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Lección 12
Jehová y las naciones (Jeremías 46-49)
Introducción
“El libro Jeremías concluye con una colección de profecías sobre naciones extranjeras de diferentes períodos del ministerio del profeta . . . Colecciones similares de profecías sobre naciones extranjeras aparecen en Isaías (capítulos 13-23) y en Ezequiel (capítulos 25-32) . . .”
“Esta sección tiene conexión íntima con el capítulo 251. En dicho capítulo se le dijo a Jeremías tomar la copa de la ira de Jehová y pasarla entre las naciones de su día. Las naciones beberían esta copa, enloquecerían, y caerían para destrucción. Al final de todo, el rey de Babilonia bebería y perecería. Las naciones extranjeras en los capítulos 46-51 se tratan aproximadamente en el mismo orden de la lista en el capítulo 25.”
“La profecías sobre naciones extranjeras en esta unidad parecen manifestar la organización de
un patrón definido. Jeremías colocó primero una pequeña colección de profecías contra Egipto, el enemigo principal de Israel al sur. Después reunió las profecías contra naciones menores, las que servían de peones en la lucha entre los grandes poderes de aquel tiempo. El colmo
de la unidad es la larga profecía contra Babilonia en los capítulos 50-51. Aquí Jeremías anunció el juicio de Dios contra el mayor poder de su tiempo” (Smith).

APROXIMADA SECUENCIA CRONOLÓGICA
DE LAS PROFECÍAS CONTRA LAS NACIONES
Tiempo

Profecía

Referencia

Antes de la batalla
de Carquemis en 605 a.C.

Contra los filisteos

47:1-7

Poco antes de la batalla
de Carquemis

1ra contra Egipto
Contra Moab
Contra Amón
Contra Edom
Contra Damasco

46:1-12
48:1-47
49:1-6
49:7-22
49:23-27

Contra Cedar-Hazor

49:28-33

Contra Elam

49:34-39

2da contra Egipto

46:13-28

Poco después de la batalla
de Carquemis
Temprano en el reinado
de Sedequías
Después de la emigración
a Egipto
Tabla 1. Traducido y adaptado de Smith.

1
Smith también observa que la versión griega (Septuaginta/LXX) de esta sección aparece en medio del
capítulo 25.

1.

Fue señalado claramente a Jeremías en el día de su vocación que su ministerio tendría una dimensión internacional: “Antes que te formase en el vientre
te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las
_______________” (1:5).

Profecías contra Egipto (capítulo 46)
“Jeremías registró dos profecías contra Egipto. La primera fue compuesta justo antes de la batalla de Carquemis en 605 a.C. La segunda, que [también] es la más tarde en el libro, fue
compuesta después que Jeremías fue obligado a emigrar a Egipto con los refugiados de Judá”
(Smith).

Primera profecía sobre Egipto (46:2-12)
2.

Jeremías representa la derrota de los egipcios en Carquemis con dos cuadros. El primero describe la preparación de las fuerzas egipcias para la batalla (46:2-6). El segundo (46:7-12) describe el movimiento del ejercito al
sitio de la batalla con la figura de un ______ que se ensancha y sube para
cubrir la tierra2. Sin embargo, no les saldrá en victoria sino en caída (46:6,
12). La razón: “ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de
_______________, para vengarse de sus enemigos . . . porque
_______________ será para Jehová Dios de los ejércitos” (46:10).

Segunda profecía sobre Egipto (46:13-26)
“La segunda profecía contra Egipto es la más tarde en esta unidad. Viene del período después
que Jeremías había sido secuestrado a Egipto3 . . . Elabora tres temas” (Smith).

La certeza de la invasión (46:13-19)
3.

Esta profecía era “acerca de la venida de _______________ rey de
_______________, para asolar la tierra de Egipto” (46:13).

Las consecuencias de la invasión (46:20-23)
4.

Jeremías presenta cuatro imágenes o figuras de la situación difícil de Egipto. Emparejar cada figura con la cosa que representa:
______ becerra hermosa (que huye de un tábano)4
______ becerros engordados que vuelven atrás
______ leñadores con hachas que cortarán los bosques de la serpiente
______ un gran enjambre de langostas invasoras
(a)
(b)
(c)
(d)

Gran número de babilonios invaden a Egipto.
Los babilonios llegan a destruir la tierra de Egipto.
Soldados mercenarios contratados por Egipto huyen ante el ejército babilonio.
Egipto huye ante el enemigo del norte, Babilonia.

