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Lección 11
Después de la destrucción de Jerusalén
(Jeremías 40-45)
Introducción
Esta sección trata eventos que ocurrieron después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Leemos cómo Jeremías escogió quedarse con los pocos judíos en Palestina. Aprendemos que Nabucodonosor estableció a Gedalías por gobernador1 de estos pocos judíos, y como
éste fue asesinado poco después. Los judíos, temiendo que la muerte de Gedalías traería a los
babilonios otra vez, querían huirse a Egipto. Consultan a Jeremías, pero ignoran su palabra
inspirada de quedarse en la tierra. Jeremías es llevado con los fugitivos que pasan a Egipto y
allí sigue predicándoles la perdición que sufrirán por no haber obedecido a Dios.
“Sus últimos sermones, [de los cuales tenemos] registro, se hicieron en suelo extranjero. Allí
tuvo que enfrentarse a la misma hipocresía y tendencia a la idolatría que había atacado antes
de la destrucción de Jerusalén. Jeremías concluyó su ministerio trabajando entre el mismo tipo
de auditorio que había enfrentado por cuarenta años antes de la destrucción en 586 a.C. Aunque tenía más de sesenta años de edad, Jeremías no había perdido nada de su fuego y fervor.
Una fecha para la muerte de Jeremías alrededor de 560 a.C. parece caber con toda la evidencia disponible” (Smith).
1.

Esta sección empieza en 40:1 diciendo, “_______________ de Jehová que
vino a Jeremías . . .” Sin embargo, lo que sigue es narrativa histórica. Concluimos que la palabra del Señor consiste igualmente de historia como de
profecía (predicción).

Eventos en Judá después de la destrucción de Jerusalén (40:1 – 43:7)
“La destrucción de Jerusalén no terminó el sufrimiento para el remanente de Judá. El texto
ahora relata cómo Jeremías llegó a estar entre dicho remanente después de haber sido casi deportado a Babilonia. La unidad después describe el asesinato de Gedalías y la situación difícil
del remanente después de dicho evento desgraciada” (Smith).

Jeremías escoge su futuro (40:1-6)
2.

Jeremías estaba en un lugar llamado Ramá2, “______ con
_______________ entre todos los cautivos . . . que iban _______________

1
“Algunos creen que Gedalías gobernaba hasta el 582 a.C.; otros imaginan un gobierno de solamente
pocos meses” (Smith).
2 Quedaba unos 8 km. al norte de Jerusalén, cerca de Betel y el sepulcro de Raquel, en tierra de Benjamín (Wood 1000). Smith cree que era el lugar donde los babilonios procesaban a los cautivos antes de
deportarlos.

a Babilonia,” cuando un capitán en el ejército babilonio le tomó aparte
(40:1)3.
3.

Este capitán, llamado Nabuzaradán, dio tres opciones a Jeremías. De las siguientes opciones ¿cuál no es una de las tres?
(a) Ir a babilonia con la promesa de que el capitán velará por él.
(b) Volver a Gedalías y vivir entre su pueblo en Palestina.
(c) Ir a dónde le parecía más cómodo ir.
(d) Ir a Egipto con un grupo de judíos que ya tenían planes de hacerlo.

4.

¿Cuál opción escogió Jeremías? ¿Qué le dio el capitán?

El programa de Gedalías (40:7-12)
5.

La frase en 40:______, “los jefes del ejército que estaban por el campo,
ellos y sus hombres”, probablemente se refiere a bandas de guerrilleros judíos que todavía se escondían en regiones remotas en Palestina. Estos parecen haber tenido confianza en Gedalías y vinieron luego a él en Mizpa.

6.

¿Cuál fue la palabra de Gedalías a los judíos que se quedaron en la tierra?
Como respuesta a este programa positivo, todos éstos “recogieron ______ y
abundantes ______” (40:12). ¿Quiénes acompañaron a estos judíos en dicho
programa (40:11)?

La conspiración de Ismael (40:13 – 41:16)
7.

¿Quién parece haber contratado a Ismael a asesinar a Gedalías? ¿Supo de
ante mano Gedalías de este complot contra su vida?

8.

El asesinato se llevó a cabo en el mes _______________4. Ismael y diez
hombres con él hirieron a espada a Gedalías mientras todos estos
_______________ ______ juntos en Mizpa.

9.

¿Quiénes más al día siguiente sufrieron la muerte a mano de Ismael?5 Ismael después llevó muchos cautivos de entre el remanente para pasarse a
los hijos de _______________ (41:10). ¿Qué pasó a estos cautivos y a Ismael?

