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Lección 8 

La oposición a Jeremías se le aumenta 

(Jeremías 26-29) 

Introducción 

“Después de haber divagado en los capítulos 21-25 para tratar de forma temática las declara-

ciones políticas de Jeremías, el editor en esta unidad vuelve al arreglo cronológico. Por lo tan-

to el capítulo 26 parece venir del mismo período que el capítulo 20, es decir, ‘el principio del 

reinado de Joacim’ (26:1). La fecha puede ser cualquier año entre 609 y 605 a.C.
1
 Antes de la 

batalla de Carquemis (605 a.C.), el rey Joacim era vasallo de Faraón Necao. Las ‘confesiones’ 

de los capítulos 12-20 señalan que Jeremías sentía un aumento de oposición durante este pe-

ríodo de su ministerio.” 

“Un espacio de quince años existe entre los capítulos 26 y 27. En ‘el cuarto año’ de Sedequías 

(28:1) Jeremías públicamente disputó la política del gobierno. Embajadores de los estados ve-

cinos habían venido a Jerusalén para tramar una revolución contra Nabucodonosor. Cómo Se-

dequías respondía a estas propuestas no se sabe . . . En todo caso, había un fuerte sentimiento 

en la corte de Judá durante el reinado de Sedequías de rebelarse contra Nabucodonosor antes 

posible. Jeremías se oponía firmemente a este sentimiento” (Smith). 

Asunto teológico: “arrepentíos para evitar calamidad” (capítulo 26) 

1. En la ocasión de este mensaje Jehová mandó a Jeremías, “Ponte en el atrio 

de la ______ de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá, que vienen 

para _______________ en la ______ de Jehová” (26:2)
2
. Jehová le mandó 

hablar “______ las palabras que yo te mandé hablarles; no 

_______________ palabra.”
3
 

2. El sermón era prácticamente el mismo que había predicado 10 años antes 

(cf. 7:1 – 8:3). Salvo algún arrepentimiento (26:3) para andar en la ley de 

                                                           
1 La frase “el principio del reinado de Joacim” no quiere decir necesariamente el primer año de su reina-

do. 28:1, por ejemplo, habla del “principio del reinado de Sedequías” y luego especifica “en el año cuar-

to”. 

 Mott (83) cree que este mensaje “no necesariamente será antes que el mensaje anterior en el cuarto 

año de Joacim (25:1) . . . Es probable que este mensaje siguió poco después al del capítulo 25 y la pri-

mera invasión de Judá por Babilonia. Después de dicho evento Jeremías podría enfrentarse a la nación 

con alguna esperanza de que le escucharan.” 
2 Smith cree que “ha de haber sido tiempo de [una de] las fiestas [solemnes] porque ‘todas las ciudades 

de Judá’ habían venido al templo a adorar.” 
3 “Para Joacim la religión era instrumento para apoyar la política del estado. Se proponía silenciar cual-

quier voz que fomentara controversia religiosa o que disputara la política estatal” (Smith). 
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Jehová (26:______), Jehová iba a destruir su presente casa (templo) como 

en el caso anterior de ______ (26:6)
4
. 

3. ¿Cuál fue la reacción del auditorio a este sermón de Jeremías?
5
 

4. “Los _______________ de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa 

del ______ a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nue-

va de la casa de Jehová” (26:10) para escuchar el caso de Jeremías en tipo 

de juicio o proceso formal. 

5. Jeremías presentó cuatro puntos en su defensa aquel día. Escribir el versícu-

lo en el espacio que corresponde a cada punto. 

______ Jehová le había mandado a proclamar este mensaje. 

______ El destino de la ciudad estaba en las manos de sus habitantes. 

______ Jeremías estaba dispuesto a morir por lo que tenía que decir. 

______ Si matan a Jeremías, echarán sangre inocente sobre toda la ciudad. 

6. Se dieron dos precedentes legales durante este juicio de Jeremías
6
. 

_______________ de Moreset
7
 profetizó en tiempo de _______________, 

pero este rey de Judá no le mató por su mensaje. En cambio, 

_______________ hijo de Semaías
8
, de Quiriat-jearim, también profetizó 

contra Jerusalén, pero fue matado a espada por el rey _______________. 

