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Lección 5
Deslealtad al pacto y sus consecuencias
(Jeremías 11-13)
Introducción
“Para un pueblo olvidadizo el profeta dice que las estipulaciones antiguas todavía tienen potestad, incluyendo las maldiciones sobre los infieles.” (Cawley 635).

Sermón sobre el pacto (11:1-17)
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1.

En el principio del capítulo 11, Jehová manda a Jeremías a oír y después
proclamar “las palabras de este ______” (11:2)1. El hombre que no obedeciere sus palabras sería maldito (11:3), con las mismas maldiciones que se
hallaban en el pacto (véase p. ej. Deut. 27:11-26).

2.

En la más breve oración en el libro, Jeremías expresa su acuerdo con las
condiciones del pacto y su disposición de proclamarlo, “Y respondí y dije:
______, oh Jehová” (11:5).

3.

La _______________ que se halla entre los varones de Judá en 11:9 tal vez
será una general en que se juntaron con la generación original y con el reino
norteño de Israel en apostatar de Jehová y del pacto2.

4.

Parece que cada ciudad tenía su dios patrono, pues Jehová les carga diciendo, “según el número de tus _______________ fueron tus
_______________, oh Judá” (11:13). Esto era obvia violación del pacto.

5.

El versículo ______ menciona la segunda vez en el libro que Jehová manda
a Jeremías a no orar por este pueblo (véase 7:16). Sobre la actitud del pueblo respecto al templo y el sacrificio en el versículo 153, véanse 7:1-11,
21-23; 6:20.

6.

Jehová compara Judá en el principio a un _______________
_______________ , que para la gente del próximo oriente era un deleite en

Smith cree que es una referencia al libro de la ley que fue hallado en el templo durante las reformas de
Josías en 621 a.C. (2 Rey. 22-23). Pero probablemente se refiere a más que solamente el libro Deuteronomio (Cawley 634).
2
Smith y otros. “Tan extendido era la . . . idolatría en Israel, que parecía que el pueblo hubiera conspirado deliberadamente a renunciar sus obligaciones al pacto y adoptar la apostasía” (Harrison 96). En cambio, Mott (46) observa que los versículos 18-23 después hablan de una conspiración formal y específica
entre los hombres de Anatot contra Jeremías. Cree que tal vez 11:9 aluda a esto.
3 LBA traduce, “¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa cuando ha hecho tantas vilezas? ¿Puede la
carne consagrada quitar de ti tu calamidad para que puedas regocijarte?” Sus sacrificios eran inútiles
cuando [a la vez] se regocijaban en su maldad (Smith).

cuanto a su forma y su fruta (11:16). Ahora en su juicio sus ramas serán
quebradas y quemadas.

El complot contra Jeremías (11:18 – 12:17)
“Durante el reinado de Joacim la animosidad contra Jeremías que estaba escondida ahora rebosa en ataques abiertos. La primera situación surgió en la ciudad natal de Jeremías, Anatot.
Ante este nuevo desarrollo Jeremías (1) presentó su caso ante Dios; (2) presentó su queja; (3)
por último recibió corrección divina” (Smith).

El caso (11:18-23)
7.

_______________ hizo saber el complot a Jeremías porque éste “era como
_______________ inocente que llevan a _______________”, pues no sabía
de la intriga. ¿A quién se dirigió Jeremías cuando supo del complot?

La queja de Jeremías respecto al complot (12:1-4)
“Algún tiempo ha de haber pasado, y los hombres de Anatot siguen prosperando, y supuestamente siguen asediando a Jeremías. Otra vez el profeta trajo su caso ante el Señor” (Smith).
“Jeremías no acusa a Jehová de injusticia. El problema no le aleja de Dios, sino le mueve a
Dios buscando solución (cp. Sal. 73:16-17) . . . Pero queda perplejo con un problema – una situación que no puede reconciliar con la justicia de Dios. Los malos prosperan mientras [Jeremías] sufre de su oposición” (Mott 47).
8.

Jeremías empieza reconociendo que Jehová es justo en todo (12:1), pero dice que Jehová _______________ a los malos que ahora son como plantas
que echaron raíces y dieron fruto (prosperaron). El castigo que Jeremías pide para los malos en 12:3 es solamente la ejecución del castigo ya pronunciado por Dios en los últimos versículos del capítulo ______.

9.

El profeta se pregunta por qué toda la tierra, animales y vegetación, como
criaturas inocentes, tiene que sufrir por causa de la maldad de los impíos
(12:______)4.

La respuesta del Señor a la queja de Jeremías (12:5-13)
10. Con dos preguntas el Señor dice a Jeremías que sus presentes problemas

son relativamente pequeños comparados con lo que está por venir, “Si corriste con los de a ______, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los
_______________? Y si en la tierra de ______ no estabas seguro, ¿cómo
harás en la _______________5 del Jordán?” (12:5). Después revela lo más
duro que está por venir, “Porque aun tus _______________ y la casa de tu
padre, aun ellos se levantaron _______________ ti . . .” (12:6).
11. “Jeremías estaba cargado de lástima de sí por la persecución que se le había

llegado. Dios le ayudó a poner su dolor en perspectiva buena por revelarle
el mayor dolor que el Señor había padecido” (Smith). Tres figuras representan el estado triste de la herencia (el pueblo) de Dios. Emparejar cada versículo con la figura:

4

Smith cree que Jehová había enviado en este tiempo una sequía o un hambre en la tierra como castigo
del pecado del pueblo. Véanse Deut. 28:20-24.
5
Esta palabra habla de la densidad de la vegetación o selva al lado del río Jordán, y representa un aumento en dificultad para Jeremías.

