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 “APUNTES SOBRE JEREMIAS 1:1-16:21”: PARTE 03 
 

EXPOSICIÓN DE JEREMÍAS 4:5 – 6:30 
 

Por Gary Williams 
 

 
C. YAHWEH ANUNCIA QUE UN JUICIO TERRIBLE VIENE CONTRA JUDÁ Y JERUSALÉN 
(4:5-6:30). 
Esta sección desarrolla la amenaza de 4:4b.  Estas profecías de juicio tal vez provengan de 
épocas diversas del ministerio profético de Jeremías. 

 
1. Yahweh traerá una invasión desde el norte en cualquier momento (4:5-10). 
 

1.1. Yahweh hace sonar la alarma de la invasión (4:5-7). 
 

1.1.1. Todos deben buscar refugio en las ciudades fortificadas (4:5-6a). 
 

1.1.2. Yahweh traerá la invasión desde el norte (4:6b). 
 

1.1.3. El invasor viene como un león para destruir las ciudades (4:7).  "La espesura" era 
la selva en la ribera del Jordán, donde moraban leones (cp. 49:19; 50:44) 

 
1.2. El juicio divino tan terrible afectará el ánimo de todos (4:8-10). 

 
1.2.1. Pondrá de luto al pueblo (4:8). 

 
1.2.2. Dejará sin aliento a los líderes (4:9). 

 
1.2.3. Produce una reacción inmediata en Jeremías (4:10).  Acusa a Yahweh de haber 

engañado al pueblo, porque los otros profetas han anunciado en el nombre de 
Yahweh que habrá shalom:  paz y prosperidad (cp. 6:13-14; 14:13).  A Jeremías 
le desconcierta profundamente el hecho que la revelación que él recibe desmiente 
los mensajes de los otros profetas.  Desde luego, el engaño en realidad no 
procedía de Yahweh, sino de los profetas (cp. 5:31). 

 
2. La invasión vendrá como un siroco, un viento violento del desierto (4:11-18). 
 

2.1. Vendrá como un siroco que llevará a todos, sin distinción (4:11-12). 
 

2.1.1. El viento normal servía para llevar la paja y cáscara cuando los agricultores 
aventaban el grano.  Sin embargo, los sirocos eran demasiado recios, llevando el 
grano juntamente con la basura.  Así también la invasión llevaría a todos, sin 
distinguir entre los buenos y los malos (4:11). 

 
2.1.2. En lugar de "a mí" (4:12) probablemente se debe traducir "por mí" (es decir, por 

Yahweh), sea en el sentido de "por medio de mí" (ver VP, RVA, BDLA, BJ, NVI) o 
de "para servirme" (RV95). 

 
2.2. Vendrá como una tormenta destructora (4:13).  El verbo traducido "entregados somos a 

despojo" es literalmente "hemos sido destruidos" (ver RVA). 
 

2.3. Aun cuando el juicio es inminente, hay esperanza si Jerusalén se arrepiente (4:14). 
 

2.4. Llega la noticia desde el norte de Israel que viene el invasor para poner sitio a 
Jerusalén (4:15-17a). 

 
2.4.1. Dan (4:15a) estaba en el límite norte de Israel, cerca del nacimiento del río 

Jordán. 
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2.4.2. El monte de Efraín (4:15b) no era un solo monte, sino la región montañosa en el 
centro del territorio de las tres tribus al norte de Judá:  Manasés, Efraín y 
Benjamín (cp. BJ, VP, BDLA, RVA, RV95, NVI). 

 
2.4.3. Los invasores pondrían sitio a Jerusalén, como los guardas que rodean un campo 

(4:16-17a). 
 

2.5. La invasión se debe al pecado del pueblo (4:17b-18). 
 
3. Jeremías reacciona con angustia a la noticia de la invasión (4:19-22).  Aunque el profeta 

anunciaba juicio, no se deleitaba en ese anuncio, sino todo lo contrario. 
 

