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“APUNTES SOBRE JEREMIAS 1:1-16:21”: PARTE 04 

 
EXPOSICIÓN DE JEREMÍAS 7:1-8:3 

 
Por Gary Williams 

 
D. YAHWEH CONDENA LA RELIGIÓN FALSA DE JUDÁ (7:1-8:3). 

 
Los capítulos 1-6 consisten casi por completo en profecías en poesía.  Esta sección, en cambio, 
se compone de mensajes en prosa. 

 
1. Yahweh condena la confianza en el templo acompañada de injusticia social e idolatría 

(7:1-15). Los estudiosos hoy llaman a este mensaje "el sermón del templo". El sermón se 
resume en el capítulo 26, donde también leemos de la reacción que provocó. Según 26:1, fue 
predicado en el principio del reinado de Joacim, o sea, unos meses después de la muerte de 
Josías.  Joacim no continuaba con la reforma de su padre (ver 2 R. 23:37). 

 
1.1. Yahweh envía a Jeremías a la puerta del templo para proclamar a los que entraban allí 

para adorar a Yahweh (7:1-2). La puerta (7:2) no era la del edificio del templo mismo, 
ya que los adoradores no tenían acceso a ella, sino una de las puertas del muro que 
rodeaba el patio exterior del templo. 

 
1.2. El mensaje era que para que Yahweh dejara a los judíos en su tierra no deberían 

confiar en el templo, sino mejorar su conducta (7:3-4). 
 

1.3. Yahweh prometió que si los judíos pusieran un alto a las injusticias sociales y a la 
idolatría, les permitiría permanecer en la tierra prometida en el Pacto Abrahamico (7:5-
7).  Parecería contradictorio a los judíos que Yahweh amenazara con sacarlos de la 
tierra que había dado a sus padres para siempre. 

 
1.4. Los judíos equivocadamente confiaban en que Yahweh no los castigaría por sus 

pecados porque lo adoraban en su templo (7:8-11). 
 

1.4.1. Violaban los diez mandamientos (7:9). 
 

1.4.2. Creían que si adoraban a Yahweh en su templo, él los perdonaría y podrían 
seguir con sus fechorías (7:8, 10).  Cp. la actitud de algunos católicos hacia la 
confesión y los actos de penitencia y el énfasis desmedido de parte de muchos 
evangélicos en el culto. 

 
1.4.3. Trataban al templo como una cueva que brindaba protección y seguridad a los 

ladrones mientras esperaban su próximo robo (7:11a). Al aludir a este versículo 
Jesús lo utilizó en un sentido un poco diferente y hasta peor. Según él, los 
vendedores y cambistas cometían sus robos dentro del templo mismo. 

 
1.4.4. La adoración que los judíos rendían a Yahweh no le cegaba a sus delitos (7:11b). 

 
1.5. Yahweh amenazaba que haría con el templo lo que había hecho con Silo, y con Judá lo 

que había hecho con Israel (7:12-15). Si Yahweh había permitido la destrucción de su 
santuario en Silo y la deportación de su pueblo Israel, podría hacer lo mismo con el 
templo en Jerusalén y con su pueblo Judá. 
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1.5.1. Amenazaba con destruir el templo como había destruido su santuario en Silo 
(7:12-14).  Silo fue el sitio del santuario central desde los días de Josué hasta los 
de Elí (ver Jos. 18:1; Jue. 18:31; 1 S. 1:3, 9).  Generalmente se supone que Silo, 
incluyendo el santuario, fue destruido cuando los filisteos capturaron el arca del 
pacto (1 S. 4).  Los arqueólogos han encontrado evidencia de semejante 
destrucción en 1050 a.C., aunque recientemente esta interpretación de la 
evidencia arqueológica ha sido cuestionada. 

 
1.5.2. Amenazaba con deportar a los de Judá, como había deportado a los de Israel 

(7:15).  En lugar de “generación de Efráin”, tradúzcase “descendencia (lit. 
“simiente”) de Efraín” (BJ, VP, BDLA, RVA, NVI). Efraín era la tribu más 
importante del reino del norte; por eso se usaba su nombre para referirse a todo 
el reino. 

 
2. Yahweh condena la adoración a la reina del cielo (7:16-20).  El sermón del templo 

concluye en 7:15, pero el 7:16-8:3 contiene otros mensajes sobre la religión falsa de Judá. 
 

