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APUNTES SOBRE JEREMIAS 1:1-16:21: PARTE 05 
 

EXPOSICIÓN DE JEREMÍAS 8:4-10:25 
 
 

Por Gary Williams 
 

E. YAHWEH ACUSA A JUDÁ DE SUS PECADOS Y ANUNCIA SU JUICIO (8:4-10:25). 
En esta sección no hay un tema unificador más específico que el tema general de pecado y 
juicio.  Es difícil saber dónde termina un mensaje y comienza el siguiente.  Probablemente esta 
sección reúne trozos de muchos mensajes de Jeremías. 

 
1. Yahweh acusa a los judíos de ser impenitentes, cerrados a su palabra, y avaros (8:4-

12). 
 

1.1. Los acusa de ser impenitentes (8:4-6). 
 

1.1.1. En la vida cotidiana los seres humanos se levantan después de caerse y vuelven 
al camino después de desviarse (8:4), pero los judíos no han vuelto de su error 
(8:5-6a). 

 
1.1.2. Los judíos han salido del camino de Yahweh violentamente, con el ímpetu de un 

caballo que corre a la batalla (8:6b; para una figura parecida, cp. 2:23b). 
 

1.2. Los acusa de cerrarse a su palabra anunciada por Jeremías (8:7-9). 
 

1.2.1. Las aves percibían el orden establecido por Dios en la naturaleza con respecto a 
los tiempos en los cuales deben emigrar, pero los judíos no reconocieron que, 
como Jeremías profetizaba, era tiempo de juicio para ellos (8:7). Para una 
comparación similar, pero aún más negativa, ver Is. 1:3. 

 
1.2.2. Los judíos se creían sabios porque tenían la Ley (8:8a), y en efecto deberían serlo 

(cp. Dt. 4:6-8), pero los escribas desvirtuaban el mensaje de la Ley mediante sus 
enseñanzas (8:8b). En otras profecías Jeremías acusa a los judíos de no guardar 
la Ley (ver 9:13) 

 
1.2.3. Los judíos que se creían tan sabios pero que rechazaban la palabra de Yahweh 

anunciada por Jeremías serían manifestados como tontos avergonzados cuando 
el juicio cayera sobre ellos (8:9). 

 
1.3. Los acusa de ser avaros y los condena a ser entregados a los invasores (8:10-12).  

Después de la primera oración estos versículos son casi idénticos a 6:13-15 (ver la 
exposición allí). 

 
2. Como Yahweh no halla fruto en su pueblo, el juicio es inminente (8:13-17).  En este 

pasaje las palabras de Yahweh (8:13, 17) enmarcan las del pueblo (8:14-16). 
 

2.1. Cuando Yahweh llega a cosechar el fruto dado por su pueblo, no encuentra ninguno, 
sino sólo hojas secas (8:13). En RV60, RV95, BDLA, RVA y VP este versículo está 
traducida como una amenaza de juicio. Sin embargo, probablemente es más bien una 
denuncia de falta de fruto. En lugar de "los cortaré del todo…no quedarán…y se caerá", 
tradúzcase "los cosecharé…no hay…y se ha secado” (cp. BJ, BDLA).  La oración final 
es demasiado oscura en el hebreo (lit. "Y les di.  Los pasarán".). 

 
2.2. Se pone en boca del pueblo la desesperación que sentirán frente al ataque inminente 

del invasor (8:14-16). 
 

2.2.1. Aun cuando huyen a las ciudades fortificadas, sabrán que van a morir (8:14).  La 
muerte es segura porque han sido infieles al pacto con Yahweh.  El vocablo 
traducido "hiel" se refiere a una hierba no sólo amarga, sino también venenosa. 

 
2.2.2. Se han desilusionado de sus esperanzas de paz (8:15). 
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2.2.3. El invasor destructor se acerca desde el norte con su caballería (8:16). 

 
2.3. Yahweh envía a los invasores como serpientes ponzoñosas que no pueden ser 

disuadidas (8:17). 
 
3. Jeremías lamenta lo que pasará a Jerusalén (8:18-9:1).  En este pasaje el lamento del 

profeta (8:18, 21-9:1) enmarca el del pueblo (8:19-20). 
 