3.1. Jeremías no puede callar su agitación interna (4:19a). 
 

3.2. La causa de su agitación es la invasión (4:19b-21). 
 

3.3. Yahweh contesta que la invasión se debe al hecho que su pueblo (es decir, el pueblo 
con el cual él tiene pacto) no le obedece (4:22).  En el v. 21 el profeta habla en primera 
persona.  El v. 22 sigue en primera persona, y al principio suponemos que Jeremías 
todavía habla, pero la expresión "no me conocieron" luego implica que es Yahweh 
quien habla ahora, aunque no hay ninguna advertencia explícita de este cambio. 

 
4. Jeremías recibe una visión de la destrucción comprensiva que resultará de la invasión 

(4:23-28). 
 

4.1. El universo ha vuelto a la condición que tenía antes de la creación (4:23). 
 

4.1.1. Las expresiones "la tierra" y "los cielos" forman un "merismo" que significa "todo 
el universo".  La combinación también evoca Gn. 1:1. 

 
4.1.2. La tierra ha vuelto a su condición caótica.  "Asolada y vacía" es una traducción de 

tohu wabohu, la frase usada para describir la tierra en Gn. 1:2. 
 

4.1.3. Los cielos han vuelto a su condición antes de la creación de la luz (cp. Gn. 1:2-3). 
 

4.2. Los montes y collados, símbolos de la estabilidad, tiemblan (4:24). 
 

4.2.1. En lugar de "fueron destruidos", tradúzcase "se movían, se estremecían" (ver 
RVA, BJ, VP). 

 
4.2.2. Aplicado a la invasión babilónica, 4:23-24 es hiperbólico (una exageración literaria 

para énfasis), pero tendrá un cumplimiento más literal en la Gran Tribulación y la 
segunda venida de Cristo (cp. Ap. 6:12-13; 8:12; 16:10, 18, 20), y especialmente 
en la destrucción del presente universo después del Milenio (cp. 2 P. 3:10-12; Ap. 
20:11). 

 
4.3. No había seres vivientes, así como antes del quinto y sexto día de la creación (4:25; cp. 

Gn. 1:20-30).  El vocablo traducido “hombre” no es ’ish, la palabra más común, sino 
’adam, vocablo que evoca la creación del primer hombre.  La expresión “no había 
hombre” evoca en particular Gn. 2:5. 

 
4.4. Tanto el área rural como las ciudades quedan deshechas (4:26). 

 
4.5. La visión significaba que Yahweh estaba resuelto a traer un juicio abarcador sobre la 

tierra (4:27-28).  En cuanto a la palabra de esperanza en el v. 27b, ver la nota sobre 
5:18. 

 
5. Cualquier arreglo que Jerusalén intente hacer con los invasores será en vano (4:29-

31). 
 

5.1. Toda la gente de la tierra ha huido ante el avance del invasor (4:29). 
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5.2. Jerusalén será destruida; en vano intenta seducir al invasor (4:30).  El hebreo indica 
que Jerusalén ya estaba llevando a cabo las acciones enumeradas en el v. 30 (cp. VP, 
NVI). 

 
5.3. En vez de seductora, Jerusalén será como una mujer que sufre los dolores de su 

primer parto (4:31). 
 
6. El pecado de Judá no permite a Yahweh perdonarle (5:1-9) 
 

6.1. Yahweh ofrece perdonar a Jerusalén si en ella se halla un solo justo (5:1).  
Probablemente debemos entender este versículo como hipérbole; debía haber algunos 
justos en Jerusalén, pero muy pocos.  Los judíos sabían que en otro tiempo Yahweh 
había ofrecido perdonar a Sodoma por diez justos (Gn. 18:32).  El presente versículo 
implica que Jerusalén era peor que Sodoma. 

 
6.2. Los habitantes de Jerusalén no vivían la verdad que agrada a Yahweh, sino la falsedad 

(5:2-3a). 
 

6.3. Aun después de sufrir los castigos divinos no se cambiaron (5:3b). 
 

6.4. No solo los pobres ignorantes, sino también los líderes de Jerusalén, quienes deben 
conocer la Ley, se han rebelado contra Yahweh (5:4-5).  En cuanto a la figura del buey 
rebelde (5:5b), ver la nota sobre 2:20a. 