2.1. Yahweh prohibe a Jeremías orar por los judíos (7:16).  En lugar de "Tú, pues", 
tradúzcase "Y tú" (ver VP) o "En cuanto a ti" (BJ, BDLA, NVI). 

 
2.2. La razón por esta prohibición es que las familias judías adoran a la reina del cielo y a 

otros dioses (7:17-18).  La reina del cielo era la diosa babilónica Istar.  La adoración a 
los dioses falsos floreció durante el reinado de Manasés (ver 2 R. 21:1-5).  Su nieto 
Josías había luchado para purgar a Judá de estas idolatrías (ver 2 R. 23:4-14), pero 
evidentemente la reforma oficial no había cambiado la religión popular practicada en 
muchas familias (cp. 3:10).  Mientras los judíos adoraban a Yahweh en el templo (ver 
7:1-15, 21-28), rendían culto a los dioses paganos en sus casas y en las calles. 

 
2.3. La apostasía de Judá no dañará a Yahweh, sino a los mismos judíos (7:19).  La palabra 

"confusión" aquí tiene el sentido de "vergüenza".  Los judíos serán avergonzados 
cuando venga el castigo de Yahweh y vean que su confianza en los dioses paganos 
está infundada. 

 
2.4. La ira de Yahweh dejará a Judá una desolación completa (7:20). 

 
3. Yahweh rechaza los sacrificios de Judá (7:21-28). 
 

3.1. Los sacrificios correctos no tienen valor para Yahweh aparte de la obediencia (7:21-23). 
 

3.1.1. Yahweh manda a los judíos comer la carne de los holocaustos, como si fueran 
sacrificios de comunión (7:21). 

 
3.1.1.1. En lugar de "añadid sobre" (una traducción demasiado literal del hebreo), 

tradúzcase "añadid a" (cp. BJ, BDLA, RVA, RV95, NVI). 
 

3.1.1.2. La orden de comer la carne de los holocaustos escandalizaría a los judíos, 
pues según la Ley los holocaustos se deben ofrecer completamente a Dios.  
Los "sacrificios", en cambio, eran los sacrificios de comunión.  Una parte de 
ellos se ofrecía a Dios sobre el altar, y los ofrendantes comían el resto en el 
patio del templo como un banquete de comunión con Dios y unos con otros.  
Como se ve en los vss. 22-23, Yahweh habla con ironía en este versículo.  
Si los judíos no le son leales a él y justos en su trato con sus semejantes, no 
le importa cómo le hacen los sacrificios. 

 
3.1.2. Cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto no les dio mandamientos acerca de 

los sacrificios, sino que hizo un pacto con ellos en el cual exigió lealtad a él y 
justicia hacia los seres humanos (7:22-23). 

 
3.1.2.1. Algunos eruditos interpretan que en 7:22 Yahweh niega haber dado 

mandamientos acerca de los sacrificios en el Monte Sinaí.  Esta 
interpretación hace a Jeremías contradecir pasajes como Ex. 29:38-46 y 
Lev. 1-7.  Más bien el mensaje en Jer. 7:22 es que Yahweh no dio 
mandamientos sobre los sacrificios hasta después de haber concertado el 
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pacto con Israel.  En Ex. 19:1-24:8, sobre la hechura del pacto, hay muchos 
mandamientos acerca de los deberes a Dios y a los seres humanos, pero 
casi nada acerca de sacrificios (sólo Ex. 20:24-26).  Jeremías no estaba en 
contra de los sacrificios (cp. 17:26; 33:18).  Lo que 7:22-23 comunica es que 
la obediencia a los mandamientos de lealtad a Yahweh y justicia a los 
semejantes tiene prioridad sobre una liturgia correcta (ver 1 S. 15:22; Os. 
6:6). 

 
3.1.2.2. "Seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo" (7:23) es el 

contenido esencial del pacto (ver Ex. 19:5-6). 
 

3.2. A lo largo de su historia los israelitas habían ido de mal en peor, no prestando atención 
al pacto, y esto a pesar de las muchas advertencias de los profetas (7:24-26). 

 
3.3. Como los judíos no iban a recibir corrección, lo único que le quedaría a Jeremías sería 

anunciarles el fallo de Yahweh:  eran una nación carente de verdad, es decir, que 
incumplía el pacto al cual había jurado fidelidad (7:27-28). 

