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APUNTES SOBRE JEREMIAS 1:1-16:21: PARTE 08 
 

EXPOSICIÓN DE JEREMÍAS 14:1-16:21 
 

Por Gary Williams 
 

 
K. YAHWEH RECHAZA DOS CLAMORES DE JEREMÍAS POR JUDÁ DURANTE UNA 

SEQUÍA, Y LE REVELA QUE EN LUGAR DE ALIVIO VENDRÁ UNA INVASIÓN 
DEVASTADORA (14:1-15:9). 

 
1. Introducción (14:1) 
 

1.1. La "palabra de Jehová que vino a Jeremías" (14:1a) introduce toda la sección de 14:1 a 
15:9, aunque 14:2-9, 13, 19-22 son más bien palabras de Jeremías a Yahweh. 

 
1.2. Este mensaje llegó durante una sequía (14:1b). 

 
2. Jeremías describe los efectos nefastos de la sequía (14:2-6). 
 

2.1. Sufrirán todos: las ciudades de Judá (v. 2), las familias de la alta clase (v. 3), los 
agricultores (v. 4), hasta los animales salvajes (vss. 5-6). 

 
2.2. Las "puertas" de Judá (v. 2) son sus ciudades.  Se trata de un sinécdoque, el uso de la 

parte (puertas) para referirse al todo (la ciudad). 
 
3. Jeremías clama a Yahweh para salvar a su pueblo de la sequía (14:7-9). 
 

3.1. Reconoce que Judá merece la sequía debido a sus pecados, pero pide a Yahweh 
actuar para que su propia reputación no sufra desmedro (14:7). 

 
3.1.1. Mientras Yahweh no libraba a su pueblo de la sequía, su reputación sufría. 

 
3.1.2. Aunque en lo personal Jeremías había evitado y criticado muchos de los pecados 

de Judá, él se identifica con su pueblo pecaminoso al usar la primera persona 
plural ("nuestro", "nosotros") repetidas veces en el v. 7 (cp. v. 20; Esd. 9:6-15; 
Neh. 1:6-7; Dn. 9:5-16). 

 
3.2. Pregunta a Yahweh por qué no ha actuado para salvar a Israel de la sequía (14:8-9a). 

 
3.2.1. Acusa a Yahweh de actuar como si fuera un recién llegado a Judá a quien le 

interesaba poco lo que pasaba en la tierra, en vez de como lo que realmente era, 
el Libertador de Israel (14:8). 

 
3.2.2. Acusa a Yahweh de actuar como si fuera impotente (14:9a). 

 
3.3. Expresa su confianza que Yahweh realmente mora entre su pueblo, y le ruega no 

desampararlos (14:9b). 
 
4. Yahweh rechaza la petición de Jeremías y afirma que además de la sequía enviará 

guerra a Judá (14:10-12). 
 

4.1. Yahweh no salvará a su pueblo, porque se deleitan en desobedecerlo (14:10). 
 

4.2. Ni las oraciones de Jeremías ni los actos religiosos del pueblo pueden salvarlos de la 
guerra (14:11-12). 

 
4.2.1. Yahweh prohibe a Jeremías orar por Judá (14:11).  Es tercera vez en el libro que 

Yahweh le hace esta prohibición (ver 7:16; 11:14), pero el profeta sigue 
intercediendo por su pueblo. 

 
4.2.2. Yahweh no hará caso de los ayunos, oraciones y sacrificios del pueblo (14:12a). 
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4.2.3. Les enviará una invasión devastadora (14:12b).  La espada, el hambre y la 

pestilencia eran sufrimientos asociados con las invasiones:  la matanza a filo de la 
espada, el hambre causada por la destrucción de las cosechas y por el sitio de las 
ciudades, y la pestilencia a causa de los cadáveres no sepultados. 

 
5. Jeremías protesta que los profetas han dicho lo contrario de lo que Yahweh acaba de 

decirle (14:13). 
 
6. Yahweh responde que los profetas son falsos y morirán por lo que han hecho, pero 

que el pueblo que les ha creído también sufrirá una muerte horrible e ignominiosa 
(14:14-16). 

 
6.1. Los falsos profetas morirán por el mismo mal que han dicho que no vendrá (14:14-15).  

Este es un ejemplo de la simetría de la justicia divina; el castigo con frecuencia 
corresponde de manera clara al pecado. 