 
6.5. Como los animales salvajes matarían a un buey errante, los invasores despedazarán a 

los rebeldes de Judá (5:6). En lugar de "será arrebatado", tradúzcase "será 
despedazado" (BJ, VP, BDLA, RVA, NVI). 

 
6.6. Yahweh no puede pasar por alto el pecado de Judá (5:7-9). 

 
6.6.1. Ingratos, los judíos respondieron a las bendiciones de Yahweh abandonándolo 

por otros dioses (5:7). 
 

6.6.2. Cometían adulterio no solamente espiritual, sino también literal (5:8).  
Probablemente debemos entender 5:7b en doble sentido, como una referencia a 
ambas clases de adulterio. 

 
6.6.3. Estos pecados requieren el castigo divino (5:7a, 9).  Las preguntas retóricas al 

comienzo y al final de 5:7-9 constituyen una "inclusión", el uso de lenguaje similar 
para enmarcar una sección. 

 
7. Yahweh enviará un invasor destructor contra su pueblo porque le ha traicionado (5:10-

19). 
 

7.1. Yahweh llama al invasor a destruir a su pueblo (5:10).  En lugar de "muros" (RV60, 
RV95, BJ) probablemente se debe traducir "filas de vides" (ver VP, BDLA, RVA, NVI) o 
“pared de la viña” (cp. Is. 5:5).  Más seguro es que en lugar de "almenas de sus muros" 
se debe traducir "sarmientos, ramas, vástagos" (ver BJ, VP, BDLA, RVA, NVI y la nota 
de RV95). El versículo recoge la figura de la viña de 2:21 y alude al cántico de la viña 
en Is. 5:1-7.  En cuanto a la frase esperanzadora "pero no del todo", ver la nota sobre el 
v. 18. 

 
7.2. La razón por la cual Yahweh llama al destructor es el pecado de su pueblo (5:11-14). 

 
7.2.1. Ambos reinos han traicionado a Yahweh (5:11).  En lugar de "se rebelaron contra 

mí", tradúzcase "me traicionaron" (ver RVA, VP, BDLA).  La raíz del verbo, ya 
usada de Judá en 3:7, 8, 10, 11 (ver la nota respectiva), se refiere a la infidelidad 
al pacto con Yahweh. Este versículo también parece aludir al cántico de la viña 
(cp. Is. 5:7). 

 
7.2.2. No creen que Yahweh los castigará (5:12-13).  Es posible que el v. 13 sea lo que 

el pueblo decía acerca de los profetas verdaderos.  Sin embargo, generalmente 
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cuando Jeremías habla de "los profetas" de sus tiempos en el plural, se refiere a 
los falsos.  De manera que probablemente el v. 13 sea lo que Yahweh decía (cp. 
la nota acerca del cambio abrupto de hablante en 4:22) acerca de los profetas 
falsos, quienes alentaban las falsas esperanzas expresadas en el v. 12. 

 
7.2.3. Como el pueblo decía que Yahweh no les haría nada, Yahweh pondría en boca 

de Jeremías sus palabras (nótese el contraste con los profetas falsos del v. 13), 
las cuales consumirían al pueblo (5:14). 

 
7.3. Yahweh pronto traerá sobre Israel un invasor temible (5:15-18). 

 
7.3.1. Cuando el reino del norte había sido deportado, los profetas comenzaron a usar el  

nombre "Israel" para referirse al reino del sur, lo único que quedaba de la nación 
de Israel.  Por eso, en 5:15 "casa de Israel" no se refiere al reino del norte, sino a 
Judá. 

 
7.3.2. El invasor (que será Babilonia) todavía no se identifica, pero se dan varias pistas 

sobre su identificación (5:15-16). 
 