2

La figura tal vez estará basada en la idea del río Nilo en tiempos de inundación o diluvio.
Véase Tabla 1.
4
“Novilla hermosa es Egipto, mas un tábano del norte viene . . .” (46:20, LBA). Tábano es “1. m. Insecto díptero, del suborden de los Braquíceros, de dos a tres centímetros de longitud y de color pardo, que
molesta con sus picaduras principalmente a las caballerías” (RAE).
3

12.2

La inutilidad de la idolatría de Egipto (46:24-26)
5.

“Se _______________ la hija de Egipto,” dice el profeta porque “Jehová . . . ha dicho: He aquí que yo castigo a ______ dios de Tebas, a
___________, a Egipto, y a sus ______ y a sus reyes” (46:24-25)5.

Conclusión (46:27-28)
Esta profecía concluye con una promesa a los cautivos de Judá. Compárese 30:10-11. El cautiverio servirá para disciplinar al pueblo de Dios con el fin de hacerles volver a las obligaciones espirituales del pacto (Harrison 173). “Jeremías ha hablado del castigo de los que confían
en Faraón (v. 25). Israel correspondía a esta clase. Estos versículos brindan seguridad del destino futuro para el cual el verdadero Israel ha de esperar” (Mott 115).

Profecías contra naciones menores (capítulos 47-49)
“Siete profecías contra naciones menores se encuentran en esta unidad. La mayoría eran estados vasallos de Nabucodonosor que tramaban rebelión. La [profecía] más larga es la contra
Moab. Seis de las siete naciones eran vecinas de Judá” (Smith). Solamente Elam quedaba
desconectada y lejos.

Profecía contra los filisteos (47:1-7)
“La fecha exacta no se sabe, pero la profecía contra los filisteos parece haber venido muy
temprano en el ministerio de Jeremías” (Smith). Véase Tabla 1.
6.

Los ejércitos babilonios se presentan aquí bajo la figura de “______ del norte” que se hacen “torrente; _______________ la tierra” de los filisteos para
destruirla (47:2).

Profecía contra Moab (48:1-47)
7.

Los moabitas eran vecinos de Judá al oriente, al otro lado del río Jordán.
Eran descendientes de ______ (Gén. 19:30-37) , sobrino de Abraham.

“Los moabitas parecen haber sido aliados de Judá durante el tiempo de Jeremías . . . La profecía [especialmente 48:39-45] señala la conquista de Moab por Nabucodonosor en 582-81
a.C.” (Smith). Este mismo comentarista analiza la profecía contra Moab conforme a las siguientes siete párrafos:







8.

El avance de los invasores al sur hacia Moab (48:1-6)
La exhortación a Moab de huir porque ni sus tesoros ni su dios (Quemos) les podrán salvar (48:7-10)
Explicación de la calamidad: presumido y satisfecho de sí (48:11-17)
La plena humillación de Moab (48:18-28)
 Delicada doncella que tiene que sentarse en el polvo
 Borracho que se revuelca sobre su vómito
Explicación de la calamidad: la soberbia (48:29-30)
Jeremías lamenta Moab (48:31-38)
La destrucción de Moab es inevitable (48:39-45)

Un tema que se repite mucho en esta profecía es el orgullo de Moab, “Pues
por cuanto _______________ en . . . ” (48:7). Jeremías la reta, “_________
de la gloria . . . ” (48:18). “Hemos oído la _______________ de Moab, que

5
Smith dice que Amón era el dios representado por el sol, Tebas era la capital de la religión, y Faraón
fue venerado como dios por los egipcios.
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es muy soberbio, _______________, _______________, ______ y altanero
de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto; sus
_______________ no le aprovecharán” (48:29-30). En fin este juicio viene
sobre Moab “porque se _______________ contra Jehová” (48:42).
“La profecía termina así como empezó con un ay contra Moab . . . En ‘lo postrero de los
tiempos’ (la era mesiánica) Moab hallará su situación cambiada. Se hace referencia al oír el
evangelio y la conversión de los que antes eran moabitas” (Smith).

Profecía contra Amón (49:1-6)
9.

“Los hijos de Amón” (49:1), igual que los moabitas, eran descendientes de
______ (Gén. 19:37-38).

