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Lección 10
La destrucción de Jerusalén (Jeremías 34-39)
Introducción
“En cuanto a cronología, el material en los capítulos 34-39 es inconexo; [pero] lógicamente
corresponde de manera estupenda. El capítulo 34 empieza con un breve anuncio al rey Sedequías en los primeros días del sitio de Jerusalén en 587 a.C. El último golpe se había empezado a dar. Después, en orden cronológico inverso, Jeremías cita ejemplos de la terquedad y
desobediencia del pueblo y de los reyes de Judá que sirven para demostrar la justificación del
último golpe.”
“El primer ejemplo (34:8-22) viene del período del sitio de Jerusalén, en el verano de 587 a.C.
El segundo pedacito de evidencia (capítulo 35) viene del reinado de Joacim, unos diez años
antes 598 a.C. La última ilustración (capítulo 36) tiene la fecha precisa del cuarto año de Joacim, 605 a.C., el mismo año en que Nabucodonosor derrotó a los egipcios en Carquemis.”
“Después de citar su evidencia justificando la destrucción e Jerusalén, Jeremías describe su
ministerio durante el terrible sitio (capítulos 37-38). A esto agrega una narrativa concisa que
describe la misma toma de la ciudad (capítulo 39)” (Smith).

El anuncio de la destrucción (34:1-7)
Smith cree que este mensaje se dio temprano en la última invasión de Babilonia (587 a.C.).
Los babilonios ya controlan el campo de Judá alrededor de Jerusalén.
1.

Aparte de Jerusalén, solamente _______________ y _______________
quedaban como ciudades fortificadas en Judá (34:7). El mensaje de Jeremías es que Jehová entregará la ciudad de Jerusalén al rey de
_______________, y la _______________ con fuego (34:2).

La justificación de la destrucción (34:8 – 36:32)
Antes de relatar la destrucción de Jerusalén, Jeremías cita tres casos de la historia reciente que
demostraban por qué la ciudad merecía este fin.

Los príncipes hipócritas (34:8-22)
2.

Durante las primeras semanas del sitio, el rey siente la presión y “se pone
religioso”. Hizo pacto para promulgar _______________ a todo siervo y
sierva hebreo (34:8-9). Muchos entraron en el pacto y obedecieron
(34:______). Cuando el sitio fue suspendido temporáneamente (véase
37:3-5), “se _______________, e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres” (34:11).

3.

Jeremías veía esto como hipocresía y violación de la ley de Moisés1. “Por
tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído para promulgar cada
uno _______________ a su hermano, y cada uno a su compañero; he aquí
que yo promulgo _______________, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre . . .” (34:17-20)2. Serían “liberados” ¡de la protección divina!

Los hijos desobedientes (35:1-19)
“El capítulo 35 ocurre unos diez años antes de [los eventos] del capítulo anterior. El episodio
tendrá fecha de 599 ó 598 a.C.” (Smith). Sigue sirviendo para justificar el juicio venidero de
Dios sobre Jerusalén.
“La presencia de invasores en Judá había forzado al grupo de Recabitas, que vivían en tiendas
como nómadas, a refugiarse en Jerusalén. Jehová aprovecha su presencia y les pone delante
de Judá como ejemplo práctico condenador” (Mott 101).
4.

Jehová mandó a Jeremías a llevar a un grupo llamado _______________3 al
templo y allí darles de beber ______ (35:2). El profeta no pone tentación a
éstos pues ya sabía su reacción. Era para manifestarles como ejemplo público.

5.

Rehusaron beber el vino (35: 6) diciendo, “nosotros hemos
_______________ a la voz de nuestro ______ Jonadab hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó” (35:8). En eso Jehová sacó la lección para
“los varones de Judá” (35:13). Jonadab había hablado una vez y sus descendientes le obedecía por dos cientos años. Por contraste el Señor había hablado repetidas veces, pero los hombres de Judá no le prestaban atención
(35:______, 16).

6.

Por ser modelos del respeto y la obediencia a los padres, Jehová pronunció
bendición sobre éstos diciendo, “No faltará de Jonadab hijo de Recab un varón que ______ en mi _______________ todos los días” (35:19). Significa
su preservación como pueblo distinto (Mott) para estar activos en el servicio
de Jehová (Smith).

El rey insolente (36:1-32)
Jeremías retrocede en el tiempo al año 605 a.C. para relatar un episodio en el reinado de Joacim. Este rey era malo hasta el tuétano. Jeremías aquí cita su actitud respecto a la palabra de
Dios como otra evidencia de la justicia de la destrucción de Jerusalén.
7.

Emparejar los siguientes pasajes con el evento correspondiente:
______ 36:1-4

1

Véanse Éx. 21:2; Deut. 15:12; 1 Rey. 9:22.
En cuanto a la expresión el “pacto que celebraron . . . dividiendo en dos partes el becerro y pasando por
medio de ellas” (34:18, 19), véase una ceremonia similar en el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15. Smith comenta, “la acción era una maldición en uno mismo en que el participante pedía a Dios
hacerle como dichos animales partidos si dicho participante violara el juramento o pacto.”
3
Eran un ramo de los ceneos (1 Crón. 2:55), descendientes del suegro de Moisés (Juec. 1:16). Habían
entrado en Canaán con Israel y mantenían una vida nómada en el sur de Judá (Juec. 1:16; 1 Sam. 15:6;
27:10; 30:29)” (Mott 101).
2
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______ 36:5-154
______ 36:16-19
______ 36:20-26
______ 36:27-32
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
8.

