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APUNTES SOBRE JEREMIAS 1:1-16:21: PARTE 06 
 

EXPOSICIÓN DE JEREMÍAS 11:1-12:17 
 

Por Gary Williams 
 

F. YAHWEH ANUNCIA QUE TRAE SOBRE ISRAEL MALDICIONES PORQUE HAN 
QUEBRANTADO SU PACTO CON ÉL (11:1-17). 

 
1. Yahweh manda a Jeremías a predicar el Pacto Mosaico a Judá (11:1-2). 
 
2. La predicación de Jeremías debe recalcar que la desobediencia a las estipulaciones 

del pacto trae maldición y que las bendiciones se alcanzan sólo mediante la 
obediencia (11:3-7; cp. Dt. 28:1-68; Lv. 26:1-39). 

 
2.1. El que no obedece recibe maldición (11:3).  El hecho que Yahweh comienza con la 

maldición en vez de la bendición sugiere desde ya que aquélla será el tema de 11:1-17. 
 

2.2. Para que Yahweh confirme la promesa de la tierra dada en el Pacto Abrahámico, el 
pueblo tiene que obedecer las estipulaciones del Pacto Mosaico (11:4-5).  La referencia 
a la tierra prometida (v. 5) sugiere que Judá tal vez la pierda, así como ya sucedió con 
Israel. 

 
2.3. Yahweh siempre ha recalcado a Israel la necesidad de obedecer el Pacto Mosaico 

(11:6-7). 
 
3. Israel, no sólo el reino del norte, sino también Judá, ha quebrantado el Pacto Mosaico, 

adorando a otros dioses (11:8a, 9-10). 
 
4. Yahweh enviará sobre Judá las maldiciones del pacto (11:8b, 11-17). 
 

4.1. En el v. 8b "las palabras de este pacto" (v. 8b) tienen que ser sus maldiciones (cp. Lv. 
26:14-39; Dt. 28:15-68).  En cambio, en el v. 3 la frase se refiere a las estipulaciones 
del pacto. 

 
4.2. No hay esperanza de salvación de las maldiciones, ni de parte de Yahweh (11:11, 14-

15), ni de parte de los dioses falsos (11:12-13). 
 

4.2.1. El v. 13 hace eco de 2:28, y el v. 14 de 7:16 (ver notas respectivas). 
 

4.2.2. "Mi casa" (11:15) es el templo.  De nuevo Yahweh recalca que la liturgia separada 
de la obediencia en cuestiones más sustanciales (aquí en cuanto a la adoración a 
Yahweh exclusivamente) no tiene valor. 

 
4.3. Yahweh había plantado a Israel como un olivo hermoso, pero lo destruirá como un olivo 

alcanzado por un rayo en una tormenta (11:16-17).  El hecho que Yahweh había 
plantado a Israel en la tierra prometida no era garantía que no les destruiría. 

 
G. LOS VARONES DE ANATOT AMENAZAN LA VIDA DE JEREMÍAS (11:18-12:6). 

 
1. Yahweh da a conocer a Jeremías que algunas personas hacen planes para matarlo 

(11:18-19).  Jeremías todavía no dice quiénes son; su identificación nos sorprenderá. 
 

1.1. Parece que Yahweh le reveló el complot directamente, aunque es posible que se lo hizo 
saber mediante alguien que sabía del complot (11:18). 

 
1.2. Jeremías no sospechaba nada del complot (11:19a). 

 
1.3. Los enemigos querían asesinar a Jeremías antes que se casara y tuviera hijos, así 

poniendo su nombre en el olvido, un agravante a su crimen (11:19b). 
 
2. Yahweh tomará venganza contra los que amenazan al profeta (11:20-23). 
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2.1. Jeremías pide que Yahweh manifieste su justicia, vengándole de aquellos que lo 

quieren matar (11:20). 
 

2.1.1. El vocablo traducido "mente" es literalmente "riñones". 
 

2.1.2. En vez de tomar venganza, Jeremías encomienda su causa al Dios que "juzga 
con justicia" y conoce todo lo que está en los seres humanos (cp. 1 P. 2:23). 

 
2.2. Yahweh promete que los que buscan matar a Jeremías y callar la palabra de Yahweh 

morirán como consecuencia de la guerra (11:21-23). 
 

2.2.1. ¡Quienes quieren matar a Jeremías son los varones de su propio pueblo (11:21a)!  
¡Qué desilusión para el joven profeta!  Siendo sacerdotes, tal vez lo querían matar 
porque su crítica a la adoración en el templo era un ataque contra el poder e 
influencia de ellos en Judá. 

 
2.2.2. Habiendo sido descubiertos, los de Anatot amenazaban con matar a Jeremías si 

no dejaba de profetizar (11:21b). 
 