7.3.3. El invasor destruirá todo (5:17). 
 

7.3.4. Paradójicamente, después del mensaje de destrucción total, Yahweh da una 
esperanza de sobrevivencia (5:18).  Ha hecho lo mismo en el v. 10 y 4:27.  El 
tema ha sido anticipado en 1:10 y será desarrollado en los capítulos 30-33. 

 
7.4. Como Israel ha escogido servir a dioses extranjeros (traducción literal, ver VP, NVI) en 

su tierra, Yahweh les hará servir a extranjeros en tierra no suya (5:19).  Así como en 
muchos juicios divinos, el castigo corresponde de alguna manera al pecado. 

 
8. Judá merece castigo porque ha pecado sin temer a Yahweh (5:20-31). 
 

8.1. Judá no ha temido a Yahweh (5:20-25). 
 

8.1.1. Aunque Yahweh tiene tanto poder que pone límites infranqueables al mar 
embravecido, los judíos no temen exceder los límites que él les pone a ellos 
(5:20-23).  En la mitología cananea, Baal había vencido al dios Mar; aquí 
Jeremías afirma que es Yahweh quien sujeta el mar. 

 
8.1.2. No temen a Yahweh, aunque él da la lluvia y la estación para la cosecha (5:24).  

El vocablo traducido "tiempos" es literalmente "semanas".  Se refiere a las siete 
semanas entre la fiesta de la Pascua y la de las Semanas (Pentecostés).  Estas 
fiestas enmarcan las cosechas primero de la cebada y luego del trigo.  Según la 
religión cananea, Baal daba la lluvia y las cosechas, pero Jeremías afirma que 
quien las da es Yahweh. 

 
8.1.3. Las lluvias y las cosechas han faltado a causa del pecado (5:25).  Aparentemente 

había una sequía en Judá en la época de este mensaje (cp. 3:3). 
 

8.2. Hay injusticia entre los judíos (5:26-31). 
 

8.2.1. En vez de justos (ver 5:1), se ha hallado a impíos en el pueblo de Yahweh 
(5:26a). 

 
8.2.2. Los impíos se enriquecen mediante actos injustos (5:26b-28). 

 
8.2.2.1. Cazan a hombres (5:26b).  Es decir, engañan a los hombres para 

apoderarse de sus bienes. 
 

8.2.2.2. Llenan sus casas de las riquezas que han ganado engañando a los 
hombres (5:27-28a).  La palabra "engaño" (5:27) se usa como una 
metonimia por la ganancia de su engaño (cp. VP: “objetos robados”). 
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8.2.2.3. En los tribunales no han hecho justicia a los indefensos (5:28b).  Esta 
acusación parece ir dirigida contra la corrupción de los jueces y otros 
gobernantes. 

 
8.2.3. Yahweh no puede pasar por alto semejante injusticia (5:29; cp. v. 9). 

 
8.2.4. Hasta los profetas y los sacerdotes participan en la corrupción (5:30-31). 

 
8.2.4.1. La mentira de los profetas era prometer paz y prosperidad en vez de 

advertir del juicio divino por las injusticias (cp. 4:10; 6:14; 8:11). Esto lo 
hacían para quedar bien con los poderosos y para gozar de su apoyo 
económico (cp. 6:13; 8:10; Mi. 3:11; 1 R. 22:6-28). 

 
8.2.4.2. La oración acerca de los sacerdotes (5:31a) está oscura en el hebreo, lit. 

"gobiernan sobre sus manos" o "recogen sobre sus manos" (ver las notas 
en BJ, BDLA), pero ha de significar que de alguna manera los sacerdotes 
participaban en la corrupción. 

 
8.2.4.3. El pueblo estaba contento con la situación y con sus líderes (5:31b).  La 

democracia sin valores bíblicos puede ser tan mala como cualquier otro 
sistema de gobierno.  Aun lo que agrada a la iglesia no es necesariamente 
bueno. 

