
APUNTES SOBRE JEREMÍAS 1:1-16:21:  
PARTE 01, Jeremías 1:1-19 

 
Por Gary Williams 

 
INTRODUCCIÓN A JEREMÍAS 

 
1. El autor.  Algunos eruditos dividen el material del libro en tres clases:  pasajes en poesía, 

profecías en prosa y material biográfico (en prosa). 
 

1.1. Generalmente se acepta que los pasajes en poesía son material auténtico de Jeremías. 
Incluyen profecías y "confesiones" (ver abajo).  Probablemente sean pasajes que 
Jeremías dictó a Baruc (ver 36:4, 27-32) o a otros escribas. 

 
1.2. Algunos críticos opinan que las profecías en prosa fueron escritas en el Cautiverio 

Babilónico, después de la muerte de Jeremías, aunque en mayor o menor grado están 
basadas en las predicaciones del profeta.  Sin embargo, no hay evidencia suficiente 
para negar que Jeremías haya dictado también estas profecías durante su vida.  
Posiblemente fueron luego editadas en el Cautiverio. 

 
1.3. La opinión mayoritaria en cuanto al material biográfico es que fue escrito por Baruc.  

Esta opinión es razonable, ya que el autor de este material parece haber sido testigo 
ocular de los eventos. 

 
2. El texto hebreo. 
 

2.1. El texto de la Septuaginta es una octava parte (algunos estudiosos dicen una séptima 
parte, o aún una sexta parte) más corto que el Texto Masorético.  Hay alrededor de 
2,700 palabras en el TM que no aparecen en los LXX.  Las omisiones incluyen 
palabras, frases, oraciones y algunos pasajes enteros, como 33:14-26; 39:4-13; 51:44b-
49a y 52:27b-30. También hay diferencias en el orden. Las profecías contra las 
naciones están en los capítulos 46-51 en el TM, pero después de 25:13 en los LXX. 
También el orden de las naciones denunciadas es distinto. 

 
2.2. Entre los rollos de Qumrán se han encontrado fragmentos en hebreo de las dos 

versiones del libro.  De manera que las diferencias no se deben a los traductores de la 
LXX. 

 
2.3. Hay una variedad de teorías para explicar por qué hay tanta diferencia entre el TM y los 

LXX.  Por ejemplo, Archer sugiere que los LXX contienen una edición del libro 
publicada por Jeremías y diseminada primero en Egipto, y que el TM preserva una 
edición más amplia publicada por Baruc después de la muerte de su maestro.  PDAT, 
en cambio, sugiere que el texto de los LXX representa una edición posterior al texto 
que se halla en TM.  Lo que sí parece claro es que las diferencias mayores entre los 
dos textos no se deben a errores de copistas, sino que representan dos ediciones 
diferentes del libro.  Además, Jeremías 36 menciona dos ediciones anteriores a las 
ediciones del TM y de los LXX.  Tal vez otros libros proféticos también pasaron por 
varias ediciones, aunque no tenemos evidencias tan claras al respecto. 

 
3. Las "confesiones".  Así los estudiosos llaman varios pasajes en los cuales Jeremías 

expresa sus sentimientos personales, principalmente de queja, a Dios (11:18-23; 12:1-6; 
15:10-12, 15-21; 17:14-18; 18:18-23; 20:7-13, 14-18).  En gran parte consisten en lamentos y 
disputas con Jehová.  Nos proporcionan más información sobre los pensamientos y el estado 
anímico de Jeremías que lo que tenemos sobre ningún otro profeta. 

 
4. Temas principales. Como muchos profetas, Jeremías proclamaba cuatro temas principales 

al pueblo de Yahweh. 
 

4.1. Denuncia del pecado. Los pecados de Judá que Jeremías más denuncia son la 
adoración de otros dioses y las injusticias sociales. En general, estos son los pecados 
de Israel más denunciados por la mayoría de los profetas preexílicos y exílicos. En los 
profetas posexílicos la denuncia de la idolatría casi desaparece y en su lugar se 
denuncia el cumplimiento a medias del culto a Yahweh. 

 
4.2. Llamado al arrepentimiento. 
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4.3. Anuncio de juicio. 

 
4.3.1. Poco a poco se va revelando que el juicio consistirá en una serie de invasiones 

devastadoras de Babilonia. 
 