 
6.2. La muerte de los habitantes de Jerusalén en la guerra producirá una escena horripilante 

(14:16).  Morir sin sepultura era un destino sumamente vergonzoso (ver nota sobre 
7:33). 

 
7. En contraste con los falsos profetas Jeremías debe pintar para el pueblo una escena 

de muerte violenta y hambre, resultados de una invasión devastadora (14:17-18; cp. v. 
13). 

 
7.1. "De mi pueblo" (14:17) es un genitivo de aposición.  Es decir, podríamos traducir "la 

virgen hija, mi pueblo" (cp. VP).  El texto no habla de una virgen hija del pueblo, sino 
que identifica al pueblo como una virgen hija indefensa y débil, quien ha sufrido un gran 
quebrantamiento. 

 
7.2. En el campo el profeta ve los cadáveres de los que caerán en la guerra; en las 

ciudades la gente sufrirá del hambre resultante de la invasión (14:18a).  El ejército 
invasor habrá destruido las cosechas, o evitado que el pueblo cultivara sus campos 
para que hubiera cosecha. 

 
7.3. Los profetas y sacerdotes son especialmente culpables del sufrimiento venidero del 

pueblo, porque no lo han enseñado a obedecer la Ley (14:18b). 
 
8. A nombre del pueblo Jeremías por segunda vez clama a Yahweh para salvar a Judá del 

juicio anunciado en los vss. 12, 15-18 y de la sequía (14:19-22). 
 

8.1. Reaccionando a la revelación sobre la invasión venidera, Jeremías angustiosamente 
pregunta a Yahweh si ha rechazado de una vez y para siempre a su pueblo (14:19). 

 
8.2. Jeremías confiesa los pecados de Judá, solidarizándose con ellos mediante el uso de 

la primera persona plural (14:20). 
 

8.3. Para persuadir a Yahweh, Jeremías apela en 14:21 a su reputación (cp. v. 7), al hecho 
que el templo en Jerusalén es su trono (cp. 3:17; 17:12) y a su pacto con Israel. 

 
8.4. Confiesa que Yahweh es el único capaz de enviar lluvia y dar fin a la sequía (14:22).  El 

vocablo traducido "ídolos" significa literalmente "vanidades" (RVA, BJ; nota de BDLA). 
 
9. Yahweh por segunda vez rechaza la intercesión de Jeremías por Judá y anuncia 

castigos peores para Judá (15:1-9). 
 

9.1. Ni Moisés y Samuel, famosos por su intercesión a favor de Israel (ver Ex. 32:11-14, 30-
32; Nm. 14:13-20; Dt. 9:18-20, 25-29; 1 S. 7:8-9; 12:19-23), podrían evitar el juicio de 
Judá (15:1). 

 
9.2. Yahweh entregará a Judá a la muerte y al cautiverio por los pecados del rey Manasés, 

abuelo de Josías (15:2-4). 
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9.2.1. Los vss. 3-4 hacen eco de las maldiciones del pacto en Dt. 28:25-26. 

 
9.2.2. Sobre la maldad de Manasés y el castigo resultante (15:4), ver 2 R. 21:10-15; 

23:26; 24:3. 
 

9.3. Yahweh entregará a Judá a la muerte porque no se ha arrepentido, a pesar de la 
paciencia de Yahweh y los castigos que ya ha enviado al pueblo (15:5-9). 

 
9.3.1. Yahweh castigará a Judá no sólo por el pecado de Manasés (v. 4), sino también 

porque ellos han pecado, y lo han hecho persistentemente (vss. 5-9). 
 

9.3.2. "La que dio a luz siete" (v. 9) es la madre que ha tenido muchos hijos (cp. Rut 
4:15; 1 S. 2:5; Job 1:2).  Ella ya ha perdido algunos de ellos en los castigos que 
Yahweh ha enviado, y los que queden perecerán violentamente en la invasión 
venidera. 

 
L. JEREMÍAS SUFRE SOLEDAD A CAUSA DE SU MINISTERIO PROFÉTICO (15:10-16:21) 

 
1. Jeremías expresa dos quejas por la soledad que su ministerio le ha traído (15:10-21). 
 

1.1. La primera queja:  su ministerio profético le ha ganado la enemistad inmerecida de 
todos (15:10-11). 

 
1.2. Yahweh responde anunciando la invasión (15:12), saqueo (15:13) y cautiverio de Judá 

(15:14). 
 

