..
..
..
..
..

Lección 7
Líderes corruptos y los setenta años de cautiverio (Jeremías 21-25)
Introducción
Mott (69) observa que 21:1 brinda la primera fecha específica desde la que se dio en 3:6. Cree
que las profecías hasta aquí venían del reinado de Josías, y de aquí en delante de tiempos posteriores1.
Mientras las profecías hasta este punto aparecían más o menos en orden cronológico, ahora no
es así. Jeremías ahora manifiesta mayor interés en tema que en cronología (Mott 69). Los
mensajes en los capítulos 21-25 tratan principalmente asuntos políticos (Smith). Vienen de los
reinados de tres reyes:

Joacim
El capítulo 25 tiene fecha del año cuarto de Joacim, el mismo año que los babilonios conquistaron a Egipto en la batalla de Carquemis (605 a.C.)2 y después subyugaron a Judá. Poco después3 Joacim cambió su lealtad de Egipto a Babilonia, el nuevo poder mundial. Jeremías empieza a identificar a Babilonia como “el enemigo del norte” que al final destruirá a Jerusalén.

Joaquín
Un breve mensaje (22:24-30) corresponde al reinado de Joaquín, hijo de Joacim. Unos 4 años
después de la primera deportación en 605 a.C., Joacim empezó a rebelarse contra Babilonia.
En diciembre de 598 a.C. Joacim murió o fue asesinado (Smith), poco antes que Nabucodonosor llegó para castigarle4. Su hijo, Conías5 ascendió al trono con el nombre real Joaquín,
mientras los babilonios ponen sitio a Jerusalén. Duró unos tres meses, hasta marzo de 597 a.C.
cuando entregó la ciudad a Babilonia. El, su familia, y 10,000 judíos fueron deportados a Babilonia, donde Joaquín pasó el resto de su vida bajo el custodio del gobierno.

Sedequías
Nabucodonosor puso como vasallo suyo en el trono de Jerusalén a un tío de Joaquín, Sedequías (hermano de Joacaz y Joacim, e hijo de Josías). Este siempre sentía la presión de
echarse el yugo de Nabucodonosor y entrar en alianza con Egipto. Después de unos 10 años,
esto mismo lo hace. Nabucodonosor pone sitio a Jerusalén por 18 meses, después de lo cual

1

Smith cree lo mismo en general,pero piensa que algunos mensajes en los primeros 20 capítulos vienen
de tiempos posteriores a Josías. Véanse la introducción a las Lecciones 4 y 6, y la sección 11:18 – 12:17
en Lección 5.
2 Véase Lección 1, páginas 3, 5, 9.
3
Wood (547) dice que ocurrió al año siguiente de la batalla de Carquemis.
4
Wood (547) cree que murió por mandato de Nabucodonosor (según Josefo), rumbo a cautiverio en Babilonia (2 Crón. 36:6), y su cuerpo fue echado fuera de los muros de Jerusalén tal como Jeremías había
profetizado (22:18-19). 2 Reyes 24:6 queda en silencio respecto a su sepultura.
5 Jeremías 22:24, 28; 37:1

destruye la ciudad y deporta a los demás líderes del país. El principio del capítulo 21 corresponde al reinado de Sedequías, el último rey terrenal en Jerusalén.
Después de mensajes para estos malos reyes de Judá (capítulos 21-22), Jeremías les hace contraste con uno que fielmente cumplirá las responsabilidades del oficio real (23:1-8). Profetiza
de la venida del Mesías.

Dios y los gobernantes de Judá (21:1 – 23:8)
“En cuanto a cronología, el capítulo 21 queda fuera de lugar, y los comentaristas dan vuelta
sobre su posición aquí. El redactor parecer haber visto este episodio como apéndice de la unidad anterior. En el capítulo anterior Jeremías señaló a Babilonia como agente de Dios para
castigar a Judá. El capítulo 21 documenta el cumplimiento de dicha predicción. En sus ‘confesiones’ Jeremías se quejaba de que el pueblo se burlaba de sus predicciones sobre el enemigo del norte. El capítulo 21 documenta que ahora sus predicciones se tomaban en serio. Dios
había prometido que si Jeremías se mantenía firme, un día sus enemigos se convertirían a él
(15:19). El capítulo 21 ilustra cómo esto se cumplió. Para el fin del capítulo 20 Jeremías maldecía el día que nació. Estaba tan desanimado hasta el punto de renunciar. El capítulo 21 testifica que permaneció en su ministerio y al final fue vindicado” (Smith).

