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APUNTES SOBRE JEREMIAS 1:1-16:21: PARTE 02  
 

Exposición de Jeremías 2:1-4:4 
 

Por Gary Williams 
 

II. MENSAJES DE JUICIO CONTRA JUDÁ Y JERUSALÉN 
 

A. YAHWEH ACUSA A ISRAEL DE SUS PECADOS (2:1-37). 
 

1. Yahweh hace memoria de la fidelidad de Israel en el desierto (2:1-3). 
 

1.1. Yahweh envió a Jeremías de Anatot a Jerusalén para pronunciar este mensaje (2:1-
2a).  Probablemente fue el primer mensaje del profeta, o uno de los primeros. 

 
1.2. Durante los 40 años después del éxodo Israel demostró su lealtad a Yahweh al seguirlo 

aun en tierra no sembrada, donde tenía que depender de él para su comida (2:2). 
 

1.3. Israel era santo, es decir, apartado para Yahweh, así como la Ley exigía que las 
primicias de la cosecha se apartaran y ofrendaran a Dios (2:3a).  Aunque Israel tenía 
pecados serios en esa época (cp. 7:24-25), en general se mantenía leal a Yahweh.  No 
había sufrido todavía la contaminación de la religión cananea. 

 
1.4. En respuesta a esta lealtad, Yahweh protegía a su pueblo (2:3b). 

 
2. Yahweh hace memoria de la infidelidad de Israel (2:4-13). 
 

2.1. Israel abandonó a Yahweh sin causa (2:4-9).  Este párrafo es un buen ejemplo de un 
"pleito pactal":  Yahweh tiene pleito (rîb) con su pueblo (2:9), porque él ha sido fiel a 
ellos (2:6-7a), pero ellos le han sido infieles (2:5, 7b-8). 

 
2.1.1. El no les había hecho ningún mal para que lo abandonaran (2:5). 

 
2.1.2. Más bien los sacó de Egipto, los condujo por el desierto y les dio la tierra de 

Canaán (2:6-7a). 
 

2.1.3. Ellos contaminaron la tierra que Dios les había dado (2:7b). 
 

2.1.4. Los líderes—sacerdotes, maestros de la Ley, reyes, profetas—no siguieron a 
Yahweh (2:8).  Los "pastores" eran los reyes (ver 3:15; 10:21; 12:10; 23:1, 2, 4; 
25:34-36; 2 S. 5:2; 7:7; Ez. 34:2, 5, 7-12; 37:24; Nah. 3:18; Zac. 10:2-3). 
 

2.1.5. Por lo tanto, Yahweh tiene una queja justa contra los israelitas (2:9). 
 

2.2. Al abandonar a Yahweh, Israel había hecho un mal sin parangón (2:10-13). 
 

2.2.1. En ningún lugar desde los extremos del occidente hasta los extremos del oriente 
se sabía de nación alguna que hubiera cambiado sus dioses, a pesar de que eran 
dioses falsos, pero Israel había cambiado el único Dios verdadero por dioses 
falsos (2:10-11).  Quitim era el nombre de la colonia fenicia en Chipre, pero luego 
se usaba también de las islas y costas del Mar Mediterráneo más al oeste.  El 
nombre Cedar se refería a las tribus árabes del desierto al este de Israel. 
 

2.2.2. Los cielos, testigos del pacto entre Yahweh e Israel (cp. Dt. 30:19), se 
horrorizarían ante la infidelidad de Israel (2:12). 
 

2.2.3. Israel había abandonado la fuente de bendición para seguir a dioses que no traen 
beneficio (2:13).  Yahweh era como un manantial del cual siempre fluía agua 
("agua viva" es agua que fluye, no estancada).  Los dioses paganos eran como 
cisternas rotas.  Los israelitas que no tenían acceso a agua viva (un manantial, un 
pozo, un río), tenían que cavar cisternas en las rocas y recubrirlas adentro con 
arcilla para que retuvieran el agua.  Sin embargo, cuando la arcilla se agrietaba, el 
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agua se escapaba.  Ningún israelita en sus cabales cambiaría una fuente de agua 
viva por ni siquiera la mejor cisterna, mucho menos por una cisterna rota. 
 

3. Israel era oprimido por otras naciones a causa de su infidelidad a Yahweh (2:14-19). 
 

3.1. Israel había sido invadido y conquistado por haber dejado a Yahweh (2:14-17). 
 

3.1.1. Este pasaje ha de referirse a las varias veces que Asiria había invadido a Israel 
(ahora en cautiverio) y a Judá.  También incluye alguna opresión egipcia (2:16).  
Menfis era la antigua capital del Bajo Egipto (la parte norte de Egipto), y Tafnes 
era una ciudad en el noreste de Egipto. 