La situación difícil del remanente (41:17 – 43:7)
El gobernador que los babilonios habían establecido ahora está muerto. Temiendo represalias
de los babilonios, el remanente de judíos en la tierra empiezan a huir para Egipto.
10. Estaban cerca de Belén, ya con el fin de ir y meterse en Egipto (41:______),

cuando se le ocurre a Johanán y a los demás oficiales consultar a Jehová
mediante el profeta Jeremías (42:1-3). Le dicen, “Sea ______, sea ______, a
3

Smith sugiere que tal vez algún subordinado no reconocía a Jeremías o no había oído el orden que se
había dado sobre el trato de Jeremías. El texto bíblico no especifica los detalles.
4
“Supuestamente el séptimo mes del año que Jerusalén cayó” (Smith). Mott (107) observa que esto sería
solamente dos meses después de la destrucción de Jerusalén y el establecimiento de Gedalías por gobernador (52:12), pero 40:12 indica suficiente tiempo para haber recogido una cosecha.
5 Mott (107) supone que éstos venían en luto por la destrucción de Jerusalén.
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la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, _______________ . . .”
(42:6).
11. ¿Después de cuántos días vino la respuesta de Jehová mediante Jeremías?

En fin la respuesta era, “Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y
no os destruiré; os plantaré, y no os arrancaré . . .” (42:______).
12. De otra parte Dios prometió, “Mas si dijereis: No moraremos en esta tie-

rra . . . sino que entraremos en la tierra de _______________ . . . sucederá
que la espada que teméis, os _______________ allí en la tierra de Egipto, y
el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os _______________; y allí
moriréis” (42:13-16).
13. Los mismos que hablaron las palabras lindas de 42:6, ahora al escuchar la

respuesta divina, ______ obedecieron a la voz de Jehová para quedarse en
tierra de Judá (43:4). ¿De qué acusaron éstos a Jeremías? ¿Dé qué acusaron
a Baruc?
14. Jeremías y Baruc siempre fueron llevados con este grupo a Egipto “y llega-

ron hasta _______________” (43:7)6.

Eventos en Egipto después de la destrucción de Jerusalén (43:8 – 44:30)
Un anuncio profético (43:8-13)
15. Jeremías siguió en su ministerio profético entre el remanente en Egipto. En

la entrada de algún edificio del gobierno en Tafnes, Jeremías actúa su última parábola. Tenía que tomar _______________ grandes y cubrirlas de barro en el enladrillado7 a ______ de los hombres de Judá. El mensaje era que
Dios iba a traer a _______________ quien pondría su trono en ese mismo
lugar. La expresión, “limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su
______” (43:12)8, expresa que dominaría completamente en Egipto.

Una admonición profética (44:1-19)
“Desde su primera colonización en Tafnes los judíos se dispersaron por toda la tierra de Egipto. En algún día santo cuando éstos se juntaban en un solo lugar para adorar, Jeremías se dirigió a sus compatriotas (44:1)” (Smith).
16. Emparejar los siguientes pasajes con el elemento correspondiente de la ad-

monición de Jeremías:
______ 44:2-6
______ 44:7-10
______ 44:11-14
______ 44:15-19
(a) Una exhortación sobre el presente: ¿por qué traer encima más calamidad?
(b) Un rechazo de la amonestación: “La palabra que nos has hablado en nombre de
Jehová, no la oiremos de ti.”

6
Smith cree que se menciona este detalle tal vez para subrayar que estos hombres no solamente jugaron
con la desobediencia, sino se lanzaron del todo.
7 Cp. LBA, “Toma en tus manos piedras grandes y escóndelas en la mezcla en la terraza de ladrillo que
está a la entrada del palacio . . .”
8 Cp. LBA, “Y se envolverá de la tierra de Egipto como el pastor se envuelve con su capa . . .”
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(c) Una explicación de calamidad anterior: la destrucción de Jerusalén y ciudades
de Judá.
(d) Una declaración sobre el futuro: el remanente en Egipto será consumido.

Una afirmación profética (44:20-30)
17. Ya que el remanente en Egipto se obstinó en practicar idolatría a “la reina

del cielo,” Jeremías les dice con sarcasmo, “_______________ a la verdad
vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra” (44:25). De allí en adelante, Jehová iba a velar “sobre ellos para ______, y no para bien” (44:27).

Una nota personal para Baruc (capítulo 45)
“El capítulo 45 es un apéndice especial dirigido a Baruc. Tiene fecha del año crucial, el cuarto
de Joacim, cuando Jeremías por primera vez grabó sus sermones en escritura (capítulo 36), y
Nabucodonosor derrotó a Egipto en la batalla de Carquemis. La colocación aquí [de este mensaje] es un testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra a Baruc a través de la experiencia penosa de la caída de Jerusalén y más allá” (Smith).
18. En este pasaje Baruc expresa . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

mucho optimismo sobre el futuro.
mucha fe en la palabra de Jehová.
mucho contento con su oficio y trabajo.
lástima de sí.

19. Dios responde a Baruc primero por revelarle el dolor divino, “He aquí que

yo destruyo a ______ que _______________, y arranco a los que planté, y a
toda esta tierra.” Después revela una promesa para Baruc, “pero a ti te daré
tu ______ por botín en todos los lugares adonde fueres.”
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