1.2.1. El inquebrantable "hierro del norte" (15:12) ha de ser Babilonia, el invasor que 
vendrá a Judá desde el norte. 

 
1.2.2. La relación entre la queja de Jeremías (15:10-11) y la respuesta divina (15:12-14) 

no es clara.  Tal vez la respuesta sea como la de 12:5-6, un reto al profeta para 
prepararse para cosas peores.  O quizás Yahweh quiera consolar al profeta 
asegurándole que sus profecías se cumplirán. 

 
1.3. La segunda queja:  Yahweh infielmente ha dejado sufrir a su profeta fiel (15:15-18). 

 
1.3.1. Jeremías clama a Yahweh por reivindicación de aquellos que se oponen a su 

ministerio profético (15:15).  En lugar de "no me reproches en la prolongación de 
tu enojo", tradúzcase "no me lleves en tu paciencia".  Jeremías temía que Yahweh 
en su paciencia tardara tanto tiempo antes de castigar, que los enemigos primero 
acabarían con él (ver RVA, VP, BJ, BDLA, NVI). 

 
1.3.2. Protesta que fielmente se ha identificado con la palabra de Yahweh, lo cual le ha 

aislado socialmente (15:15b-18a).  El v. 17 debe dividirse de la siguiente manera:  
"No me senté en compañia de burladores (mejor: “de quienes se ríen), ni me 
engreí (mejor: “ni me alegré”); a causa de tu profecía (lit. “tu mano”) me senté 
solo, porque me llenaste de indignación" (para esta división e interpretación del v. 
17, ver VP, RVA, BJ, BDLA, NVI). 

 
1.3.3. Acusa a Yahweh de no apoyarle fielmente (15:18b).  Probablemente el v. 18b no 

es una pregunta (contra RV60, RV95, RVA, BJ, BDLA, NVI), sino una afirmación 
enfática (cp. VP), literalmente "De verdad eres para mí como cosa engañosa, 
como aguas infieles".  BJ y VP interpretan "aguas infieles" como un espejismo, 
pero es más probable que se refiere a las aguas de los arroyos que desaparecen 
en tiempos de calor, dejando a los viajeros desilusionados (ver BDLA, RVA, NVI; 
cp. Job 6:15-21).  De esta forma Jeremías acusa a Yahweh de abandonarlo en el 
tiempo de angustia. 

 
1.4. Yahweh responde con una advertencia y dos promesas para Jeremías (15:19-21). 
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1.4.1. La advertencia:  Jeremías debe arrepentirse de su acusación contra Yahweh y 
debe evitar caer en la actitud del pueblo (15:19).  Yahweh aplica a Jeremías el 
mismo mensaje que éste ha predicado al pueblo:  "si te conviertes, yo te 
restauraré".  Para continuar como profeta de Yahweh, Jeremías tendrá que optar 
por la verdadera palabra de Dios ("lo precioso") en vez de la opinión del público 
("lo vil"; literalmente "lo liviano, sin valor"). 

 
1.4.2. La primera promesa:  Jeremías seguirá siendo vocero de Yahweh (15:19). 

 
1.4.3. La segunda promesa:  Yahweh protegerá a Jeremías para que sus enemigos no 

le hagan daño (15:20-21).  Reafirma lo que prometió cuando llamó a Jeremías 
(1:8, 18-19).  Nótese que no promete que Jeremías dejará de tener enemigos y 
oposición.  Más bien, afirma lo contrario. 

 
2. Yahweh manda a Jeremías aislarse socialmente como medio de comunicar su mensaje 

(16:1-13). Lejos de aliviar la soledad de su profeta en respuesta a las quejas de 15:10-21, 
Yahweh la aumenta. 

 
2.1. Le manda no casarse ni tener hijos, porque los niños, madres y padres de Judá van a 

perecer en la invasión (16:1-4). 
 

2.1.1. Las "dolorosas enfermedades" (16:4) pueden ser una metáfora por la matanza en 
batalla y el hambre fatal mencionadas en el mismo versículo, o pueden ser las 
plagas causadas por la descomposición de los cadáveres no sepultados. 

 
2.1.2. Sobre la maldición de morir sin sepultura (16:4b), ver la nota sobre 7:33. 

 
2.2. Le manda no participar en actos de luto, porque morirán tantos en la invasión que no 

habrá luto por ellos (16:5-7). 
 