7. Con la influencia de _______________ hijo de Safán
9
 (26:24), el juicio de 

Jeremías concluyó con los príncipes declarando, “______ ha incurrido este 

                                                           
4 Sobre el significado de este lugar, véase Lección 4 sobre Jeremías 7:12-15 y la nota a pie de página. 

Representa la crisis en que Dios abandona su “casa” al enemigo por la desobediencia de su pueblo. 
5 Smith se refiere a la carga contra Jeremías (26:9, 11) como “la teología [del año] 701”. Era la idea de 

que Dios nunca permitiría que templo fuera destruido. Siempre en el último momento Dios intervendría 

para rescatar el templo, como en los días del buen rey Ezequías en 701 a.C. (2 Rey. 18-19; Isa. 36-37). 

Esta teología no tomaba en cuenta el arrepentimiento de Ezequías en dicha crisis. 
6 Mott (84-85) explica que “el versículo 16 da el resultado [del juicio], debido en especial a la influencia 

de Ahicam (v. 24). Los versículos 17-23 muestran los argumentos que algunos de los ancianos de la tie-

rra (v. 17) propusieron.” Mott y Smith consideran el primer caso (26:16-19) como precedente legal cita-

do por los príncipes en defensa de Jeremías. Después los acusadores citan un precedente en contra de Je-

remías (26:20-23). La muchedumbre fue convencida a favor de la ejecución de Jeremías, pero siempre 

se salvó al final (26:24). Harrison (128) propone otra interpretación, apoyada por el v. 21, que el caso de 

Urías (vs. 20-23) es un paréntesis histórico agregado después por Baruc para demostrar que “aunque Je-

remías era completamente sincero, siempre necesitaba el apoyo de Ahicam . . . (24) para escapar la 

muerte.” 
7 El profeta bíblico de este nombre también era de dicho lugar (Miq. 1:1). La cita viene de Miqueas 3:12 

y los eventos referidos en los tiempos de Ezequías se encuentran en 2 Reyes 18-19. “Algunos de los an-

cianos (v. 17) bien hubieran escuchado a Miqueas como jóvenes” (Harrison 128). 
8 No se sabe más respecto a este profeta. 
9 Este “había sido un oficial en el gobierno de Josías; se hallaba entre los que fueron enviados a Hulda 

(2 Rey. 22:12-14); también era padre del futuro gobernador Gedalías, quien también era amigable con 

Jeremías (Jer. 39:14; 40:5). Probablemente quedó en una posición influyente como remanente del go-

bierno del buen rey Josías” (Mott 85). “Su prestigio y autoridad eran tales que los enemigos no podían 

ejecutar a Jeremías” (Smith). 
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hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos 

ha hablado” (26:______)
10
. 

Asunto político: “someteos al yugo de Babilonia y vivid” (capítulos 27-28) 

Véase 2 Reyes 24:10-17 para el fondo histórico de la etapa del cautiverio que ocurrió en 597 

a.C. El rey Joaquín y 10,000 judíos fueron llevados cautivos, además de los tesoros y muchos 

utensilios del templo. 

“El año es 594 a.C. – el principio del reinado de Sedequías (27:1). Judá ha sido derrotada por 

los Babilonios . . . Sin embargo hay fuerte esperanza que Judá podrá rebelarse – tal vez en 

alianza con Egipto – y echar de sí la opresión de Babilonia” (Knowles 309).  

“Después del año 605 a.C. el asunto candente era lo siguiente: ¿Cuál será la relación con el 

nuevo poder mundial, Babilonia? . . . Se les aconsejaba a los reyes a resistir a Babilonia. Los 

funcionarios religiosos garantizaban éxito a sus reyes al escoger el camino de la oposición. Je-

remías tenía diferente criterio respecto a Babilonia” (Smith). 

Mensaje para las naciones que conspiran contra Babilonia (27:1-11) 

8. Algunos embajadores de naciones vecinas han venido a Jerusalén para tra-

mar una rebelión contra Babilonia (27:1-3). Jehová manda a Jeremías a ha-

cer coyundas y ______ y ponerlos sobre su ______ (27:2). Después los en-

viará
11
 con estos embajadores con un mensaje a sus reyes: “Y ahora yo he 

puesto todas estas tierras en mano de _______________ rey de Babilo-

nia . . . y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor rey de Ba-

bilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, 

_______________ a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, 

dice Jehová” (27:6, 8). 

