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Lección 9
Visiones de esperanza de la nueva era
(Jeremías 30-33)
Introducción
“El material en los capítulos 30-33 mayormente manifiesta optimismo respecto al futuro del
pueblo de Dios después de la destrucción de Jerusalén. Se puede fechar esta unidad al décimo
año de Sedequías1. El sitio de Nabucodonosor ya estaba en marcha. Jeremías ha estado encarcelado en el patio de la guardia juntamente con otros cuya lealtad al rey fue puesta en tela de
juicio (32:1-2, LBA).”
“[Jehová] mandó a Jeremías, ‘escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado’
(30:2). Esto indica que el material en los capítulos 30-33 nunca se empleaba en discurso público. En forma escrita estos capítulos han de haber servido de ánimo para los cautivos durante los largos años de exilio en Babilonia. En el principio este material tal vez se circulaba como documento independiente. Sin embargo, su colocación en este lugar en el libro Jeremías
es completamente apropiada. Aun mientras Jerusalén sufría los dolores de muerte, Jeremías
revelaba la emocionante historia posterior del trato de Dios con Su pueblo.”
“A los capítulos 30-33 se los ha dado el título, El Libro de Consolación . . .” (Smith).
1.

En esta sección Jeremías empieza a edificar y plantar como Dios le había
comisionado en el principio (1:______).

Los primeros versículos de esta sección bien resumen toda la unidad (30:1-3). Dios hará las
siguientes tres cosas:




Restaurar el bienestar de su pueblo (LBA)2
Volver a unir a Judá con Israel
Volver a traerles a la tierra dada a sus padres

La necesidad de intervención divina (30:4 – 31:1)
“El primer capítulo del Libro de Consolación subraya la necesidad de la intervención de Dios
por su pueblo. Están esclavizados y en situación desesperada. Sin embargo Dios les tiene un
futuro glorioso” (Smith).

La promesa a Israel esclavizada (30:4-11)
2.

1
2

“Tiempo de _______________ para Jacob . . .” (30:7) bien expresa la presente para Jeremías y los judíos frente a la destrucción de Jerusalén por los
Babilonios. Pero no era el fin de los planes de Jehová: “En aquel día, dice

Equivale a 587 a.C.
“haré volver a los cautivos de mi pueblo” (RVR60)

Jehová de los ejércitos, yo quebraré su ______ de tu cuello . . .” (30:8)3.
Salvo de la opresión del pecado, de la muerte, y de Satanás, el cristiano sirve a “Jehová su Dios y a David su rey” (30:______), es decir, a su descendiente, Jesucristo (Mat. 1:1; 21:15).

El apuro de Israel en apostasía (30:12-17)
3.

El pueblo de Dios tenía quebrantamiento y dolor _______________, pues ni
ella ni sus aliados (“tus enamorados”, v. 14) podían brindar curación. Por lo
tanto, Dios mismo, el gran médico, tendría que intervenir y sanar
(30:______).

La visión de Israel regenerada (30:18-22)
4.

“De ______ saldrá su _______________ . . .” (30:21) habla de la descendencia judía de Jesucristo y su oficio como rey. Las frases, “y le haré llegar
______, y él se _______________ a mí”, hablan del sacerdocio de Jesucristo (Heb. 5:4-5). La unicidad de la unión de estos dos oficios de rey y sacerdote se expresa en la pregunta, “¿quién es aquel que se _______________ a
acercarse a mí? dice Jehová.” Durante el Antiguo Testamento no se hacía
sin peligro de castigo (2 Crón. 26:18-21), pero en Jesucristo se logra por la
voluntad de Dios (cp. Zac. 6:13).

El plan para Israel (30:23 – 31:1)
5.

“La _______________ de Jehová” (30:23) representa el juicio mediante los
babilonios que seguía en los días de Jeremías. No se entendería el propósito
de ello hasta “el fin de los días” (30:______) o “aquel tiempo” (31:______)
que representa la era del Nuevo Testamento.

Las bendiciones de la restauración (31:2-40)
Nueva armonía (31:2-6)
6.

En el “desierto” del exilio babilonio, el remanente halla la gracia del cielo
(31:______). En amor, Dios les perdonará y les dará esperanza de volver a
su patria. La nueva armonía entre Dios y su pueblo resulta en nueva armonía también entre el pueblo mismo4.

Nueva consolación (31:7-20)
“El profeta vio de antemano un día cuando se logrará la salvación y un nuevo gozo llenará los
corazones del pueblo de Dios” (Smith).
7.