 
8.2.4.4. Toda esta corrupción pondrá a Judá en aprietos en el día de juicio (5:31b). 

 
9. Jerusalén será sitiada (6:1-8) 
 

9.1. El profeta llama a sonar la alarma en lugares no muy lejos de Jerusalén de que se 
acerca la invasión del norte (6:1).  Tecoa estaba unos 18 kms. al sur de Jerusalén.  La 
ubicación de Bet-haquerem se desconoce. 

 
9.2. Habrá tantas tropas alrededor de Jerusalén que será como una deliciosa pradera 

donde llegan muchos pastores y ovejas (6:2-3).  El hebreo en 6:2 es oscuro, pero 
probablemente se debe traducir "te haré como una pradera deliciosa, hija de Sión", o tal 
vez "la hija de Sión es como una pradera deliciosa" (ver RVA, VP).  Entonces en lugar 
de "contra ella" (6:3), tradúzcase "a ella" (cp. BJ, BDLA, RVA, VP). 

 
9.3. A cualquier hora los invasores podrán tomar la ciudad (6:4-5).  Normalmente las 

batallas comenzaban por la mañana y se suspendían cuando caía la noche, ya que en 
la oscuridad era difícil distinguir entre amigos y enemigos (cp. Jue. 7:19-22).  Sin 
embargo, los invasores podrán tomar Jerusalén a mediodía (6:4a), o en la tarde cuando 
normalmente se considera demasiado tarde para iniciar un ataque (6:4b), o aun de 
noche (6:5). 

 
9.4. Yahweh mismo ha dado la orden de sitiar a Jerusalén, debido a su injusticia social (6:6-

7). 
 

9.5. Yahweh invita a Jerusalén a arrepentirse para evitar una destrucción total (6:8; cp. 
4:14).  En lugar de "desierto", tradúzcase "desolación" (ver RVA, BJ, BDLA, NVI).  La 
amenaza no es que Jerusalén quede un desierto seco, sino ruinas despobladas. 

 
10. Todo Judá caerá, porque todos son avaros (6:9-15). 
 

10.1. Yahweh llama a Jeremías a cosechar las uvas antes que venga el invasor a limpiar 
todo (6:9).  Parece que la primer parte del versículo se refiere a lo que los invasores 
harán, y la segunda parte a lo que Jeremías debe hacer.  El rebusco era el 
recogimiento de lo último que quedaba del fruto después que habían pasado los 
segadores.  La vendimia era la plena cosecha de la uva.  De manera que parece que 
Yahweh primero advierte que el invasor va a llevar todo; por lo tanto Jeremías debe ya 
procurar salvar al pueblo mediante su prédica. 

 
10.2. Jeremías protesta que nadie de los judíos lo escuchará (6:10). 
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10.3. La negativa del pueblo a escuchar la profecía hace a Jeremías identificarse con la ira 

de Yahweh, la cual se derramará sobre los judíos de todas las edades y de ambos 
sexos (6:11-12).  El profeta oscila entre enojarse con el pueblo y angustiarse por ellos 
(cp. 4:19-20). 

 
10.4. Todos caerán, porque todos son avaros (6:13a), incluyendo a los líderes religiosos 

(6:13b-14), y no se avergüenzan de ello (6:15). En cuanto a la avaricia de los líderes, 
ver la exposición de 5:27-31. 

 
11. Los sacrificios no sustituyen la ética (6:16-21) 
 

11.1. Los judíos no han querido andar en las sendas antiguas (la Ley) ni escuchar a los 
atalayas (los profetas verdaderos, cp. Ez. 3:17) (6:16-17). 

 
11.2. Yahweh anuncia a las naciones que castigará a su pueblo por rechazar su palabra 

(6:18-19).  Todas las naciones podemos aprender de lo que Dios ha hecho con Israel 
(v. 18).  Aunque las naciones no tienen un pacto con Yahweh, hay alguna relación entre 
la forma en que él ha tratado con su pueblo y la forma en que trata con los demás 
países. 