2.2.3. Los jóvenes de Anatot (no los adolescentes, sino los de suficiente edad para 
combatir en la guerra y para tener hijos) caerían en la guerra, y sus hijos en el 
hambre resultante (11:22), dejando a Anatot sin remanente (11:23).  No sabemos 
cómo se cumplió esta profecía, pero probablemente los de Anatot sufrieron 
horriblemente en la invasión babilónica.  Por otro lado, probablemente la primera 
oración del v. 23, como otros pasajes que hablan de la destrucción completa de 
un pueblo, es hiperbólica (cp., por ejemplo, 13:19b).  Después del Cautiverio 
Babilónico regresaron a Judá por lo menos 128 varones de Anatot (Esd. 2:23). 

 
3. Jeremías pide a Yahweh castigar a sus enemigos injustos (12:1-4). 
 

3.1. Cuestiona a Yahweh por permitir prosperar a los hipócritas injustos (12:1-2).  Los 
sacerdotes de Anatot hablaban mucho de Yahweh, pero su complot contra Jeremías 
manifestaba que en su corazón no seguían a Yahweh. 

 
3.2. Recuerda a Yahweh de su inocencia (12:3a; cp. Salmo 139).  No merece morir a 

manos de los de Anatot. 
 

3.3. Pide que Yahweh castiga ya a los enemigos injustos (12:3b-4).  La relación entre el v. 4 
y el contexto no es claro.  ¿Es una queja de Jeremías de que la tierra en general sufre 
por los pecados de los poderosos, aunque estos en lo personal siguen prosperando? 

 
4. Yahweh reta y advierte a Jeremías (12:5-6). 
 

4.1. Le reta a prepararse para pruebas todavía más duras (12:5).  En vez de contestar las 
dudas de Jeremías sobre la prosperidad de los injustos, prometerle un cambio 
inmediato o expresar compasión por sus angustias, Yahweh califica la amenaza de los 
varones de Anatot como una prueba pequeña en comparación con las venideras.  La 
espesura del Jordán era la selva en la ribera del río, donde había leones (cp. 4:7; 49:19; 
50:44). 

 
4.2. Le advierte que no debe confiar ni en sus familiares y parientes más cercanos (12:6; cp. 

9:8). 
 

H. DOS ORÁCULOS SOBRE LAS HEREDADES (12:7-17). 
 
1. Yahweh lamenta la destrucción de su heredad (12:7-13). 
 

1.1. El amor de Yahweh para con su heredad se ha convertido en aborrecimiento, porque 
ellos se han rebelado contra él (12:7-8).  El amor y especialmente el aborrecimiento 
aquí se deben entender no tanto como emociones, sino como acciones.  En el 
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vocabulario de los pactos del antiguo mundo el amor es la lealtad y apoyo entre los 
pactados, y "aborrecer" significa tratar como enemigo. 

 
1.2. Los invasores convertirán la heredad de Yahweh en desolación (12:9-11).  Este oráculo 

presenta a los invasores como aves de rapiña (12:9), fieras del campo (12:9), pastores 
(12:10) y destructores (12:12). 

 
1.3. La destrucción de la heredad es castigo de Yahweh (12:12-13).  Los invasores son sólo 

sus instrumentos (cp. Is. 10:5-6).  En lugar de "tuvieron la heredad" (v. 13), tradúzcase 
"se fatigaron" (cp. RVA, RV95, BJ, VP, BDLA, NVI).  A pesar de su trabajo arduo en la 
agricultura, los judíos recibirían una cosecha pobre. 

 
2. Yahweh ofrece a las naciones vecinas de Israel la elección futura de prosperar cada 

una en su heredad o ser arrancadas de ella (12:14-17). 
 

2.1. Las naciones vecinas que violen la heredad que Yahweh dio a Israel serán arrancadas 
de su heredad, así como Judá (12:14).  Aunque estas naciones serían instrumentos de 
Yahweh para castigar a Judá (ver v. 12), ellas a su vez serían castigadas por su 
rapacidad contra Judá. 

 
2.2. Después Yahweh hará volver a las naciones vecinas cada una a su heredad, así como 

hará con Judá (12:15). 
 

2.3. Después de su retorno las naciones vecinas prosperarán en su heredad si adoran a 
Yahweh; de otro modo serán arrancadas de su heredad (12:16-17). 

 
2.3.1. En el antiguo mundo la gente confirmaba promesas o pactos jurando por su dios 

(cp. Gn. 31:52-53).  "Vive Jehová" (12:16), significa "Tan seguro es que Yahweh 
vive, así de seguro cumpliré con lo que he prometido".  "Yahweh vive" significa no 
sólo que existe, sino también que actúa con poder. 

 
2.3.2. Aun en el A. T. Yahweh ofrecía salvación a los pueblos gentiles que se 

sometieran a él.  Su elección de Israel no fue para excluir a las demás naciones, 
sino para salvar a ellas también. 
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