Dios mediante el profeta ofrece consolación a cuatro grupos. Emparejar cada pasaje con el grupo correspondiente:
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“El texto no indica ni el principio ni el fin de este período, y los comentaristas no concuerdan en ello.
Probablemente Jeremías se refería al largo plazo de tiempo cuando el pueblo de Dios empezó a ser dominado por poderes crueles. Los primeros israelitas fueron deportados en 733 a.C. Esto probablemente
es el [principio] del “tiempo de angustia para Jacob.” El [fin] tal vez será la final emancipación del pueblo de Dios del temor de la muerte por el Señor Jesucristo” (Smith).
4 Los de Efraín (31:6) representan el antiguo reino norteño. Estos con ansiedad buscan oportunidad para
subir a Sion a adorar a Jehová (31:4-6). “Durante el período entre los dos testamentos la región de Efraín
estaba llena de judíos que aprovechaban cada oportunidad para viajar a Jerusalén a adorar en el templo.
Sin embargo, en la profecía del Antiguo Testamento, “subir a Sion” abarca la iglesia del Nuevo Testamento que se llama . . . “Sion” en Hebreos 12:22. Judío, gentil, y samaritano hallaron su principal parentesco espiritual en el cuerpo de Cristo” (Smith).
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______ 31:8-9
______ 31:10-14
______ 31:15-175
______ 31:18-19
(a)
(b)
(c)
(d)

los arrepentidos
los débiles y afligidos
los que lloran con llanto amargo
los cautivos

Una nueva creación (31:21-22)
8.

Dios dice a su pueblo que va camino al cautiverio, “Establécete
_______________, ponte majanos altos, ______ _______________ la calzada” (31:21), porque después volverán a casa ¡por el mismo camino!

9.

¿Qué es la nueva cosa que Jehová promete crear sobre la tierra en el versículo 22?6

5 Véase la cita de este pasaje en Mateo 2:17-18. Varios comentaristas toman el “cumplimiento” (Mat.
2:17) como analogía. Lo que pasó a las madres en la caída de Jerusalén (o de Israel en el norte) sería repetido en las madres de Belén. “Algunos mencionan que los cautivos de Judá fueron traídos a Ramá
(40:1), pero el contexto aquí trata el reino norteño. Es más probable que se hace referencia a Ramá por
estar cerca del sepulcro de Raquel . . . Ramá estaba en Benjamín (Jos. 18:25). El sepulcro de Raquel estaba “en el territorio de Benjamín” (1 Sam. 10:2)” (Mott 93). Ramá estaba “8 km al norte de Jerusalén . . . cerca del sitio tradicional del sepulcro de Raquel” (Wood 1000). “Raquel, esposa de Jacob . . .
llegó a ser la madre de José . . . por lo tanto la antepasada de Efraín (Gén. 41:52; Jer. 31:18, 20). Poéticamente [Jeremías] la representa como lamentando por sus hijos . . . porque perecieron – es decir, porque murieron . . . o fueron llevados a cautiverio” (Mott 93). Jeremías “representa a la fantasma [de Raquel] como llorando por sus descendientes deportados en 722 a.C. Véase Mateo 2:18, donde se citan las
palabras, no como profecía sino como tipo . . .” (Harrison 136).
En cambio, Smith cree que Jeremías predecía la matanza de los infantes de Belén. “Las madres de
Belén eran los primeros que sufrieron gran pérdida por causa de Cristo. Sin embargo, su labor en dar a
luz hijos no sería en vano . . . En la resurrección aquellos hijos volverían de la tierra del enemigo (la
muerte) para heredar su propio territorio (31:15-17). La herencia aquí sin duda es los cielos nuevos y tierra nueva de los cuales Canaán del Antiguo Testamento era una prenda y garantía (Heb. 11:14-16)”
(Smith).
6 Smith dice que tal vez sea alusión al nacimiento virginal del Mesías que Isaías había profetizado más
de cien años antes. Walvoord (1:1170) dice que de todos los versículos en el libro Jeremías, éste es probablemente el más difícil de entender, como el gran número de las siguientes interpretaciones ilustra.
Jamieson cita a varios comentaristas: (1) Israel, débil como mujer, será superior a los guerreros babilonios (Calvin); (2) la iglesia judía (“la mujer”) volverá a buscar el amor de su marido, Jehová (“el varón”)
(Oseas 2:6, 7) (Hengstenberg); (3) una mujer protegerá a un hombre, es decir todo será tan pacífico en el
retorno del cautiverio que la mujer será capaz de cumplir el papel de varón (Maurer); (4) es profecía de
la virgen María que rodea al Cristo en su vientre (los padres de la iglesia como Agustín, etc.; Jamieson).
Smith también aboga por ésta interpretación. (5) Harrison (136-37) cree que se cumple en la encarnación
de Jesucristo cuando Dios (“el varón”) se limita de tal manera que su pueblo (“la mujer”) alcanza tomarle. “Dios llegó a ser lo que nosotros somos para hacernos lo que El mismo es” (Harrison 137). (6) Mott
(94) cita a Keil y Driver en la idea de una nueva relación bajo el nuevo pacto (vs. 31-34). La esposa de
Jehová ya no se distancia de él, esperando ser buscada por él. Más bien le abraza amorosamente y se
aferra a él. (7) “Es muy posible que tenemos aquí un proverbio que indica algo sorprendente y difícil de
creer, cuyo significado se nos escapa” (Mott [94] citando a Bright).
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Nuevas circunstancias (31:23-30)
10. En el futuro Jehová promete que habitarán juntamente “_______________ ,