Respuesta al rey Sedequías (21:1-10)
1.

Durante el último sitio que los babilonios pusieron a Jerusalén Sedequías
envió a dos mensajeros a Jeremías, a _______________6 y a
_______________7. La situación era grave y el rey quería saber si Dios podría intervenir por Jerusalén.

Una palabra para Sedequías (21:3-7)
2.

Jeremías les hizo regresar con una respuesta que el rey no iba a querer oír:
“a los _______________ que están fuera de la muralla y os tienen sitiados,
yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra _____________ . . .”
(21:4-5).

Una palabra para el pueblo (21:8-10)
3.

Jehová daba dos opciones al pueblo de Jerusalén. Emparejar cada una con
su explicación:
______ “camino de vida”
______ “camino de muerte”
(a) quedar dentro de la supuesta “protección” de la ciudad
(b) salir de la ciudad y entregarse al enemigo

Comentarios sobre la casa real (21:11 – 22:9)
Smith cree que hay en esta sección dos muestras del tipo de predicación que Jeremías dirigía a
la familia real en general durante su ministerio.

6

Este no es el mismo que mandó azotar a Jeremías y ponerle en cepo (20:1-2). Mott (70) dice que 38:1
lo menciona como oficial en el gobierno de Sedequías.
7 Smith dice que era el número dos en el sacerdocio (52:24). Es mencionado otra vez en 29:25 y 37:3.
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Una palabra para la familia real (21:11-14)8
4.

Para evitar el juicio de Dios la casa del rey tenía que hacer ¿cuáles dos de
las siguientes cosas?
(a) dejar de practicar la idolatría
(b) practicar la justicia, especialmente para con los oprimidos
(c) traer el diezmo
(d) dejar de confiar en la supuesta seguridad de la ciudad de Jerusalén

Una palabra para el gobierno (22:1-9)
5.

Por su altura y por su construcción de madera de cedro, el palacio del rey se
describe figuradamente, “como _______________ . . . y como la cima del
_______________” (22:6)9. Si la casa real no obedece a Jehová en dichas
reformas sociales (22:1-3), la linda madera del palacio sería cortada y echada al fuego (22:7).

Comentarios sobre reyes específicos (22:10-30)
“En varios tiempos durante su ministerio Jeremías recibía revelación divina respecto a Joacaz,
Joacim, y Joaquín. Estos oráculos son coleccionados aquí en esta sección del libro” (Smith).

Respecto a Joacaz (22:10-12)
6.

Aquí Jeremías se refiere al rey Joacaz con el nombre, “_______________
hijo de Josías” (22:11). El mismo nombre aparece entre los hijos de Josías
en 1 Crónicas 3:15 (se omite, Joacaz). Joacaz probablemente era el nombre
que asumió para el trono. Después de la muerte de Josías, Joacaz fue llamado a Riba por Faraón Necao, fue encadenado, y después deportado a Egipto
(2 Reyes 23:30-34). Jeremías profetiza acá que Joacaz nunca volverá a su
tierra nativa.

Respecto a Joacim (22:13-19)
7.

Este rey fue condenado por emprender la renovación del palacio usando labor no pagado, “¡Ay del que edifica su casa ______ justicia, y sus salas sin
equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el
_______________ de su _______________!” (22:13)10. Jeremías profetiza
que tendrá una “sepultura de ______ . . . echándole fuera de las puertas de
Jerusalén” (22:19).

Respecto a la nación (22:20-23)
8.

Jeremías compara Judá a una mujer que ha de subir a las alturas para llorar
el fin de la nación. Los _______________ del versículo 22 representan a los
líderes de Judá, y sus _______________ representan las naciones aliadas de
Judá.

8

Jerusalén se llama “moradora del valle” (21:13) porque fue edificada en un cerro rodeado de valles.
Las casas de ella, como árboles de un “bosque” (21:14) serán quemadas.
9
“Estos lugares se mencionan por sus grandes bosquejos por los cuales se conocían. El palacio real . . .
fue construido de una inmensa cantidad de madera buena. Era como gran bosque. Cf. vs. 13-15a, 23”
(Mott 72).
10
El rey piadoso no ha de conocerse por los lindos paneles de cedro que adornen su casa, sino por su
preocupación por el pobre (22:15-16).
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Respecto a Joaquín (22:24-30)
9.