3.1. Jeremías sufre pensando en lo que pasará a Jerusalén (8:18). 
 

3.2. Los judíos preguntarán qué ha pasado con Yahweh que él no les salva, pero él 
contestará que ellos tienen la culpa, pues son idólatras (8:19). 

 
3.2.1. En lugar de "que viene de la tierra lejana" (así también RV95, RVA, BDLA, BJ, 

NVI), probablemente se debe traducir "que de la tierra se extiende lejos" (cp. VP y 
ver 9:19). 

 
3.2.2. Evidentemente quien expresa la última pregunta del versículo ya no es el pueblo, 

sino Yahweh. 
 

3.3. Los judíos llegarán a reconocer que no hay esperanza de ser salvos de la invasión 
(8:20).  Este versículo ha de ser un dicho.  Parece referirse literalmente a una situación 
en que han fracasado la siega de cebada (marzo-abril) y de trigo (mayo-junio) y la 
cosecha de las uvas, los higos y las aceitunas (los frutos del verano, en julio-agosto), y 
el pueblo ha quedado sin comida.  El dicho se aplicaría a situaciones en que la 
oportunidad para salvarse había pasado, y ya no había esperanza. 

 
3.4. Jeremías expresa su profunda tristeza por Jerusalén (8:21-9:1).  Galaad (8:22), en 

Transjordania, era famoso por sus bálsamos medicinales (cp. Gn. 37:25), pero ningún 
remedio humano podría ayudar a Jerusalén. 

 
4. Los judíos serán castigados por ser traicioneros (9:2-9). 
 

4.1. Jeremías halla a su pueblo tan insoportable que estaría dispuesto a vivir hasta en una 
choza en el desierto (sobre esta palabra, ver la nota sobre 9:10) para deshacerse de 
ellos (9:2a).  La yuxtaposición de 9:1 y 9:2 resalta los sentimientos encontrados que 
Jeremías tenía con respecto a su pueblo:  lamentaba profundamente su sufrimiento 
(9:1), pero no aguantaba su pecado (9:2). 

 
4.2. Los judíos eran traicioneros (9:2b-6, 8). 

 
4.2.1. En lugar de "prevaricadores" (9:2b), tradúzcase "traidores" (RV95, BDLA, BJ, 

RVA, VP, NVI). 
 

4.2.2. Se traicionaban unos a otros mediante el adulterio (9:2b). 
 

4.2.3. Se traicionaban unos a otros mediante las mentiras que dañan al prójimo: 
calumnias, promesas incumplidas, engaños, asechanzas (9:3-6, 8). 

 
4.3. Yahweh no puede dejar sin castigo la conducta traicionera de su pueblo (9:9; cp. 5:9, 

29), sino que los purificará mediante el castigo (9:7). 
 
5. Yahweh castigará a Judá con destrucción y destierro por no obedecer su ley (9:10-16). 
 

5.1. Toda la tierra de Judá quedará despoblada (9:10-11). 
 

5.1.1. Los montes y el "desierto" quedarán sin aves y animales (9:10).  El "desierto" en 
la Biblia normalmente no es tierra totalmente seca, sino sólo semi-árida, sin lluvia 
suficiente para la agricultura, pero con suficiente vegetación para ofrecer pastos 
para el ganado (por esto algunos prefieren la traducción "estepa").  Sin embargo, 
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después del juicio, no habrá ni viajero, ni ganado, ni aves, ni fieras en el desierto 
de Judá. 

 
5.1.2. Las ciudades serán ruinas abandonadas (9:11). 

 
5.2. La razón por la cual Judá quedará despoblado es que ha abandonado la ley de Yahweh 

para seguir sus propias ideas (9:12-14). 
 

5.3. Yahweh enviará a su pueblo al destierro, donde morirán violentamente (9:15-16).  El 
ajenjo era una hierba amarga, y la hiel era una amarga y venenosa (cp. nota sobre 
8:14). 

 
6. Los judíos deben levantar endecha (9:17-22). 
 

6.1. Deben contratar a plañideras expertas para lamentar por ellos (9:17-18).  En el antiguo 
mundo se contrataba a profesionales para llorar y lamentar en los entierros. 