5.2

______ 12:8
______ 12:9
______ 12:10
(a) una viña hollada y convertida en desierto
(b) un ave de colores poco usuales devorada por otras aves de rapiña (naciones)
(c) un león de la selva que da rugido contra Jehová mismo
12. ¿Por qué tanta tragedia? Porque los líderes de Judá pensaban haber sembra-

do _______________ (algo bueno), cuando en realidad iban a segar
_______________ (humillación, destrucción, muerte) (12:13).
13. Jehová sigue corrigiendo el pensar de Jeremías por revelarle el objetivo fi-

nal de su juicio venidero. Castigará a las naciones que usaba para castigar a
Judá (12:14), y después “volveré y tendré _______________ de ellos . . .”
Si éstas se dirigen a Dios de todo corazón, “serán _______________ en
_______________ de mi pueblo”, dice Jehová (12:16)6.

Las parábolas de Jeremías
“Cinco parábolas de Jeremías se encuentran registradas en el capítulo 13. La primera es parábola de acción; las demás son verbales. La fecha de este material es difícil de determinar, pero
probablemente viene del reinado de Joacim (609-598 a.C.)” (Smith).
14. Emparejar cada pasaje con su parábola correspondiente:

______ 13:1-11
______ 13:12-14
______ 13:15-17
______ 13:18-19
______ 13:20-27
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

el sendero en los montes
las tinajas de vino
sobre la familia real
la hija rebelde
el cinto7 podrido

15. Emparejar cada parábola con su enseñanza principal:

______ el cinto podrido
6 “El jurar por el nombre de cierta deidad implicaba el reconocimiento de la supremacía de dicha deidad” (Smith).
7 “Este artículo de vestir era como un pequeño faldón o faja usado por los hombres” (NCILB 880). “Se
usaba para mantener en su lugar la prenda de ropa superior que estaba holgada” (Smith). En cambio,
Mott (50) aboga por la idea de un tipo de ropa interior o falda que alcanzaba los muslos llevada por los
hombres obreros o soldados.
La frase, “no lo metas en agua” (13:1), al parecer significa “No lo laves. Al ensuciarse, déjalo así.
Véase sobre el v. 10” (Mott 50). Pero Knowles (304) piensa que es para que quedara tieso e incómodo.
El pueblo de Dios de igual manera quedará arruinado por su rigidez y orgullo en dejar de juntarse a Él.
Sobre el viaje al Eufrates en 13:4-7, Smith defiende el viaje literal de unas 300 millas (unos 483
km). Walvoord (1:1146) dice que otra posibilidad es que Jeremías viajó al pueblo de Pará . . . a unas tres
millas (5 km) al noreste de Anatot (cf. Jos. 18:21, 23) donde había un arroyo que cabe con la descripción
aquí. En el hebreo Pará y Eufrates se deletrean igualmente. La cercanía permitiría al pueblo a observar
la actividad simbólica de Jeremías.
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______ las tinajas de vino
______ el sendero en los montes
______ sobre la familia real
______ la hija rebelde
(a) Por su “adulterio” de ir tras otros dioses, el pueblo de Dios sería avergonzada
por quitarle su ropa como se hacía con la adúltera antes de apedrearla.
(b) Con sarcasmo profético Jeremías dice que el rey y la reina deben bajarse de su
trono ya porque serán humillados pronto en el cautiverio.
(c) La condición del orgulloso ciudadano de Judá era como el hombre caminando
un sendero en los montes. Desea más luz, pero al ponerse el sol vienen tinieblas,
lo cual le significa pleno desastre.
(d) Los habitantes de Judá estaban vacíos en lo espiritual. Serían llenados del vino
de la ira de Dios y de la vergüenza de embriaguez.
(e) Como Judá no cumplía su propósito en juntarse a Jehová, quedaría inútil. Serviría para ninguna cosa buena.
16. En 13:20-27, Jeremías hace cinco preguntas que señalan el apuro de Jerusa-

lén en estos tiempos difíciles. Llenar los espacios y después emparejar cada
pregunta con su lección correspondiente.
______ “¿Dónde está el _______________ que te fue dado, tu hermosa ______?”
______ “¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú
enseñaste a ser tus _______________?”
______ “¿No te darán dolores como de mujer que está de _______________?”
______ “Si dijeres en tu corazón: ‘¿______ ______ me ha sobrevenido esto?’”
______ “¿Mudará el _______________ su piel, y el _______________ sus manchas?”
(a) Jerusalén sería como pastor que no puede dar cuenta de sus ovejas perdidas, es
decir, ciudades de las cuales Jerusalén era responsable caerán al enemigo.
(b) Jerusalén quedará perpleja por todo lo que le acontecerá, preguntado sobre la razón. Jehová responde que se deberá a su maldad.
(c) La pregunta y figura señala el dominio que el pecado llevaba sobre Jerusalén. El
arrepentimiento le era prácticamente imposible8.
(d) Ante la crisis profetizada, el cautiverio babilonio, Jerusalén sería como mujer en
el dolor y aflicción de dar a luz a un hijo.
(e) Jerusalén sería avergonzada cuando sus amigos (aliados políticos) llegan a ser
sus opresores.

8
Véanse las 3 veces que Jehová prohíbe a Jeremías a orar por este pueblo (7:16; 11:14; 14:11), y cómo
ni aun Moisés o Samuel podrían ayudarles (15:1). Cp. Prov. 5:22; Oseas 5:4; 2 Ped. 2:19; Heb. 6:4-6.
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