Los príncipes conversan sobre el rollo.
Baruc lee del rollo públicamente.
El rey Joacim quema el rollo.
Jeremías y Baruc escriben el rollo.
Jehová restaura el rollo.

Contestar las siguientes declaraciones con verdadero o falso:
______ Después de oír las palabras del rollo los príncipes dijeron a Baruc que él y
Jeremías debían esconderse.
______ Ni el rey ni todos sus siervos tuvieron temor de oír las palabras de Jehová o
de echar el rollo en el fuego.
______ Gemarías y los príncipes con él rogaron al rey que no quemara el rollo.
______ Jehová protegió del rey a Jeremías y a Baruc por esconderles.

9.

En el nuevo rollo Jehová agregó una palabra especial para el rey Joacim,
“No tendrá quien se siente sobre el trono de David; y su cuerpo será echado
al calor del día y al hielo de la noche” (36:______)5.

Declaraciones durante la destrucción (capítulos 37-38)
Jeremías ahora vuelve al fin del reinado del último rey, Sedequías, a un tiempo poco antes de
la caída de Jerusalén en 586 a.C., tal vez el verano de 587 (Smith).

Sedequías consulta a Jeremías (37:3-10)
10. Las circunstancias de esta consulta se ven en el versículo 5: “Cuando el

ejército de _______________ había salido de Egipto, y llegó noticia de ello
a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, ______
_______________ de Jerusalén.”
11. Tal vez esperando victoria de los egipcios sobre los babilonios, o por lo

menos palabra que la amenaza babilonia se había terminado, el rey Sedequías envía a Jeremías para que ruegue a Jehová por ellos (37:3). Jeremías devolvió a los mensajeros con su palabra inesperada. De las siguientes
opciones, ¿cuál no figura en la respuesta de Jehová mediante Jeremías?
(a) El ejército egipcio volverá a Egipto sin ayudar a Judá.
(b) Los caldeos volverán a atacar a Jerusalén, quemándola con fuego.
(c) La idea de que los caldeos se habían apartado para siempre era ilusión.
(d) Aun si quedaran solamente caldeos heridos, éstos siempre pondrían fuego a Jerusalén.
(e) Sedequías morirá peleándose contra los caldeos.

4
Comparando los versículos 1 y 9, Smith dice que hubo un plazo de 9 meses mínimo entre la escritura
del rollo y la lectura de él. Micaías (36:11) era de una familia (Safán) que antes brindaba apoyo al profeta Jeremías (26:24). Smith cree que éste reporta lo del rollo a un grupo de príncipes que quedaron del
reinado del buen rey Josías (36:12-13), y que todos éstos eran simpatizantes de Jeremías.
5
Joaquín, el hijo de Joacim, reinó solamente tres meses cuando Nabucodonosor puso por rey en su lugar
a Sedequías, un hermano de Joacim (2 Rey. 24:6, 8, 17).
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Jeremías es confinado (37:11 – 38:28)
12. Emparejar los siguientes pasajes con el evento correspondiente:

______ 37:11-166
______ 37:17-217
______ 38:1-6
______ 38:7-138
______ 38:14-26
______ 38:27-28
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Los príncipes echan a Jeremías en la cisterna9.
Un guardia arresta a Jeremías.
El rey entrevista a Jeremías en la tercera entrada del templo.
Los príncipes interrogan a Jeremías.
El rey Sedequías envía por Jeremías y le habla en su casa.
Ebed-melec rescata a Jeremías.

13. La Biblia incluye el siguiente detalle del cuidado de Ebed-melec por el pro-

feta Jeremías. Primero le pasó _______________ viejos y
_______________ raídas y andrajosas para proteger sus sobacos10 de las
sogas que iba a usar para sacarle de la cisterna (38:11-13).

Una descripción de la destrucción (capítulo 39)
“El capítulo 39 tiene un relato conciso del sitio que los caldeos pusieron a Jerusalén y de la
captura de ella. El capítulo tiene el propósito de recalcar que Jeremías en realidad era verdadero profeta de Dios. Todo lo que había profetizado se cumplió” (Smith).

La caída de Jerusalén (39:1-14)
14. ¿Cuál fue la última imagen que quedó quemada en la menta del rey Se-

dequías antes de perder su vista como preso en Babilonia (39:6-7)?

Un mensaje para Ebed-melec (39:15-18)
15. Antes de la caída de Jerusalén Dios había dicho a Ebed-melec, “en aquel día

yo te _______________, dice Jehová, y no serás entregado en manos de
aquellos a quienes tú temes . . . porque tuviste _______________ en mí, dice Jehová.” Dios recompensa a los que manifiestan fe valiente por Él.

6

Smith propone que Jeremías tal vez iba a Anatot para tomar posesión de la propiedad que había comprado a su primo en el capítulo 32.
7
Los caldeos (babilonios) regresaron como Jeremías había dicho (37:8). Smith cree que Sedequías todavía está con la “teología 701” (véase Lección 8 y notas a pie de página sobre la reacción al sermón de
Jeremías en el capítulo 26).
8
Las palabras de Ebed-melec en 38:9, “allí morirá de hambre,” tal vez se refieren al hecho de que se
cortaba primero a los presos cualquier poquito de pan que quedara durante un sitio.
9
Según 38:1-6, la detención no logró silenciar a Jeremías. Aprovechaba cada oportunidad para exhortar
a los soldados defendiendo los muros a entregarse a los caldeos. Los príncipes tomaban este mensaje
como obstáculo a su política y a Jeremías como traidor.
10
“bajo tus brazos” (LBA)
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