Aun si Conías11 fuera ______ en la mano derecha12 de Jehová, Dios siempre
le entregaría en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia (22:24-25). El
asombro de Jeremías a esta profecía se expresa con una serie de preguntas
en el versículo ______. Jehová agrega, “ninguno de su descendencia logrará
sentarse sobre el ______ de David, ni ___________ sobre Judá” (22:30).

El gobernador ideal (23:1-8)
10. Los _______________ que apacientan el remanente recogido de ovejas en

23:3-4 tiene su cumplimiento en los grandes líderes como Zorobabel, Esdras, y Nehemías, del tiempo del retorno de los judíos.
11. Pero más allá, Jehová iba a levantar a un rey ideal sobre su pueblo (23:5-6).

Sería un _______________ de David porque como planta tierna, su origen
sería humilde y frágil. Le llamarán: Jehová, _______________ nuestra,
porque en él Dios brindará justicia no merecida al hombre pecador. ¿A
quién se refieren estos versículos?

Dios y los profetas de Judá (23:9–40)
“En general los profetas apoyaban la decisión política de resistir una sumisión a Babilonia.
Respondían a las advertencias de invasión y destrucción que Jeremías predicaba con razones
teológicas por qué Dios nunca permitiría la destrucción de Jerusalén. Jeremías ahora se dirige
a estos charlatanes que profesaban haber recibido revelación” (Smith).
12. Emparejar cada pasaje en esta sección con el tema correspondiente:

______ 23:9-15
______ 23:16-22
______ 23:23-32
______ 23:33-40
(a)
(b)
(c)
(d)

La burla de los profetas: “Profecía de Jehová”13
Los métodos de los profetas: engaño y mentira
El mensaje de los profetas: “Paz tendréis”
El peligro de los profetas: promueven maldad en la tierra

11

Este nombre también aparece en 37:1. También se llama Jeconías (24:1; 27:20; etc.; cf. 1 Crón. 3:16),
y Joaquín (2 Rey. 24:6, 8, 12, etc.). Conías es la forma abreviada de Jeconías que probablemente era su
nombre de nacimiento (1 Crón. 3:16). Joaquín tal vez era el nombre que asumió al ascender al trono.
12 Es decir, algo muy precioso. “Debido a su importancia, el anillo [de rey] en tiempos antiguos era de
mucho valor y protegido contra toda pérdida. Al impresionar dicho anillo en un poquito de cera tibia en
un documento, éste se convirtió en documento jurídicamente vinculante. Dicho anillo equivalía a la firma de hoy” (Smith).
13 La palabra traducida profecía (RVR60, RVR95, LBA, etc.) por todo este pasaje (23:33, 34, 36, 38) literalmente significa una carga, como bien traduce RV1909, “la carga de Jehová”. El mensaje de Jeremías, por ser uno de juicio, siempre era mensaje pesado (como una carga). Sin embargo, los falsos profetas siempre daban mensaje de “paz” (23:17, cp. 14:13). Aquí “la pregunta ¿Cuál es la profecía [carga] de Jehová? no es pregunta seria, como el siguiente contexto demuestra. La pregunta se hace en tono
burlador, con desprecio: ‘¿Cuál nueva carga nos tiene hoy, Jeremías?’ El sentido de todo el pasaje gira
en la palabra carga, y se pierde cuando esta traducción es eliminada. Obsérvese el juego de esta palabra
que recorre el pasaje” (Mott 78). “La palabra de cada uno . . . [la de su burla] . . . le será por profecía [le
será una carga que tendrá que llevar ante Dios]” (23:36).
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Dios y los desterrados de Judá (capítulo 24)
“En marzo de 597 a.C. Nabucodonosor deportó diez mil cautivos judíos a Babilonia. Entre éstos se hallaba Jeconías (Joaquín)14, sus oficiales, y la mayoría de la clase de obrera calificada.
Jeremías aprendió una lección acerca de estos cautivos cuando observó cerca de la entrada del
templo dos cestas de higos” (Smith).
13. ¿Qué representaba la cesta de higos buenos? ¿Qué representaba la cesta de

higos malos?

Dios y el gobernante mundial (capítulo 25)
El año cuarto de Joacim (25:1) era el año de la batalla de Carquemis en 605 a.C. Véase la introducción de esta lección.
14. Emparejar los siguientes pasajes en esta sección con su tema correspondien-

te:
______ 25:3-11
______ 25:12-14
______ 25:15-29
______ 25:30-38
(a)
(b)
(c)
(d)

14

Juicio contra Babilonia
Juicio contra Judá
Juicio sobre el mundo
Juicio sobre naciones alrededor

Véase nota a pie de página sobre Conías en 22:24.
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