicio que Dios trae 

sobre Judá. Emparejar cada pasaje con la figura correspondiente: 

______ (4:5-10) 

______ (4:11-13) 

______ (4:14-18) 

(a) unos guardas1 
(b) un viento seco del desierto como torbellino 

(c) un león2 

2.  En 4:10, Jeremías atribuye a _______________ las palabras engañadoras 

predicadas a Jerusalén, “Paz tendréis”, cuando en realidad venía espada. Sin 

embargo, Jeremías después aclara que estas palabras salían de las bocas del 

_______________ y el _______________ (falso) en Judá de aquel tiempo 

                                                           
1 En 4:16 RVR95 tiene invasores y LBA (como muchas versiones en inglés) tiene sitiadores. La raíz del 

verbo hebreo puede significar mirar, observar. Estos observan la ciudad en el sentido de sitiarla. “Se 

sientan como guardas de prisión alrededor de la capital” (Smith). Las guardas (RVR95 y LBA también) 

del versículo 17 vienen de diferente verbo hebreo cuyo verbo relacionado en 2 Sam. 11:16 se emplea de 

sitiar una ciudad. La idea aquí es que “tiendas del enemigo surgirán en todas partes . . . como los alber-

gues . . . erigidos por los pastores y jardineros para proteger sus productos agrícolas o rebaños” (Harri-

son 71). La figura de pastores y rebaños se emplea también del ejército enemigo en 6:3; 12:10. 
2 Pedro usa la misma figura para describir el enemigo principal del cristiano (1 Ped. 5:8-9). 



 3.2 

(6:13-14)
 3
. ¿A quiénes hoy permite Dios ser engañados creyendo una men-

tira (2 Tes. 2:10-11)? 

La descripción del juicio venidero (4:19-31) 

Juicio espantoso (4:19-22) 

3. Como profeta, Jeremías fue permitido ver visiones del juicio venidero, y se-

gún 4:19 esto le producía angustia y dolor en su . . .  

(a) alma. 

(b) corazón. 
(c) entrañas. 
(d) toda opción anterior 
(e) ninguna opción anterior 

4. _______________ hace la pregunta del versículo 21
4
, y _______________ 

es quien responde en el versículo 22. 

Juicio asolador (4:23-26) 
“Jeremías vio en visión la desolación de Judá durante el exilio en Babilonia (586-538 a.C.). 

Describió lo que vio con dos palabras tomadas del vocabulario de la creación de Génesis 1, 

‘asolada y vacía’. La idea es que la tierra de Judá sería desorganizada e inhabitada como re-

sultado de la ejecución de la feroz ira de Jehová” (Smith). “La tierra es reducida a condiciones 

primitivas” (Mott 19). “Judá como entidad política dejaría de existir” (Smith). 

Juicio inevitable (4:27-31) 

5. Judá se pinta como ramera tratando de cortejar a un amante, adornándose 

“con atavíos de ______” y pintando “con antimonio
5
 tus ______” (4:30). De 

igual manera llegando la destrucción, Judá intentará lograr el favor de su 

enemigo para evitar desastre
6
, o bien seducir a otros países como Egipto a 

ayudarle, pero sería “en vano”. 

6. En lugar de ramera atractiva, Judá en aquel día será como “mujer que está 

de parto”, manifestando más bien “_______________ como de primeriza” 

(4:______). Todo esto es elaboración de figuras que Jeremías ya ha em-

pleado en este libro respecto a Judá como esposa de Jehová (2:2) y después 

adúltera (3:1-13). Ahora siente el fruto de su infidelidad. 

                                                           
3 Sobre estos falsos profetas que predicaban la paz, véanse también 5:12; 8:10-11; 14:13; 23:17. “El ver-

sículo debe ser interpretado a la luz de 1 Reyes 22:19-23; Ezeq. 14:1-11, y 2 Tes. 2:8-12 . . . Jehová cas-

tigó tal actitud respecto a Su palabra por usar falsos profetas que dirían a la gente lo que querían oír. 

Dios no puso su mensaje en sus corazones directamente. Era mensaje de ellos, no de Dios . . . [Dios] 

puede usar hombres malos . . . para lograr Sus propósitos – en este caso, para castigar una mala actitud 

respecto a la verdad” (Mott 17). Jeremías 8:15 “demuestra que los incautos del error se habían preparado 

para esto, y que la predestinación de Dios no destruyó su libre albedrío . . .” (Jamieson). 
4 La bandera es la del versículo 6 que anunciaba la llegada del enemigo norteño, y la trompeta es la del 

versículo 5 que sonaba como alarma de guerra (v. 19) 
5 LBA traduce, “aunque te agrandes con pintura los ojos”. “Antimonio es un polvo negro usado para ha-

cer parecer los ojos más alargados y atractivos (engalanas)” (Biblia Plenitud). Compárese lo que hizo 

Jezabel (2 Rey. 9:30) y el uso figurado en Ezeq. 23:40. 
6 Harrison (74), Cawley (631), Walvoord (1:1137). 
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Causas del juicio venidero (5:1-31) 

7. Para hacerle ver la necesidad de juicio, Dios manda a Jeremías a una inves-

tigación personal. “Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e infor-

maos; buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay 

_______________ que haga _______________, que busque 

_______________; y yo la perdonaré” (5:1). Lo que halló eran hombres que 

juraban por el nombre, Jehová, pero juraban _______________ (5:2). 