 
4. Yahweh condena los sacrificios humanos y otras abominaciones (7:29-34). 
 

4.1. Jeremías se dirige a Judá como a una mujer, llamándola a ponerse de luto por la ira 
venidera de Yahweh (7:29).  Los imperativos y el posesivo “tu” en 7:29a son formas 
femeninos en el hebreo. 

 
4.2. Los judíos habían cometido abominaciones en el templo y en el valle del hijo de Hinom 

(7:30-31). 
 

4.2.1. La palabra traducida "abominaciones" (7:30) se usa de ídolos en otros pasajes del 
AT.  Hubo idolatría en el templo en el reinado de Manasés (2 R. 21:4-5), pero 
Josías la había quitado (2 R. 23:4, 6-7).  Aparentemente estas prácticas volvieron 
durante el reinado de Sedequías (ver Ez. 8), y tal vez aun antes, durante el 
reinado de Joacim. 

 
4.2.2. En el valle del hijo de Hinom los judíos sacrificaban a sus hijos a Yahweh (7:31). 

 
4.2.2.1. Se consideraba que un hijo era el sacrificio máximo que se podría dar a la 

divinidad (cp. 2 R. 3:26-27; Miq. 6:6-7).  Los que practicaban el sacrificio 
humano lo hacían con toda sinceridad, hasta con desesperación de 
conseguir el socorro divino, pero no por eso fue menos condenable ante 
Yahweh esta abominación. 

 
4.2.2.2. El sacrificio de los hijos se practicaba durante el reinado de Manasés (2 R. 

21:6), fue erradicado por Josías (2 R. 23:10), pero había surgido de nuevo. 
 

4.2.2.3. El nombre "Tofet" probablemente significa "fogón". 
 

4.2.2.4. El valle del hijo de Hinom corría al oeste y al sur de Jerusalén.  En alguna 
época se le había puesto el nombre de un personaje llamado "hijo de 
Hinom". 

 
4.2.2.5. La última oración parece indicar que los sacrificios humanos se ofrecían a 

Yahweh (cp. el caso paralelo en Jue. 11:30-39), pues él aclara que jamás se 
le había ocurrido pedir semejante cosa.  Por otro lado, la misma oración se 
repite en 19:5 y 32:35, pero esos textos indican que los sacrificios se 
ofrecían a Baal y Moloc.  Quizás los judíos que sacrificaban a sus hijos 
fusionaban la identidad de Yahweh sincréticamente con la de los otros 
dioses. 

 
4.3. Como castigo Yahweh traerá a Jerusalén y a todo Judá matanza, profanación de las 

tumbas y destierro (7:32-8:3). 
 

4.3.1. Traerá una gran matanza (7:32-34). 
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4.3.1.1. Muchos cadáveres serán enterrados donde actualmente los judíos 

sacrifican sus hijos (7:32). 
 

4.3.1.2. Habrá tantos cadáveres que muchos ni siquiera serán enterrados, sino 
devorados por las aves de rapiña y las bestias (7:33).  Esto se consideraba 
una maldición grande (8:2; 9:22; 14:16; 16:4; Sal. 79:2-4). 

 
4.3.1.3. Jerusalén y las demás ciudades de Judá quedarán despoblados (7:34).  La 

voz de los esposos aquí se refiere a la alegría de los novios en la fiesta de 
su boda. 

 
4.3.2. Traerá profanación de las tumbas (8:1-2). 

 
4.3.2.1. Para insultar a los conquistados, los invasores abrirán las tumbas y sacarán 

los huesos de los difuntos, incluso de los más altos de la sociedad judía 
(8:1). 

 
4.3.2.2. Tirarán los huesos en el suelo (8:2).  Yahweh dice burlónamente que los 

huesos estarán ante la mira de las deidades celestiales en quienes los 
judíos han confiado, pero que nada harán para salvarlos.  La adoración a 
estos dioses floreció en el reinado de Manasés (2 R. 21:3), fue suprimida 
por Josías (2 R. 23:4), y aparentemente volvió a aparecer durante el reinado 
de Joacim o Sedequías. 

 
4.3.3. Traerá destierro (8:3).  Los que sobreviven la matanza y van al destierro 

anhelarán la muerte (8:3). 
 
Usado con permiso.  
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