Advertencia contra el falso optimismo (27:9-22) 

9. A estos reyes Jehová dijo, “______ prestéis oído a vuestros profetas . . . que 

os hablan diciendo: No serviréis al rey de Babilonia” (27:9). Estos mismos 

mensajes fueron dirigidos también a _______________ rey de Judá (27:12). 

10. ¿Qué mensaje daban los falsos profetas de Judá, según el versículo 16? 

¿Cuál fue la respuesta de Jehová a este mensaje? 

Confrontación con el falso profeta Hananías (28:1-17) 

11. Con puras mentiras el profeta Hananías contradecía todo lo que Jeremías 

profetizaba. ¿Cuál de lo siguiente no predicaba Hananías? 

(a) Dios ha quebrado el yugo del rey de Babilonia. 
(b) Jeremías morirá dentro de dos años. 
(c) Los utensilios del templo volverán dentro de dos años. 
(d) El rey Jeconías12 y los cautivos que fueron llevados con él volverán pronto. 

                                                           
10 Mott señala dos observaciones del evento del capítulo 26: (1) Una de las maneras que Jehová utilizó 

para preservar la vida de Jeremías; (2) La actitud de los príncipes contra la de los sacerdotes y profetas. 

Estos príncipes fueron llevados cautivos en el cautiverio de Joaquín en 597 a.C. (2 Rey. 24:14). Los 

príncipes en los tiempos de Sedequías eran muy diferentes, los “higos malos” del capítulo 24. 
11 O tal vez una réplica del yugo (Smith) 
12 El mismo Conías o Joaquín. Véase Lección 7 sobre Jer. 22:24-30 y la sección sobre capítulo 24. 
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12. ¿Qué hizo Hananías para dramatizar su mensaje (28:10-11)? A esto Jehová 

le respondió con palabra mediante Jeremías, “Yugos de _______________ 

quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de _______________” (28:13). 

¿Cuál profecía de Jeremías respecto a Hananías se cumplió después de esto? 

Asunto práctico: “contentaos de vivir en Babilonia por 70 años” (capítulo 29) 

“Comunicación entre los diez mil cautivos en Babilonia y los residentes de Judá era bastante 

común. El capítulo 29 tiene un resumen de una carta enviada por Jeremías a los cautivos. 

Alude a dos otras cartas que fueron provocadas por la correspondencia inicial” (Smith). 

Carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia (29:1-23) 

13. Jeremías aprovechó la oportunidad de una delegación oficial enviada a Ba-

bilonia por el rey Sedequías (29:3), para enviar una carta a sus compatriotas 

cautivos en Babilonia. Su mensaje práctico incluía ¿cuál(es) de las siguien-

tes cosas? 

(a) Su cautiverio era la voluntad de Dios. 
(b) Deben ocuparse en las actividades de una vida normal y multiplicarse allí. 
(c) Deben procurar la paz de las ciudades donde viven y orar por ellas. 
(d) Dios les hará volver de Babilonia cuando se cumplan setenta años. 
(e) toda opción anterior 
(f) (b) y (d) 

14. Los planes de Dios para su pueblo eran positivos, pero no para cumplirse 

inmediatamente. Su experiencia en Babilonia les produciría una conversión 

genuina, “. . . me _______________ y me hallaréis, porque me buscaréis de 

______ vuestro corazón” (29:11-14). 

15. En 29:21-23 Jeremías hace una predicción que se cumpliría en poco tiempo 

para dar fe a toda su predicación. Predice que dos falsos profetas con los 

cautivos en Babilonia serán . . .  

(a) ahorcados. 
(b) matados a filo de espada. 
(c) asados al fuego por Nabucodonosor. 
(d) echados a un foso de leones. 

Cartas de Semaías a Jerusalén y respuesta de Jeremías (29:24-32) 

16. La carta de Jeremías ha de haber producido bastante revuelo. ¿Quién envió 

carta al sacerdote en Jerusalén reprendiéndole por no haber puesto a Jere-

mías en el calabozo y en el cepo? 

17. Jeremías respondió mediante una carta con la palabra de Jehová anunciando 

el castigo de Semaías: (1) no tendrá descendiente _________, y (2) no vivi-

rá para ver la restauración del pueblo (29:32) . 