y los que van con _______________” (31:24). En el mundo antiguo éstos
solían estar en desacuerdo entre sí.
11. Los profetas muchas veces recibían revelación divina por el sueño7. En el

versículo ______ Jeremías se despierta por un momento y comenta que su
sueño le fue _______________, pues la revelación trataba asuntos de consolación y esperanza. La revelación continúa en el siguiente versículo.
12. En la era mesiánica nadie tendría razón por qué usar el proverbio, “Los

_______________ comieron las uvas agrias y los dientes de los ______ tienen la dentera” (31:29). Más bien, cada uno será responsable por sus propios pecados8.

Un nuevo pacto (31:31-34)
13. En el nuevo pacto Jehová dará su ley en la _______________ de su pueblo,

y la escribirá en su _______________. La figura señala personas que obedecen a Dios por voluntad propia y no por obligación externa.
14. Otra característica del nuevo pacto es, “no enseñará más ninguno a su pró-

jimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: _______________ a Jehová; porque todos me _______________” (31:34). No será un pacto basado en nacimiento o linaje, sino en respuesta personal a la enseñanza (Jn. 6:44-45).
15. ¿Cuál libro en el Nuevo Testamento cita este pasaje en Jeremías sobre el

nuevo pacto y lo explica?

Una nueva dedicación (31:35-37)
16. ¿Con qué compara Jehová la firmeza de su dedicación a “la descendencia de

Israel”?9

Una nueva ciudad (31:38-40)
Jeremías “habló en términos concretos respecto a los límites de la ciudad para hacer los siguientes puntos: La nueva Jerusalén (1) será más grande que la ciudad antigua; (2) abarcará
ciertos lugares alrededor de la antigua que se consideraban inmundos; (3) será santa al Señor.
Que el profeta habla simbólicamente de la Jerusalén del Nuevo Testamento (Heb. 12:22) se ve
en la profecía, ‘no será arrancada ni destruida más para siempre’ (cf. Zac. 2:1-5; 8:3-6)”
(Smith).

La certeza de la restauración (capítulo 32)
“El año décimo del rey Sedequías . . . equivale a 587 a.C. Los ejércitos babilonios tienen a Jerusalén sitiada. Jeremías estaba ‘preso en el patio de la cárcel’ . . . porque seguía predicando
7

Véanse 23:25; Dan. 2:1, 28-29, 19; 7:1
Véase también este proverbio en Ezequiel 18:1-4 donde se elabora por todo el capítulo. El pasaje anterior (Ezeq. 17:22-24) es mesiánico, como acá el pasaje precede lo del “nuevo pacto” que también es mesiánico. El pacto anterior se hizo con una nación física, por lo tanto, muchos inocentes sufrieron cuando
la nación fue destruida por su apostasía. Pero Jeremías y Ezequiel profetizan de un nuevo pacto en que
Dios trata al hombre a base individual o personal.
9 “La forma externa de Israel cambiará, pero la nación sigue. Porque los judíos rechazaron a su Mesías,
Dios les quitó el reino (Mat. 21:43) y lo pasó a una nueva nación (1 Ped. 2:9), la iglesia de Jesús que es
el nuevo Israel de Dios (Gál. 6:16)” (Smith).
8
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que Dios iba a entregar tanto la ciudad como su rey ‘en mano del rey de Babilonia’ . . .”
(Smith).

