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Lección 13
Jehová y las naciones – 2 (Jeremías 50-52)
Introducción
Esta lección es una continuación de la anterior. Véase la introducción de ella ya que corresponde a ésta también.
“Aunque Jeremías predicaba sumisión a Babilonia como el poder mundial señalado por Dios,
nunca era partidario de Babilonia. [Jeremías] consideraba a Nabucodonosor solamente como
herramienta que Dios usaba para lograr sus propósitos. La justicia exigía que los babilonios
gustaran la ira de Dios” (Smith).
“La semilla de esta profecía se encuentra en el capítulo 25. Nótense en especial los versículos
11, 12, 26. Las naciones beberán el vino de la ira de Dios durante los setenta años del dominio
de Babilonia. Después Babilonia beberá de la misma copa.
Dos temas principales [dominan] en esta profecía: (1) la caída de Babilonia. (2) la liberación
de Israel del cautiverio.
Estos capítulos son importantes no solamente en su contexto sino también como fondo del libro Apocalipsis. Considérense en especial Apoc. 17-18, pero también 14:8 y 16:19” (Mott
125).

Profecía contra Babilonia (capítulos 50-51)
La derrota de Babilonia (50:1-34)
“La profecía contra Babilonia empieza con una serie de cuatro contrastes entre el destino de
Babilonia y el futuro de Israel” (Smith).

La destrucción contra la liberación (50:1-10)
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1.

El juicio contra Babilonia era a la vez una condenación de su dios, “______
es confundido, deshecho es _______________ . . .” (50:2)1. Véase también
51:44.

2.

La frase “en aquellos días” (50:______) se refiere al tiempo de la destrucción de Babilonia, y el regreso de los judíos de su cautiverio. “Sus pastores”
que “las hicieron errar” (50:______) mira atrás a los reyes judíos antes del
cautiverio que tomaron la delantera en la apostasía de Judá. Los enemigos
usaban esta apostasía como pretexto por abusar del pueblo de Dios

El nombre del dios era Merodac. Bel era título de éste significando “Señor”.

(50:______), pero ahora todo será invertido. Babilonia será destruida, y el
judío es exhortado a ______ de en medio de Babilonia (50:8)2.
3.

Por el ojo de la profecía, Jeremías ve la destrucción de Babilonia como si
fuera ya hecha (50:2). Jehová iba a usar “una nación del ______” (50:3) para lograr esto. Son identificados después como “los reyes de ___________”
(51:11, 28).

4.

“Vuestra _______________” en 50:12 sirve para distinguir la ciudad o nación de Babilonia de los habitantes o individuos3. Eran culpables de haber
castigado a los judíos con gozo malévolo (50:11).

La desolación contra la restauración (50:11-20)
5.

¿Cuáles versículos bien resumen las serie de juicios divinos desde el cautiverio de Israel por Asiria hasta el fin del cautiverio de Judá por Babilonia?

La visitación contra la vindicación (50:21-28)
6.

La tierra de _______________ y los moradores de _______________ en
50:21 son referencias a Babilonia. Si su Biblia tiene notas, ¿qué quieren decir estos términos?4

La recompensa contra la redención (50:29-34)
La destrucción de Babilonia (50:35 – 51:26)
“[El profeta] describe la destrucción de Babilonia en detalle en esta unidad en tres párrafos.
En un momento se interrumpe la descripción con una exhortación a Israel” (Smith).

Una plena destrucción (50:35-40)
7.

La destrucción de Babilonia será tan total y permanente como la de
_______________ y de _______________ (50:40).

Una destrucción cruel (50:41 – 51:5)
8.

La ______ de Babilonia en 50:42 es referencia a los habitantes de la ciudad.

Una exhortación a Israel (51:6-10)5
Una destrucción divina (51:11-26)
“La primera oleada de adversarios de Babilonia eran los medos. Alrededor de 548 a.C. Ciro
unió a los medos y a los persas y esta fuerza unida derrocó Babilonia en 539 a.C.” (Smith).

2

“Véase esta llamada también en 51:6, 45, 50; cf. 50:28. Tal llamada supone un tiempo cuando Israel
pueda huir. En el tiempo del poder de Babilonia los opresores [de Israel] le retenía bien y rehusaban soltarle (50:33). Pero en el tiempo entre la ocupación de Babilonia por los persas y la plena destrucción de
la ciudad que ocurrió después, podían salir. Algunos se quedaron en Babilonia aun después del decreto
de Ciro (Zac. 2:6-7; 6:9-10). Pero el quedarse significaba desastre. Habían de huir para evitar involucrarse en el pecado y en el castigo de Babilonia” (Mott 126).
3 Cp. Oseas 2:2-4; 4:5.
4
Mott (127) dice en cuanto al segundo nombre que “se ha demostrado que es lugar verdadero . . . por lo
tanto es probable que Merataim también se refiera a lugar verdadero . . . En todo caso Jeremías probablemente usa estos nombres para hacer juego de palabras. Merataim . . . sugiere la intensidad de la rebelión de Babilonia contra Jehová (cf. v. 24). Pekod significa visitación o castigo.”
5 Véanse ejercicio y notas sobre 50:8.
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9.