4.3.2. El juicio será castigo por los pecados. 
 

4.3.3. El anuncio del juicio es una medida de presión para que Judá se arrepienta y se 
convierta de sus pecados. Estas predicciones no tienen el propósito de satisfacer 
la curiosidad sobre el futuro, sino de cambiar la conducta del pueblo de Yahweh. 

 
4.3.4. Al anunciar el juicio, Jeremías tuvo que luchar mucho contra la confianza y 

seguridad que los judíos sentían por: 
 

4.3.4.1. ser el pueblo escogido 
 

4.3.4.2. tener el pacto davídico 
 

4.3.4.3. tener el templo, morada de Yahweh, en Jerusalén. 
 

4.4. Promesa de restauración después del juicio. Así Yahweh prometía que en efecto 
cumpliría sus pactos con Israel, y animaba a los judíos fieles, y a los judíos que vivirían 
el juicio, a confiar en él. 

 
5. Estructura del libro. En general desconocemos los principios que influyeron en la 

organización del libro.  No sabemos por qué fue ordenado como está. Sin embargo, a 
grandes rasgos se puede bosquejar de la siguiente manera. 

 
5.1. Llamado de Jeremías (cap. 1) 

 
5.2. Profecías sin fecha indicada (caps. 2-19) 

 
5.3. Profecías frente a la oposición del liderazgo de Judá (caps. 20-29, 34-38) 

 
5.4. Profecías durante la destrucción y dispersión de Judá (caps. 39-45, 52). 

 
5.5. Profecías de restauración (caps. 30-33). Algunos estudiosos llaman esta sección "el 

libro de la consolación". Está enquistada en la sección de los caps. 20-38. 
 

5.6. Profecías contra las naciones (caps. 46-51).  Está enquistada en la sección de los caps. 
39-52. 

 
6. Comentario recomendado.  J. A. Thompson, Jeremías:  Introducción, comentario y notas 

(Buenos Aires-Grand Rapids:  Nueva Creación, 1992), xii + 785 páginas.  Es un excelente 
comentario exegético desde una perspectiva conservadora.  El original se publicó en inglés 
en 1980.  Para una evaluación más completa, ver mi reseña en Kairós 17 (julio-diciembre 
1995), págs. 98-100. 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓN AL LIBRO (1:1-19) 
 

A. SOBRESCRITO (1:1-3) 
 

1. El autor:  Jeremías (1:1).  El libro no fue escrito literalmente por Jeremías, sino que es una 
colección de sus mensajes escrita por otro (ver 36:1-4, 27-32). 

 
1.1. La frase "palabras de Jeremías" describe el contenido principal, aunque no exclusivo, 

del libro.  Además de los mensajes de Jeremías, hay material histórico y biográfico 
acerca de Jeremías y Judá. 
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1.2. Probablemente su padre Hilcías no fue el sumo sacerdote Hilcías que descubrió el libro 
de la ley en el templo (ver 2 R. 22:8), ya que se supone que el sumo sacerdote no sería 
de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, sino en Jerusalén. 

 
1.3. Aunque Jeremías era de familia sacerdotal, no tenemos evidencias que él haya ejercido 

el sacerdocio. 
 

1.4. Anatot, el pueblo de Jeremías, estaba en Benjamín, probablemente cerca de la actual 
aldea de `Anata, unos 5 kms. al norte de Jerusalén.  Probablemente los sacerdotes que 
vivían allí eran descendientes de Abiatar, el sacerdote expulsado del sacerdocio por 
Salomón (ver 1 R. 2:26-27), y, por lo tanto, descendientes también de Elí. 

 
2. Las fechas:  Jeremías recibió la mayoría de los mensajes durante los reinados de 

Josías (640-609 a.C.), Joacim (609-598) y Sedequías (597-586) (1:2-3). 
 

2.1. Estos dos versículos omiten los reinados de tres meses de Joacaz (609) y Joaquín 
(597), seguramente debido a su brevedad.  Posiblemente Jeremías no recibió 
mensajes durante el reinado de Joacaz, aunque dio una profecía acerca de este rey 
poco después que fuera llevado cautivo a Egipto.  En cambio, Jeremías recibió por lo 
menos un mensaje durante el reinado de Joaquín (22:24-30), y tal vez otros también 
(cp. PDAT, pág. 420). 