 
3.1.2. En lugar de “cachorros de león” (2:15), tradúzcase “leones jóvenes” (varias 

versiones traducen “leoncillos”, pero esa expresión no es muy clara), o 
sencillamente “leones” (así VP, RVA, NVI). Como el contexto aquí lo indica, el 
vocablo no se refiere a cachorros pequeños y juguetones, sino a leones jóvenes, 
ágiles, agresivos y sumamente peligrosos. 

 
3.2. Buscar alianzas políticas con las grandes potencias (Egipto y Asiria) no quitará la 

opresión, ya que ella es castigo por haber dejado a Yahweh (2:18-19).  La referencia a 
Asiria como una potencia implica que este mensaje fue dado durante el reinado de 
Josías.  El poder de Asiria comenzó a decaer después de la muerte del rey Asurbanipal 
c. 627 a.C., y el imperio cayó en 612 a.C. 

 
4. Israel ha buscado a los dioses paganos como una hembra en celo (2:20-25).  Aquí 

Jeremías utiliza una serie de figuras hiperbólicas, ofensivas y hasta ridículas para 
impresionar a los judíos con su mensaje. 

 
4.1. Ha actuado como un buey rebelde que ha roto su yugo y las coyundas que le atan al 

yugo (2:20a).  Es una figura ridícula, que resalta lo absurdo de rebelarse contra 
Yahweh.  El verbo traducido “rompiste” se podría traducir “rompí” (cp. BDLA), pero la 
oración “dijiste: No serviré” sugiere que la traducción en segunda persona es la 
correcta, y esta interpretación es confirmada por el uso de la misma figura en 5:5. 

 
4.2. Ha actuado como una prostituta, infiel a su marido Yahweh (2:20b).  Sobre los collados 

altos y debajo de los árboles frondosos los israelitas adoraban a los dioses paganos.  
Jeremías emplea con frecuencia la figura de la esposa infiel para denunciar el pecado 
de Judá, figura que anteriormente fue utilizada por el profeta Oseas del reino del norte 
(cp. Os. 1-3). 

 
4.3. Ha actuado como una vid de primera calidad que se ha vuelto una vid agreste (2:21).  

Es otra figura absurda.  Lo que es contrario a la naturaleza ha sucedido con Israel. 
 

4.4. Ha actuado como una dromedaria joven (2:23).  Las dromedarias jóvenes eran poco 
confiables.  Así Israel se había desviado del camino.  El "valle" ha de ser el del Hijo de 
Hinom, que corre al oeste y sur de Jerusalén.  Allí se practicaban ritos paganos (ver 
7:31-32; 2 R. 23:10). 

 
4.5. Ha actuado como una asna montés (2:24).  Las asnas monteses en celo olfatean en 

busca de un macho, y luego corren tras él. 
 

4.6. Ha actuado como una ninfomaniaca que tanto busca a sus amantes que ha gastado su 
calzado y tiene mucha sed, y aun así no acepta detenerse (2:25). 

 
5. Los dioses paganos son inútiles (2:26-28). 
 

5.1. Es absurdo que los líderes de Israel traten a un leño como su padre, o una piedra como 
su madre (2:26-27a).  En lugar de "me has engendrado" (v. 27a), tradúzcase "me has 
dado a luz" (cp. BJ, VP, RVA, NVI). 

 
5.2. Buscan a Yahweh solamente cuando tienen necesidad de liberación (2:27b). 
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5.3. Yahweh sarcásticamente los remite a sus muchos dioses paganos, incapaces de 
salvarlos (2:28; cp. 11:12; Jue. 10:14).  El vocativo "oh Judá" muestra que Yahweh 
comienza a aplicar el mensaje más específicamente al reino del sur. 

 
6. Judá recibirá su castigo merecido de Yahweh (2:29-37). 
 

6.1. Yahweh no ha hecho nada contra Judá para justificar su infidelidad (2:29-33). 
 

6.1.1. Las aflicciones que Yahweh ha enviado a Judá fueron para corregir su pecado, 
pero no han surtido efecto (2:29-30). En lugar de "prevaricasteis" (v. 29), 
tradúzcase "os rebelasteis". La matanza de los profetas (v. 30) tal vez haya 
sucedido durante el reinado de Manasés, abuelo de Josías. 
 