 
6.2. La endecha saldrá de Jerusalén por el destierro y la destrucción (9:19). 

 
6.3. Habrá tanto que lamentar que las plañideras deben capacitar a otras para ayudarles 

(9:20). 
 

6.4. Habrá tantos muertos que endechar, que no será posible enterrar a todos (9:21-22; ver 
nota sobre 7:33).  Los muertos no serán sólo los varones caídos en combate; hasta los 
niños y jóvenes morirán (9:21b). 

 
7. Mucho más importante que cualquier logro humano es conocer a Yahweh (9:23-24). 
 

7.1. Las cualidades que más se respetan en la sociedad--la sabiduría del erudito, la valentía 
del guerrero, las riquezas del pudiente--no se comparan en importancia con el 
conocimiento de Yahweh (9:23-24a). 

 
7.2. El v. 24b aclara que "conocer" a Yahweh significa entender cómo es (fiel y justo) y qué 

le agrada.  Se implica que quien conoce a Yahweh lo imitará, haciendo las cosas que le 
agradan (actos de lealtad y justicia). 

 
7.2.1. El vocablo traducido "misericordia" es jésed.  Aunque muchas versiones siguen 

traduciendo "misericordia" (RV60, RV95, RVA, BJ, BDLA), la gran mayoría de los 
estudiosos opta por "fidelidad, lealtad" (cp. la nota de BJ).  Es lo opuesto a la 
conducta traicionera que caracterizaba a los judíos (ver vss. 2b-8). 

 
7.2.2. En lugar de "juicio y justicia" (así también RV95, RVA) sería mejor traducir 

"derecho y justicia" (JB, BDLA, NVI) o "justicia y rectitud" (VP).  Aquí las dos 
palabras son sinónimos y se refieren especialmente a la justicia social, otra virtud 
que hacía falta en Judá (ver 7:5-9). 

 
7.2.3. Muchos judíos suponían que lo que más agradaba a Yahweh, así como a los 

demás dioses, eran los sacrificios y el culto. En realidad no conocían a Yahweh, 
pues aún más que el culto, él quería justicia (cp. 7:22-23). 

 
8. Los judíos no deben confiar en su circuncisión (9:25-26). 
 

8.1. Yahweh va a castigar a todos los circuncidados, incluyendo no solamente a los judíos, 
sino también a los egipcios, edomitas, amonitas, moabitas y árabes (9:25-26a). 

 
8.1.1. En lugar de "a todo circuncidado, y a todo incircunciso" (9:25), tradúzcase "a todo 

circuncidado en cuanto al prepucio", es decir, “a todo aquel que esté circuncido 
sólo físicamente, y no de corazón” (cp. JB, VP, BDLA, NVI; ver Dt. 10:16). 

 
8.1.2. En lugar de "los arrinconados en el postrer rincón" (9:26), tradúzcase "los que se 

rapan los sienes" (ver RV95, BJ, BDLA, VP, NVI; en 25:23 RV60 traduce la frase 
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correctamente).  La frase se refiere a ciertos grupos de árabes (ver 25:23; 49:32).  
Afeitarse los sienes era prohibido en la Ley (ver Lev. 19:27). 

 
8.1.3. Todos estos pueblos practicaban la circuncisión.  Para todos, salvo Israel, era un 

rito de pubertad, o de preparación para el matrimonio.  En Israel era señal del 
pacto con Yahweh. 

 
8.2. Yahweh advierte que así como la circuncisión de las naciones gentiles no vale nada 

delante de él (en ese sentido "son incircuncisas"), así tampoco vale la circuncisión de 
Judá (9:26b).  Judá es incircunciso de corazón porque no ha guardado lo más 
importante del pacto, la fidelidad a Yahweh y la justicia social (cp. v. 24; Mt. 23:23).  Por 
lo tanto, la circuncisión en la cual los judíos confian no tiene más valor que la de los 
otros pueblos, incluso de los árabes que se afeitan los sienes (9:26b). 

 
9. Jeremías ridiculiza la idolatría al comparar los ídolos con Yahweh (10:1-16).  Algunos 

otros pasajes que hacen escarnio de los ídolos son 1 R. 18:27; Sal. 115:3-8; 135:15-18; Is. 
2:20; 31:7; 40:18-20; 41:7; 44:9-20; 46:5-7; Hab. 2:19.  El contexto de la mayoría de estos 
pasajes también habla, como contraste, del poder de Yahweh. 