 
2.2. Jeremías también recibió algunas profecías después del reinado de Sedequías (ver 

caps. 42-44), aunque esto no se menciona aquí. 
 

2.3. Jeremías recibió su primer mensaje de Yahweh en el año 13 del reinado de Josías 
(1:2), un año o dos (dependiendo de si el sistema cronológico en Crónicas y Jeremías 
es el mismo, o no) después que Josías había comenzado a limpiar a Judá de la 
idolatría (ver 2 Cr. 34:3-7). 

 
2.4. La frase "palabra de Jehová" (1:2) aclara que "las palabras de Jeremías" (1:1) no se 

originaron con él, sino que provinieron de Dios, y llevaban toda la autoridad divina. 
 

B. LLAMAMIENTO DE JEREMÍAS (1:4-19). 
 

Los capítulos 1-6 consisten casi por completo en profecías en poesía. 
 

1. Yahweh llamó a Jeremías a ser profeta (1:4-10). 
 

1.1. Jehová reveló a Jeremías que lo había apartado para ser profeta a las naciones antes 
que existiera (1:4-5). 

 
1.1.1. "Te conocí" (1:5) aquí significa "te elegí" (cp. VP, NVI). Cuando la Biblia dice que 

Dios “conoció” (en tiempo pasado) a alguien, muchas veces quiere decir que lo ha 
escogido (cp. Gn. 18:19; Dt. 9:24; Jer. 1:5; Os. 13:5; 1 Co. 8:3 [tiempo perfecto en 
el griego], Gá 4:9 [aoristo]; Ro. 8:29 [aoristo]; 1 P. 1:20 [donde el vocablo 
traducido “destinado” es un participio en tiempo perfecto que literalmente significa 
“habiendo sido conocido antes”]). 

 
1.1.2. La frase "te santifiqué" (1:5) no se refiere a la pureza moral de Jeremías, sino a 

que había sido apartado para el servicio de Dios, en este caso como profeta (cp. 
VP, NVI, BDLA). 

 
1.1.3. Las profecías de Jeremías se dirigirían no solamente a Judá, sino también a otras 

naciones (1:5; ver v. 10; 25:11-38; 27:1-11; 46:1-51:64). 
 

1.2. Jeremías objetó que no tenía la capacidad oratoria para ser profeta (1:6). 
 

1.2.1. La objeción suena semejante a una que presentó Moisés (ver Ex. 4:10).  Esto y el 
lenguaje de los vss. 7b y 9b sugieren que Jeremías fue un cumplimiento de la 
promesa de un profeta como Moisés (cp. notas sobre vss. 7, 9, y ver Dt. 18:15).  
Josué fue el primer cumplimiento de esta profecía, y quizás varios de los profetas 
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fueron vistos como cumplimientos de ella también.  El cumplimiento máximo sería 
Cristo (cp. Jn. 1:21; 7:40; Hch. 3:22-26). 

 
1.2.2. El vocablo traducido "niño" aquí y en el v. 7 es más comúnmente vertido por 

"joven" (cp. VP, BDLA, NVI; la BJ, RV95 y RVA traducen "muchacho").  No 
sabemos qué tan "joven" era Jeremías; tal vez tenía entre 15 y 25 años. El hecho 
que era soltero es otra evidencia de que era joven (cp. 16:2). 

 
1.3. Yahweh aseguró a Jeremías que a través de la dirección, poder y capacitación divinos 

podría cumplir con la tarea profética a pesar de su corta edad (1:7-9). 
 

1.3.1. La última oración del v. 7 hace eco de la última oración de Dt. 18:18, en la 
promesa de otro profeta como Moisés. 

 
1.3.2. La promesa de liberación (1:8) implica que Jeremías correrá peligro en su 

ministerio. 
 

1.3.3. El toque divino (1:9a) evoca el llamamiento de Isaías (ver Isa. 6:7), y la 
interpretación de este acto simbólico (1:9b) parece aludir una vez más a la 
promesa de un profeta como Moisés (ver Dt. 18:18). 