8. La injusticia se hallaba en todas las clases, entre los pobres (5:______) y los 

grandes (5:______) igualmente. 

9. La idolatría de aquellos lugares y tiempos muchas veces involucraba la for-

nicación con las “sacerdotisas” de cierto dios pagano
7
. Esto con el tiempo 

pasaba a la vida cotidiana. “Como _______________ bien alimentados, ca-

da cual _______________
8
 tras la mujer de su prójimo” (5:8). 

10. En su rebeldía (5:11), muchos de estos judíos acusaron a los verdaderos 

profetas de ser como _______________ (5:13), es decir, dando un mensaje 

de aire. Les desearon el mismo fin (de destrucción) que éstos profetizaban 

contra Judá. En cambio los falsos profetas “profetizaron mentira, y los sa-

cerdotes dirigían por manos de ellos
9
; y mi pueblo así lo 

_______________” (5:31). Compárese este versículo con 2 Timoteo 4:2-4 y 

dar una explicación de lo que algunos predicadores y oidores de hoy tengan 

en común con los del tiempo de Jeremías. 

11. Este pueblo no usaba sus ojos para ver ni sus oídos para oír (5:______). Je-

remías les compara con el mar que obedecía mejor que ellos, no quebran-

tando la ordenación de Dios al ponerla término en la arena (5:22-23). 

12. Hubo todo tipo de injusticia social: “se hicieron prósperos [con engaño, 

v. ______], y la causa de los pobres [como el huérfano, v. 28] no juzgaron” 

(5:28).  

El acercamiento del juicio venidero (6:1-30) 

El avance del enemigo (6:1-5) 

13. ¿Desde cuál dirección vendrá el enemigo contra Judá? ¿A qué hora o horas 

atacarán el enemigo? 

El sitio de Jerusalén (6:6-8) 

14. El orden de Dios al enemigo de “Cortad árboles, y levantad vallado contra 

Jerusalén” (6:6), refleja el método típico de aquellos tiempos para hacer 

brecha en los muros después de un tiempo de sitio. Otra razón por este jui-

cio en Judá se da en 6:7, “Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, 

así ella nunca cesa de manar su _______________.” 

                                                           
7 Oseas (4:11-14) trata este tema y muestra la destrucción del hogar como consecuencia. 
8
 “relinchar. 1. intr. Dicho del caballo: Emitir con fuerza su voz” (RAE). 

9 “los sacerdotes gobiernan por su cuenta” (LBA) 
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El éxito del enemigo (6:9-15) 

15. La figura de Israel (Judá) como vid que el enemigo rebusca del todo 

(6:______) señala que iban a sufrir repetidas calamidades en el cautiverio 

babilonio. Otra vez se dan razones por el juicio venidero: los falsos profetas 

predicaban “______, ______” cuando no había paz (6:14), y la gente había 

perdido la capacidad de _______________ (6:15) de sus maldades. 

Una receta para liberación (6:16-21) 

16. Jehová todavía les ofrecía perdón del juicio venidero, “preguntad por las 

sendas _______________, cuál sea el buen camino, y andad por él” (6:16). 

Pero el contexto demuestra que no aceptaron la receta. Organizaban ritos 

elaborados, trayendo incienso desde _______________ (6:20), pero Dios no 

aceptaba su culto porque no escucharon Sus palabras, y aborrecieron Su ley 

(6:______). 

Descripción del enemigo (6:22-26) 

17. La población de Jerusalén es lo referido en la frase “______ de ______” en 

6:23. 

La imposible tarea del profeta (6:27-30) 

18. Dios pinta a Su pueblo como duros como bronce o hierro (6:28). El fundi-

dor (Jeremías) con el fuego de la palabra de Dios (5:14) procura sacar los 

elementos corruptos para purificar. Sin embargo, “Se quemó el fuelle
10
, por 

el fuego se ha consumido el plomo
11
; en _______________ fundió el fundi-

dor, pues la escoria ______ se ha arrancado. Plata _______________ los 

llamarán . . .” (6:29-30). 

                                                           
10
 “1. m. Instrumento para recoger aire y lanzarlo con una dirección determinada, que esencialmente se 

reduce a una caja con tapa y fondo de madera, costados de piel flexible, una válvula por donde entra el 

aire y un cañón por donde sale cuando, plegándose los costados, se reduce el volumen del aparato” 

(RAE). 
11 Este elemento se usaba en el proceso de la fundición para atraer y llevar las impurezas. Se acabó el 

plomo antes de lograr el efecto deseado. 