6.1.2. Yahweh ha dado fertilidad y seguridad a Israel (2:31). 
 

6.1.3. La desposada no olvida ponerse los atavíos que señalan que está comprometida, 
pero Israel se ha adornado para buscar amores ajenos (2:32-33). 
 

6.2. Además de la idolatría, Judá era culpable de matar a los pobres e inocentes (2:34). 
 

6.3. Como Judá no reconoce su pecado, Yahweh lo castigará (2:35; cp. 1 Jn. 1:8-10). 
 

6.4. Las alianzas con las grandes potencias no salvarán a Judá del castigo divino (2:36-37). 
 

B. YAHWEH LLAMA A ISRAEL A ARREPENTIRSE GENUINAMENTE (3:1-4:4). 
Parece que esta profecía se dio durante el reinado de Josías (la parte de 3:6-18 explícitamente 
se atribuye a ese período).  A pesar de la reforma instituida por este rey, el pueblo no estaba 
genuinamente arrepentido. 

 
1. Judá expresaba arrepentimiento, pero no genuinamente (3:1-5). 
 

1.1. Contra toda costumbre humana, Judá esperaba que su esposo Yahweh le perdonara 
fácilmente a pesar de sus fornicaciones con los dioses paganos (3:1-2). 

 
1.1.1. Deuteronomio 24:1-4 prohibía que una mujer volviera a su primer marido después 

de haber sido casada con otro (3:1a). 
 

1.1.2. Sin embargo, ¡Judá creía que Yahweh le aceptaría de regreso sin problemas a 
pesar de sus fornicaciones (3:1b)!  El verbo traducido "vuélvete" es un infinitivo 
absoluto en el hebreo. Esta forma hebrea puede hacer las veces de cualquiera de 
los modos del verbo. De manera que, puede ser interpretado como un imperativo 
(así RV60 y RVA), pero a la luz del contexto probablemente se debe tomar como 
un indicativo que expresa asombro: "¡¿y volverás a mí?!", o "¡¿y quieres volver a 
mí?!" (cp. JB, VP, RV95, BDLA; NVI expresa una idea similar pero con una 
traducción mucho más libre: “ya no podrás volver a mí”). 

 
1.1.3. Los sitios de la adoración idolátrica todavía eran visibles en las colinas (3:2a). 

 
1.1.4. Así como los árabes acechaba en los caminos para robar, con la misma 

agresividad Judá había buscado a los dioses falsos (3:2b). 
 

1.2. Aun las sequías que Yahweh había enviado no habían producido un arrepentimiento 
genuino (3:3-5). 

 
1.2.1. Judá no se había avergonzado de su pecado (3:3). 

 
1.2.2. Verbalmente los judíos habían comenzado a reconocer a Yahweh (3:4-5a), pero a 

la vez que hablaban así, seguían haciendo maldades (3:5b). 
 
2. Aun después de ver el castigo que Yahweh envió contra el reino del norte, Judá no se 

arrepintió genuinamente (3:6-11). 
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2.1. La desleal Judá vio que su hermana Israel había fornicado con los dioses falsos, y que 
por eso Yahweh se había divorciado de ella (3:6-8a). 

 
2.1.1. En lugar de "la rebelde Israel" (3:6, 8, 11), tradúzcase "la que vuelve atrás, Israel", 

es decir, "la apóstata Israel" (cp. RVA, BJ). 
 

2.1.2. En lugar de "la rebelde Judá" (3:7, 8, 10), tradúzcase "la desleal Judá" (RVA, cp. 
v. 11 en RV60), "la infiel Judá" (VP, NVI), "la pérfida Judá" (BJ, BDLA) o "la 
traidora Judá" (cp. v. 11 en RV95).  El adjetivo se refiere a la infidelidad de Judá al 
pacto con Yahweh. 

 
2.1.3. Yahweh se divorció de Israel (3:8a) al enviarle al cautiverio asirio. 

 
2.2. Aun después de ver esto, Judá también fue infiel a Yahweh, entregándose a la 

fornicación con los dioses paganos (3:8b-9).  Probablemente este pasaje se refiere 
especialmente a la idolatría durante el reinado de Manasés. 

 
2.3. Ahora Judá se ha convertido a Yahweh en la reforma de Josías, pero sólo fingidamente 

(3:10). 
 

2.4. De manera que, Israel, con todo y su abandono de Yahweh, ha resultado ser menos 
injusta que su hermana, pues no tuvo un ejemplo de que aprender, como lo ha tenido 
Judá (3:11).  Este mensaje era chocante para los judaítas que oían a Jeremías, porque 
ellos se consideraban a sí mismos mucho más obedientes a Jehová que Israel. 