 
1.4. Yahweh resumió la misión profética de Jeremías (1:10). 

 
1.4.1. Sus profecías anunciarían el destino no solo de Judá, sino también de otras 

naciones (1:10a; cp. v. 5). 
 

1.4.2. Profetizaría tanto destrucción como restauración (1:10b). 
 

1.4.2.1. El uso de cuatro palabras negativas y sólo dos positivas presagia que las 
profecías de Jeremías serían mayormente de juicio. 

 
1.4.2.2. Tan seguro es el cumplimiento de la palabra de Dios, que Yahweh dice que 

el profeta que anuncia esa palabra en un sentido efectúa la destrucción y 
edificación profetizadas. 

 
1.4.2.3. El movimiento contemporáneo de “la guerra espiritual” saca el v. 10b de su 

contexto, aduciendo que enseña que hay que derrotar a los demonios 
(“destruir”) para poder evangelizar (“edificar”). 

 
2. Yahweh reveló a Jeremías dos mensajes iniciales (1:11-16).  Es posible que Jeremías 

haya visto la vara de almendro (1:11) y la olla hirviente (1:13) en visiones, pero es igualmente 
posible que la palabra de Dios le haya venido mientras veía dos cosas comunes en su vida 
cotidiana (cp. 24:1-2). 

 
2.1. Yahweh reveló un mensaje basado en una vara de almendro (1:11-12). 

 
2.1.1. Yahweh habló a Jeremías mientras veía una vara de almendro (1:11).  El 

almendro es todavía un cultivo importante en la aldea de `Anata. 
 

2.1.2. El mensaje (1:12) se basa en un juego de palabras.  El vocablo traducido 
"apresuro" es shoqed; no significa “apresuro”, sino "vigilo, velo" o "voy a 
vigilar/velar" (cp. RV95, RVA, VP, BJ, BDLA, NVI).  La palabra "almendro" es 
shaqed.  De manera que Dios utiliza el almendro (shaqed) para decir que él va a 
vigilar (shoqed) sobre su palabra profetizada para asegurar que se cumpla. 

 
2.2. Yahweh reveló un mensaje basado en una olla hirviente (1:13-16). 

 
2.2.1. Yahweh habló a Jeremías cuando veía una olla hirviente inclinada hacia el sur 

(1:13).  En lugar de "hacia el norte", tradúzcase "desde el norte" (ver RV95, RVA, 
VP, BDLA, BJ, NVI). Los problemas de traducción señalados en 1:12, 13 sugieren 
que RV60 es una traducción deficiente. En realidad, no es mala en muchas partes 
de la Biblia, pero en los profetas deja mucho que desear. RV95 es un poco mejor, 
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pero no mucho. Para entender los libros proféticos, entonces, sería preferible usar 
otra versión, como aquellas que se mencionan con frecuencia en estas notas. 

 
2.2.2. El mensaje (1:14-16) fue que Dios traería del norte, como derramadas de una olla 

hirviente, naciones que pondrían sitio a las ciudades de Judá (1:14-15).  Esto lo 
haría a causa del pecado de los judíos (1:16). 

 
2.2.2.1. Los "reinos del norte" (1:15) podrían ser no solamente los reinos ubicados al 

norte de Judá, sino también los que atacarían desde el norte.  Cuando 
Jeremías dio la profecía, todavía no era claro quiénes serían.  Más adelante 
se aclaró que serían Babilonia y los reinos aliados con ella. 

 
2.2.2.2. El pecado específico que Yahweh citó fue deslealtad a él; los judíos lo 

habían dejado para adorar a otros dioses, quienes en realidad no eran más 
que “obras de sus manos” (1:16). 

 
3. Yahweh prometió a Jeremías su protección (1:17-19). 
 

3.1. Le advirtió que si se acobardara para no hablar la palabra de Dios ante los judíos, 
sufriría el castigo divino (1:17).  Jeremías tenía motivo por que temer, pues algunos 
profetas ya habían sido asesinados en Judá (cp. 2:30). 

 
3.2. Le prometió hacerle como una ciudad superfortificada para resistir los ataques de los 

líderes de los judíos (1:18-19).  En este contexto "el pueblo de la tierra" ha de ser los 
terratenientes. 
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