 
11.3. Ni las mejores ofrendas ofrecidas por los judíos eran aceptables a Yahweh (6:20).  No 

es que él no haya querido sacrificios, sino que aun la mejor liturgia que no va 
acompañada de la ética le es repugnante (cp. Is. 1:11-14; Am. 5:21; Mi. 6:6-8).  Lo 
mismo es cierto en la iglesia evangélica hoy día.  En cuanto a los holocaustos y los 
"sacrificios", ver los apuntes sobre 7:21. 

 
11.4. Debido al rechazo a la palabra de Dios, caería todo el pueblo judío (6:21). 

 
12. El invasor del norte causaría gran angustia y destrucción en Jerusalén (6:22-26). 
 

12.1. El invasor del norte vendría con un ejército temible contra Jerusalén (6:22-23). 
 

12.2. Su fama infundiría desaliento y angustia en los jerosolimitanos (6:24). 
 

12.3. Debido al peligro, los agricultores y comerciantes de Judá tendrían que buscar refugio 
en las ciudades fortificadas (6:25).  Otra interpretación:  ni escapando de la ciudad 
estarían a salvo los jerosolimitanos. 

 
12.4. Lo único que le queda a Jerusalén es lamentar amargamente, porque le viene 

destrucción (6:26).  Lamentar como por hijo único era lamentar en grado máximo (cp. 
Am. 8:10; Zac. 12:10; para una razón, ver 2 S. 18:18). 

 
13. Jeremías como ensayador concluye que Judá resiste ser purificado (6:27-30). 
 

13.1. Yahweh nombra a Jeremías ensayador para probar la conducta de Judá (6:27). 
 

13.1.1. En lugar de "fortaleza", tradúzcase "ensayador", es decir, uno que prueba metales 
preciosos (ver BJ, VP, BDLA). 

 
13.1.2. Probablemente se debe cambiar las vocales en el TM del vocablo traducido 

"torre", para que signifique "uno que prueba metales preciosos".  Originalmente el 
hebreo se escribió sin vocales, y fue transmitido así por siglos antes de la época 
de los masoretas. 

 
13.1.3. "Camino" es una metáfora común por la conducta. 

 
13.2. Jeremías informa que Judá es como mineral de plata del cual no se puede quitar las 

impurezas (6:28-30). 
 

13.2.1. Jeremías informa que la conducta de todo el pueblo es malísima (6:28; cp. 5:1). 
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13.2.1.1. Las palabras "son bronce y hierro" anticipan el v. 29. Algunos estudiosos 
hasta sugieren que originalmente pertenecían al v. 29. 

 
13.2.1.2. A la luz de la figura que se expone en los vss. 29-30, en lugar de 

“corruptores” tradúzcase "corruptos" en lugar de "corruptores" (BDLA, NVI; 
cp. BJ, VP). 

 
13.2.2. Judá es como mineral de plata que resiste ser purificado (6:29-30). 

 
13.2.2.1. En lugar de "se quemó" (6:29), tradúzcase "sopló" (ver VP, BJ, BDLA, RVA, 

NVI). 
 

13.2.2.2. La expresión traducida "por el fuego se ha consumido el plomo" (6:29) es 
oscura en el hebreo.  Thompson (Jeremías: Introducción, comentario y 
notas) traduce "el fuego está listo, bronce, hierro y plomo..." y comenta:  
"Cuando se colocaba el plomo en un crisol con mineral de plata y se lo 
calentaba, el plomo se oxidaba y servía como fundente para recoger las 
impurezas.  Los fuelles resoplaban con fuerza para elevar la temperatura, 
pero del fuego sólo salía plomo, bronce y hierro.  El mineral era tan impuro 
que el procedimiento no sirvió de nada.  La escoria no se desprendió, y la 
plata, si existía, no pudo recobrarse."  En cuanto al plomo, bronce y hierro, 
explica:  "estos metales son los que deben quitarse [del mineral] para 
obtener plata pura".  Ni el fuego más caliente podría quitar las impurezas 
de Judá. 

 
13.2.2.3. Jeremías concluyó que Judá sería desechado por Yahweh, debido a sus 

impurezas (6:30).  Como era incorregible, no le quedaba esperanza. 
 
Usado con permiso.  
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