2.2.1. La "paz" (shalom "bienestar completo"), "misericordia" (jésed "fidelidad pactal") y 
"piedades" que Yahweh ha quitado (16:5) son las bendiciones prometidas en el 
pacto. 

 
2.2.2. Varias costumbres fúnebres son mencionadas en 16:6-7. 

 
2.2.2.1. Cortarse y raparse el cabello por los difuntos (16:6b) eran actos prohibidos 

por la Ley (Lv. 19:27-28; 21:5; Dt. 14:1), pero se practicaban comúnmente 
en Israel (41:5; Isa. 22:12; Ez. 7:18; Miq. 1:16). 

 
2.2.2.2. Aparentemente el pan y la bebida (16:7) eran provistos por los amigos para 

consolar a los deudos.  Tal vez hubo un banquete de consolación. 
 

2.3. Le manda no participar en festividades de alegría, porque mediante la invasión Yahweh 
quitará todo regocijo de Judá (16:8-9).  La voz de esposo y esposa (v. 9) es la que 
expresaba su regocijo en las fiestas de las bodas. 

 
2.4. 16:10a sugiere que la gente preguntaría a Jeremías por qué no se casaba, ni 

participaba en actos de luto o regocijo, y que esto le daría oportunidad de anunciar los 
juicios de 16:3-4, 5-7, 9.  Yahweh anticipa que la gente luego preguntaría qué han 
hecho para merecer semejante castigos (16:10), y el profeta entonces debería 
denunciar su infidelidad a Yahweh al adorar a otros dioses (16:11-12) y anunciar el 
castigo correspondiente (16:13). 

 
2.4.1. La pregunta del v. 10 indica que los judíos seguían adorando a Yahweh, pero la 

respuesta de Yahweh indica que mezclaban el culto a Yahweh con el de otros 
dioses.  Para los politeístas no es problema adorar a varios dioses (de ahí las 
preguntas asombradas del v. 10), pero para Yahweh adorarle a él y también a 
otros dioses es realmente abandonarlo. 
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2.4.2. El destierro sería un castigo apropiado.  Como los judíos insistían en adorar a los 
dioses de otros pueblos (vss. 11-12), Yahweh les enviaría a donde esa adoración 
les hartaría (v. 13). 

 
3. Esta sección concluye con varios oráculos relacionados con la profecía de los vss. 11-

13 (16:14-21). 
 

3.1. Del destierro anunciado en v. 13 Yahweh traerá a Israel de regreso a la tierra prometida 
(16:14-15). Es el primer anuncio claro en el libro de restauración después del juicio. 

 
3.1.1. En los días de Jeremías, cuando los judíos juraban en el nombre de Yahweh 

citaban el éxodo como la evidencia máxima que Yahweh era Dios vivo y 
poderoso, y por lo tanto capaz de castigar a aquel que jurara en falso (16:14). 

 
3.1.2. El retorno del destierro superará el éxodo como evidencia máxima del poder de 

Yahweh (16:15).  En realidad el retorno de Babilonia no fue tan impresionante 
como el éxodo.  Por lo tanto esperamos otro cumplimiento de esta profecía en el 
futuro, cuando Cristo regrese a la tierra (cp. Mt. 24:31). 

 
3.2. Nadie podrá escapar de la invasión venidera (16:16-18). 

 
3.2.1. Los invasores serán pescadores y cazadores. Como pescadores sacarán a los 

judíos de sus ciudades fortificadas. Como cazadores los hallarán dondequiera 
que se escondan (16:16-17). 

 
3.2.2. Los judíos merecen el castigo porque han contaminado la tierra de Yahweh con 

su idolatría (16:18).  "Los cadáveres de sus ídolos" parece ser una referencia al 
sacrificio humano. 

 
3.3. Algún día las naciones paganas rechazarán la idolatría (16:19-21). 

 
3.3.1. Jeremías expresa a Yahweh su confianza que algún día aún los paganos 

reconocerán que no tiene sentido adorar las imágenes, pues son producto 
humano (16:19-20). Esta profecía tiene un cumplimiento en la conversión de los 
paganos al evangelio (cp. 1 Ts. 1:9). 

 
3.3.2. Yahweh responde que mediante el destierro y el retorno él dará a conocer a las 

naciones que él es el único Dios poderoso, digno de ser adorado (16:21). 
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