 
9.1. Los judíos no deben temer a los dioses paganos, sino a Yahweh (10:1-7). 

 
9.1.1. No deben temer a los dioses paganos, porque no pueden hacer nada (10:1-5). 

 
9.1.1.1. Yahweh advierte a Israel (lo único que queda de Israel es Judá) que no 

debe adoptar las religiones de los gentiles (10:1-2). 
 

9.1.1.1.1. Los gentiles temían a sus dioses (aquí se menciona específicamente 
las deidades astrales), es decir, creían que esos dioses podrían 
hacerles daño si no les rendían culto, o traerles beneficio si los 
adoraban (10:2; cp. v. 5b). 

 
9.1.1.1.2. Para la pequeña nación de Judá sería fuerte la tentación de imitar a 

las naciones poderosas.  Si bien es cierto que la iglesia puede 
aprender algunas cosas del resto del mundo, debe hacer una 
cuidadosa evaluación bíblico-teológica antes de imitar algo sólo 
porque funciona bien (cp., por ejemplo, las técnicas para levantar 
fondos o para conseguir "conversiones"). 

 
9.1.1.2. Es ridículo temer a los dioses paganos, porque no pueden hacer nada 

(10:3-5). 
 

9.1.1.2.1. Los dioses no son más que ídolos, o sea, obra de manos humanas 
(10:3-4). 

 
9.1.1.2.2. No pueden hacer nada (10:5). 

 
9.1.1.2.2.1. En lugar de "Derechos están como palmera", tradúzcase "Son 

como el espantapájaros en un campo de melones" (o "de 
pepinos") (ver BJ, VP, BDLA, RVA, NVI).  Los que los temen son 
como las aves que tontamente piensan que el espantapájaros les 
puede hacer algo. 

 
9.1.1.2.2.2. No pueden hablar. 

 
9.1.1.2.2.3. En las procesiones tienen que ser cargados, porque no pueden 

caminar (cp. las procesiones de imágenes en nuestro contexto). 
 

9.1.1.2.2.4. No pueden dañar o bendecir a nadie. 
 

9.1.2. Deben temer a Yahweh (10:6-7). 
 

9.1.2.1. No hay ninguno como él en poder o sabiduría. 
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9.1.2.2. Es Rey de las naciones (no sólo de Israel) (10:7). 

 
9.1.2.3. Temer a Dios es obedecerlo, creyendo que él sí puede hacerle a uno mal o 

bien (cp. v. 5). 
 

9.2. Los que adoran a los ídolos son tontos (10:8-15a). 
 

9.2.1. Es insensatez adorar las obras de la pericia humana (10:8-9). 
 

9.2.1.1. El verbo traducido "se infatuarán" (10:8) es literalmente "se embrutecen" 
(cp. RVA, VP, BDLA, BJ, NVI y la traducción del mismo verbo en el v. 14 de 
RV60). 

 
9.2.1.2. El sustantivo traducido (correctamente) "peritos" (10:9) es literalmente 

"sabios".  Jeremías lo utiliza irónicamente.  Los más sabios artesanos se 
entontecen al utilizar su arte para hacer ídolos (cp. vss. 8, 14), y la 
sabiduría humana que se usa para construir los ídolos no se compara con 
la sabiduría divina que hizo el mundo (cp. v. 12). 

 
9.2.2. Yahweh, el único Dios verdadero, hace maravillas de poder y sabiduría (10:10-

13). 
 

9.2.2.1. En contraste con los ídolos, Yahweh es el Dios verdadero, vivo y eterno 
(10:10a). 

 
9.2.2.2. Tiene poder para aplicar castigos temibles a todas las naciones (10:10b). 

 
9.2.2.3. Quitará del mundo a los dioses que no lo hicieron (10:11).  Todo este 

versículo está en arameo, una verdadera anomalía.  Quizás fue una glosa 
(una nota en el margen) que fue incorporada en el texto por algún escriba.  
Sea original o no, armoniza con el v. 15. 