¿Quién despertó el espíritu de los reyes de Media contra Babilonia? ¿Con
qué fin? ¿Por qué?

10. Ni las muchas ______ que rodeaban a Babilonia6 ni los _______________

que Nabucodonosor se había acumulado (51:13) podían evitar el desastre
venidero (51:11-12, 14).

El destino de Babilonia (51:27-58)
“Después de una descripción del ataque contra Babilonia, Jeremías vuelve a elaborar el tema
de los contrastes entre el fin de dicha ciudad y el futuro de Israel” (Smith).

El ataque del enemigo (51:27-33)
La queja del judío y la respuesta de Dios (51:34-40)
Destrucción de Babilonia y liberación del pueblo de Dios (51:41-46)
11. Los judíos habían de huir de Babilonia antes del momento de su juicio

(51:45), pero no en cada rumor de violencia (51:______)7.

La retribución contra la restauración (51:47-53)
12. ¿Quiénes en 51:48 se regocijan sobre la caída de Babilonia?

La última declaración contra Babilonia (51:54-58)
La historia de la profecía contra Babilonia (51:59-64)
“El rey Sedequías fue a Babilonia a pagar tributo en 593 a.C. Seraías, camarero del rey, era
hermano de Baruc (cf. 32:12) y amigo de Jeremías. Llevó la profecía contra Babilonia consigo a Babilonia. Al parecer este material originalmente estaba escrito en rollo separado”
(Smith).
13. Después de leer el rollo en Babilonia, supuestamente a los cautivos de entre

los judíos, ¿qué había de hacer Seraías con el rollo (“libro”)? ¿Qué iba a
simbolizar esto?

Apéndice: la historia vindica al profeta (capítulo 52)
14. El capítulo 51 cierra con las palabras “______ aquí son las palabras de

_______________.”
Capítulo 52, el último del libro, probablemente fue agregado por alguien como Baruc, probablemente con el fin de demostrar cómo las profecías de Jeremías contra Jerusalén se cumplieron y para justificar la esperanza del profeta para el futuro (Smith). Véase 2 Reyes 24:18 –
25:30 para el relato paralelo de la destrucción de Jerusalén.

6

“El Éufrates rodeaba la ciudad y, dividido en muchos canales, formaba islas” (Jamieson). Mott (131)
señala la posición estratégica de Babilonia brindada por este río. Harrison (187) señala que muchas
aguas también “alude sarcásticamente al gran océano subterráneo, un tema preeminente en la mitología
babilonia antigua. Los babilonios habían vivido por estas creencias erróneas por muchos siglos, y ahora
morirán por ellas.”
7 “Numerosos trastornos y cambios de trono plagaban Babilonia después de la muerte de Nabucodonosor en 562 a.C.” (Smith). Compárese el lenguaje similar de Jesús respecto a la caída de Jerusalén ante
Roma en 70 d.C. (Mat. 24:6; Mar. 13:7; Luc. 21:9).
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La caída de Jerusalén (52:1-23)
15. Emparejar los siguientes pasajes con los eventos correspondientes:

______ 52:1-11
______ 52:12-16
______ 52:17-23
(a) la destrucción de Jerusalén
(b) el saqueo del templo8
(c) el reinado de Sedequías

Eventos posteriores a la caída de Jerusalén (52:24-34)
16. Emparejar los siguientes pasajes con los eventos correspondientes:

______ 52:24-27
______ 52:28-30
______ 52:31-34
(a) líderes de Judá ejecutados
(b) una documentación de las deportaciones a Babilonia9
(c) el próspero fin de Joaquín en Babilonia10

8

“Las profecías de Jeremías sobre el destino del templo había sido asunto controversial por todo su ministerio. Por lo tanto Baruc elabora el relato del libro Reyes sobre el fin de dicho lugar” (Smith). Las columnas de bronce (52:17 y en adelante) se refieren a las dos de 18 codos (aproximadamente 8 metros) de
altura que fueron parados justo en frente del templo. “Las cosas más grandes . . . fueron quebrados por
los conquistadores para facilitar su transporte. Los utensilios del templo más pequeños, de bronce, oro, y
plata, llegaron a ser trofeos de victoria en los templos de los dioses de Babilonia” (Smith).
9 Baruc “omitió la anterior toma de cautivos en 604 a.C. Los eruditos están divididos sobre la cuestión
de que si la primera y segunda deportación mencionadas aquí son las mismas dos mencionadas en 2 Reyes 24-25, o si se mencionan como adicionales a las que están en Reyes” (Smith).
10 “El libro cierra con una nota optimista con la cita de 2 Reyes 25:27-30 . . . Tal vez el relato se incorpora aquí como evidencia de que el cambio de suerte de los cautivos que Jeremías había profetizado
ahora empezaba a cumplirse” (Smith).
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