10. _______________, el dios de Amón, había intentado apoderarse del territo-

rio que correspondía a la tribu de Gad en el lado oriental del Jordán. Ahora
_______________, la capital de Amón, juntamente con sus ciudades vecinas, será destruida. Amón se había gloriado en sus tesoros y recursos naturales (49:______), pero Jehová traía sobre ella espanto (49:______).
El versículo 6 probablemente tiene cumplimiento en la era mesiánica. Véase 48:47 y notas en
la sección anterior6.

Profecía contra Edom (49:7-22)
11. Los edomitas eran descendientes de _______________ (Gén. 36:1, 8-9),

hermano de Jacob.
7

12. Jeremías exhorta a los moradores de ______, un pueblo comerciante cuyas

rutas de caravana pasaban por Edom, a huir al desierto para evitar la calamidad que llegaba a Edom (49:8).
13. En su destrucción de Edom, el enemigo iba a ser más completo que el ven-

dimiador con la viña o el ladrón con la casa que roba (49:______).
14. La desolación de ______, ciudad principal en el norte de Edom, quedó esta-

blecida con juramento divino (49:13).
15. Según el versículo 16, ¿cuál era la raíz del pecado de Edom? Su destrucción

sería tan permanente como la de _______________ y de _______________
(49:18). Jeremías representa a Nabucodonosor como ______ que sube de la
espesura del Jordán para atacar a Edom. Ningún pastor (líder o rey) le podrá
resistir (49:19).
16. En el Mar Rojo (49:______), donde Edom llevaba a cabo el comercio exte-

rior, se oirá el grito de su destrucción.

Profecía contra Damasco (49:23-27)
“El reino de Damasco fue destruido por Asiria8, pero la ciudad resucitó, y a ésta Jeremías
aquí profetiza” (Jamieson). “Tres de las ciudades principales de Siria – Hamat, Arfad, y Da-

6

Harrison (179) cita evidencia de la existencia de los amonitas en los siglos segundo y primero antes de
Cristo, como cumplimiento de esta profecía.
7
Véanse Isa. 21:13; Ezeq. 27:15, 20.
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masco . . . quedaron consternadas por las malas noticias del avance de Babilonia” (Walvoord
1:1198).

Profecía contra Cedar y Hazor (49:28-33)
17. Jehová, mediante su profeta, exhorta a las tropas de Nabucodonosor a sa-

quear a _______________ y a las otras tribus árabes del desierto
(49:28-29)9. Después amonesta a estos árabes a huir a lugares profundos en
el desierto, y otra vez exhorta al enemigo a tomar botín de ellos.

Profecía contra Elam (49:34-39)
“Elam se hallaba a dos cientos millas [322 kms] al oriente de Babilonia. Los elamitas intentaban rebelarse contra Nabucodonosor. Los cautivos judíos en Babilonia veían esto como señal
de que el derrumbe del imperio babilonio estaba cerca. Sin embargo, Jeremías corrige esta
noción” (Smith).
18. “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo _______________ el

arco de Elam . . . traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová; y
enviaré en pos de ellos espada hasta que los _______________ (49:35, 37).
“La profecía se cumplió cuando Ciro (Isa. 44:28; 45:1) incorporó a Elam en su imperio. Sin
embargo, ‘en los últimos días’ [49:39] la situación en Elam cambiará. Probablemente se hace
referencia a la era mesiánica” (Smith). Véanse 46:26b; 48:47; 49:6. Habían elamitas en Jerusalén el día de Pentecostés cuando la iglesia fue establecida (Hechos 2:9).

8

Harrison (181) dice que Hamat y Arfad cayeron a los asirios antes de 738 a.C. (cf. Isa. 10:9; 36:19;
37:13), mientras Damasco fue derrotada en 731 a.C. (2 Rey. 16:9). Sigue diciendo que tropas arameas
ayudaron a subyugar a Judá entre 600 y 597 a.C. (2 Rey. 24:2), pero poco se sabe de eventos en Siria en
el siglo séptimo a.C.
9
“Cedar (cf. 2:10) señalaba una tribu árabe nómada que vivía en el desierto Siro-Arabia, pero se empleaba también del beduino en general. Criaban ovejas (Isa. 60:7), comerciaban con Fenicia (Ezeq.
27:21) y eran arqueros hábiles (Isa. 21:16-17) . . . Hazor no era la ciudad célebre del norte de Palestina,
sino un área ocupada por árabes semi-nómadas . . . El avance contra Cedar era el de Nabucodonosor en
599 a.C. según el registro en la Crónica Babilónica” (Harrison 182).
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