 
3. Yahweh llama a los israelitas del antiguo reino del norte a arrepentirse para ser 

restaurados (3:12-18).  Fue un llamado a convertirse a la reforma de Josías (sobre los 
esfuerzos de Josías por extender su reforma y su autoridad al territorio del reino del norte, 
ver 2 R. 23:15-20; 2 Cr. 35:17-18). 

 
3.1. Yahweh llama a los del norte a convertirse a él con sinceridad, y ser perdonados (3:12-

14a). 
 

3.2. Promete restauración a los del norte (3:14b-18). 
 

3.2.1. Traerá un remanente de ellos del cautiverio (3:14b). 
 

3.2.2. Los traerá a Jerusalén, así unificando de nuevo los dos reinos (3:14b).  Sión era 
el sitio del templo y del palacio del rey en Jerusalén. 

 
3.2.3. Pondrá sobre ellos reyes sabios y fieles a Yahweh (3:15). Serían los reyes que 

reinaban en Jerusalén (cp. v. 14b), descendientes de David. 
 

3.2.4. Jerusalén llegará a ser el trono de Yahweh, a tal grado que no será necesaria el 
arca del pacto como trono de Yahweh (3:16-17; cp. Ex. 25:22; 1 S. 4:4).  

 
3.2.5. Yahweh traerá del cautiverio a los de Israel juntamente con los de Judá (3:18).  

Esto sería una sorpresa desagradable para los de Judá, ya que implicaba que 
ellos también serían deportados. 

 
4. Yahweh llama a todo Israel, incluyendo a Judá, a un arrepentimiento genuino (3:19-

4:4). 
 

4.1. La infidelidad de Israel ha impedido que Yahweh les dé la herencia de hijos (3:19-21). 
 

4.1.1. Yahweh quería dar a Israel la herencia de hijos (3:19a). 
 

4.1.2. El requisito para recibir la herencia era ser fiel a Yahweh (3:19b). 
 

4.1.3. Israel había sido infiel a Yahweh (3:20). 
 

4.1.4. Por lo tanto, Israel sufría (3:21). 
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4.2. Yahweh llama a Israel a arrepentirse genuinamente y ser perdonado (3:22-25). 

 
4.2.1. Yahweh llama a Israel a convertirse a él y recibir perdón (3:22a). 

 
4.2.2. Jeremías da un ejemplo de la clase de oración de arrepentimiento que Israel debe 

hacer (3:22b-25). 
 

4.2.2.1. Deben regresar a Yahweh, reconociendo que él es el Dios de Israel (3:22b), 
el único Dios (3:23a) y el único que puede salvar a Israel (3:23b). 

 
4.2.2.2. Deben reconocer que han sufrido por pecar contra Yahweh (3:24-25). 

 
4.3. Yahweh promete que si Israel se convierte genuinamente a él, recibirá su bendición; de 

otra manera, recibirá su castigo (4:1-4). 
 

4.3.1. La conversión genuina a Yahweh entraña abandonar a los ídolos (“tus 
abominaciones”) y vivir en justicia (4:1-2a). 

 
4.3.2. Si Israel se convierte, tantas serán las bendiciones que recibirá que las naciones, 

observando, serán atraídas a adorar al Dios verdadero (4:2b). 
 

4.3.3. La conversión debe ser radical (4:3-4a). 
 

4.3.3.1. Debe ser como arar un campo nunca antes cultivado (4:3).  En lugar de 
"campo", tradúzcase "suelo virgen" (cp. VP, NVI).  Normalmente los 
israelitas sembraban en los mismos campos que el año anterior. Se 
sembraba la semilla sobre el suelo, inclusive entre los espinos que habían 
crecido desde la cosecha, y luego se araba todo. En cambio, arar un campo 
nuevo en el suelo rocoso de Israel, donde no crecían ni espinos, era trabajo 
arduo. A través de esta figura Yahweh dice que Israel debe romper 
radicalmente con su pasado pecaminoso ("espinoso"), cueste lo que 
costare. 

 
4.3.3.2. Debe ser como circuncidar el corazón (4:4a).  Cumplir con el rito de la 

circuncisión física no era suficiente.  Esta simbolizaba que Israel estaba 
apartado para Yahweh en una relación de pacto.  Esa dedicación a Dios 
debe ser real en el corazón de cada israelita.  El prepucio también simboliza 
la dureza del corazón de los israelitas (cp. Dt. 10:16). 

 
4.3.4. Si Israel no se convierte, recibirá el fuego del castigo divino (4:4b). 
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