La compra de un campo (32:6-15)
17. ¿Quién compró una heredad o campo de Hanameel? ¿Quién era Hanameel?

¿Dónde estaba dicha heredad o campo? Lo curioso de todo esto es que dicho campo se hallaba en manos del enemigo en este momento, como todo el
país estaba por caer en sus manos. Sin embargo, Dios dio el significado de
este evento diciendo, “______ se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra” (32:15).

La oración de Jeremías (32:16-25)
“Jeremías era hombre de la oración. No era renuente en confesar sus perplejidades al Señor.
Después de comprar el campo y anunciar el significado de su acción, Jeremías oró pidiendo
mayor iluminación (v. 16). Su oración empezó con una declaración de plena confusión (‘¡Oh
Señor Jehová!’). Después pasó a la alabaza, la confesión, y la petición” (Smith).

Alabanza (32:17-22)
Obsérvense los siguientes elementos de alabanza a Dios que se encuentran en la oración de
Jeremías:







Su poder en la creación del “cielo y la tierra”
Su justicia (“haces misericordia a millares, y castigas la maldad”)
Su sabiduría (“grande en consejo, y magnífico en hechos”)
Su omnisciencia (“tus ojos están abiertos sobre todos los caminos”)
El Dios universal de toda la historia (“sacaste a tu pueblo Israel de la
tierra de Egipto”)
Que guarda su palabra (“les diste . . . de la cual juraste”)

Confesión (32:23)
Petición para una explicación (32:24-25)
El plan de Dios (32:26-44)
18. El colmo de la respuesta de Jehová a la oración de Jeremías se encuentra en

los versículos 42-44: “Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así
traeré sobre ellos todo el ______ que acerca de ellos hablo. Y poseerán
_______________ en esta tierra de la cual vosotros decís: Está desierta, sin
hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades
_______________ por dinero . . .” Jehová ya señala con estas palabras el
regreso de los judíos a Palestina después de 70 años de cautiverio en Babilonia.

La repetición de las promesas (capítulo 33)
“Jeremías recibió una segunda revelación mientras estaba preso en el patio de la cárcel (33:1).
En esta revelación se repiten los temas de los tres capítulos anteriores” (Smith).
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Promesas generales (33:2-13)
19. En el presente “las casas de los reyes de Judá” están “derribadas con arietes

y con hachas” (33:______)10, pero después del cautiverio Jehová promete
restaurar las cosas “como al _______________” (33:11).

Promesas especiales (33:14-26)
“Un futuro alegre esperaba a Israel y a Judá. Las palabras ‘He aquí vienen días’ son como indicador mesiánico en este libro” (Smith). Las promesas tienen que ver con:




Dos oficios: rey y sacerdocio (33:15-18)11
Dos pactos de Dios: con David y con los sacerdotes (33:19-22)
Dos familias: Israel y Judá (33:23-26)

20. En 33:15 Jehová promete hacer “brotar a David un _______________ de

_______________”. La primera palabra habla de su origen humilde, y la
segunda de su carácter. Véase sobre 23:5 en Lección 7.
21. En los días del Mesías Jerusalén (la iglesia, Heb. 12:22) será llamada

“Jehová, justicia _______________” (33:16; cp. Rom. 1:17; 10:1-4).
22. El cuerpo de los sacerdotes levitas sobrevivió el cautiverio y volvieron a

trabajar en el templo que fue reedificado en los días de Esdras y Nehemías,
y así hasta el tiempo de Cristo. Sin embargo, fue quitado el orden levítico
cuando Jerusalén cayo a los Romanos en 70 d.C. El tiempo vendría cuando
los sacrificios anteriores habrían cumplido su propósito (Heb. 10:18), y solamente se ofrece sacrificios espirituales (Rom. 12:1; 1 Ped. 2:5; Heb.
13:15-16). Ya que el “Renuevo de justicia” es sacerdote igual que rey, los
que pertenecen a él son “real sacerdocio” (1 Pedro 2:______). Estos cumplen las profecías de Jeremías en este pasaje.

10

Nótese la traducción de LBA, “. . . acerca de las casas de esta ciudad y acerca de las casas de los reyes
de Judá que han sido derribadas para hacer defensas contra los terraplenes de asalto y contra la espada.”
Smith explica que “desmantelaban edificios para conseguir materiales para fortificar los muros.”
11 Para la promesa a David, véase 2 Sam. 7:12-16.
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