 
9.2.2.4. El tuvo suficiente poder y sabiduría para crear el mundo (10:12). 

 
9.2.2.5. Con su palabra trae las tormentas (10:13).  La religión cananea atribuía 

este poder a Baal. 
 

9.2.3. Es insensatez adorar a los ídolos porque no tienen vida (10:14-15a).  El uso de 
"embrutecerse" en los vss. 8 y 14 constituye una inclusión que enmarca 10:8-15a. 

 
9.3. Los dioses de las naciones (cp. v. 2) perecerán (10:15b), pero Yahweh, el Dios de 

Israel, no sólo no perece, sino que también es el hacedor de todo lo que ha llegado a 
existir (10:16). 

 
10. Jeremías lamenta y pide clemencia frente a la inminente invasión y destierro (10:17-

25). 
 

10.1. Jeremías anuncia a los judíos que su destierro es seguro (10:17-18). 
 

10.1.1. Se dirige al pueblo judío como a una mujer viviendo en una ciudad sitiada, y le 
llama a levantar sobre su cabeza el bulto con las pocas posesiones que puede 
llevar al destierro (10:17). 

 
10.1.1.1. En lugar de "Recoge de las tierras tus mercaderías", tradúzcase" "Recoge 

del suelo tu bulto" (ver RVA, RV95, BDLA, NVI; cp. BJ, VP).  Los 
bajorrelieves asirios ilustran varias escenas de cautivos llevando bultos 
sobre la cabeza (Thompson). 

 
10.1.1.2. En lugar de "en lugar fortificado", tradúzcase "en estado de sitio" (ver VP, 

BJ, BDLA, RVA, NVI). 
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10.1.2. Yahweh no más tendrá paciencia, sino que ahora va a enviar a su pueblo al 
destierro (10:18). 

 
10.2. Tomando el papel de Judá, Jeremías lamenta el destierro (10:19-21). 

 
10.2.1. Compara el destierro a una lesión o enfermedad dolorosa que se tiene que 

soportar (10:19). 
 

10.2.2. Compara el destierro a una tienda caída y abandonada (10:20).  La tienda tal vez 
represente a Jerusalén, y los hijos a los judíos muertos o exiliados. 

 
10.2.3. Compara el destierro a un rebaño disperso debido a la insensatez de sus 

pastores (10:21).  Los "pastores" son los reyes.  En lugar de "se infatuaron", 
tradúzcase "se embrutecieron" (ver nota sobre v. 8).  En lugar de "ganado", 
tradúzcase "rebaño" (ver RV95, RVA, BDLA, VP, BJ, NVI). 

 
10.3. Llega la noticia que desde el norte se acerca el invasor para destruir las ciudades de 

Judá (10:22).  Los arqueólogos han descubierto que en efecto muchas ciudades de 
Judá fueron destruidas al comienzo del siglo VI a.C.  Algunas nunca más fueron 
ocupadas, otras fueron ocupadas más tarde pero sólo parcialmente, y otras fueron 
ocupadas sólo después de un largo período de abandono.  No se conoce ninguna 
ciudad de Judá que fuera ocupada durante todo el período del exilio (Thompson). 

 
10.4. Siempre tomando el papel de Judá, Jeremías pide clemencia (10:23-25). 

 
10.4.1. Reconoce que el ser humano no es capaz de mantenerse dentro del camino de 

Yahweh (10:23).  Otra interpretación es que el ser humano no controla su destino.  
Sin embargo, esta interpretación parece no encajar en el contexto. 

 
10.4.2. Pide a Yahweh castigar a Judá con justicia, no con ira (10:24-25). 

 
10.4.2.1. En lugar de "juicio" (10:24), tradúzcase "justicia" (VP, BDLA, NVI). 

 
10.4.2.2. Aquí la "justicia" ha de incluir tomar en cuenta la debilidad humana de los 

judíos (10:23) y la maldad de las naciones (10:25). 
 

10.4.2.3. Aduce que Yahweh no debe derramar su juicio más severo sobre Judá, 
sino sobre las naciones, porque ellos ni adoran a Yahweh, y han devorado 
a Judá (10:25).  Este versículo es igual a Salmo 79:6-7. 
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