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La Profecía de Jeremías para Judá—Invasión desde el Norte (c. 629t AC) 
Jeremías 4:5–31 

La Alarma—Amenaza de Invasión 
5 Declaren en Judá y proclamen en Jerusalén, y digan: 
 “Toquen la trompeta en la tierra; 
 Clamen en alta voz, y digan: 
 ‘Reúnanse y entremos 
 En las ciudades fortificadas.’ 
6 Levanten bandera hacia Sion; 
 Busquen refugio, no se detengan; 
 Porque traigo del norte la calamidad, 
 Una gran destrucción. 
7 Ha salido el león de la espesura, 
 Y el destructor de naciones se ha puesto en marcha; 
 Ha salido de su lugar 
 Para convertir tu tierra en desolación. 
 Tus ciudades quedarán en ruinas, sin habitantes. 
8 Por eso, vístanse de cilicio, 
 Laméntense y giman; 
 Porque no se ha apartado de nosotros 
 La ardiente ira del SEÑOR.” 
9 “Y sucederá en aquel día,” declara el SEÑOR 
 “que fallará el corazón del rey 
 Y el corazón de los príncipes; 
 Se quedarán atónitos los sacerdotes 
 Y los profetas se pasmarán.” 
 
10 Entonces dije: “¡Ah, Señor DIOS! Ciertamente has engañado en gran manera a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: ‘Paz 
tendrán,’ cuando tienen la espada al cuello.” 
 
El Viento Abrasador del Juicio 
11 En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: “Un viento abrasador de las alturas desoladas del desierto, en dirección a 
la hija de Mi pueblo, no para aventar, ni para limpiar, 
12 un viento demasiado fuerte para esto, vendrá a Mi mandato. Ahora Yo pronunciaré juicios contra ellos. 
 
13 Miren, él sube como las nubes, 
 Y sus carros como un torbellino; 
 Sus caballos son más ligeros que las águilas. 
 ¡Ay de nosotros, porque estamos perdidos!” 
14 Lava de maldad tu corazón, Jerusalén, 
 Para que seas salvada. 
 ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti 
 Pensamientos perversos? 
15 Porque una voz lo anuncia desde Dan, 
 Y proclama el mal desde los montes de Efraín. 
16 “Avísenlo a las naciones: ¡Aquí están! 
 Proclamen sobre Jerusalén: 
 ‘Sitiadores vienen de tierra lejana 
 Y alzan sus voces contra las ciudades de Judá. 
17 Como guardas de campo están apostados contra ella por todos lados, 
 Porque se ha rebelado contra Mí,’ declara el SEÑOR. 
18 Tu comportamiento y tus acciones 
 Te han traído estas cosas. 
 Esta es tu maldad. ¡Qué amarga! 
 ¡Cómo ha penetrado hasta tu corazón!” 
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El Grito Angustiado de Jeremías 
19 ¡Alma mía, alma mía! (¡Entrañas mías, entrañas mías!) 
 Estoy angustiado, ¡oh corazón mío! 
 Mi corazón se agita dentro de mí; 
 No callaré, 
 Porque has oído, alma mía, 
 El sonido de la trompeta, 
 El pregón de guerra. 
20 Desastre sobre desastre se anuncia, 
 Porque es arrasada toda la tierra. 
 De repente son arrasadas mis tiendas, 
 En un instante mis cortinas. 
21 ¿Hasta cuándo he de ver la bandera 
 Y he de oír el sonido de la trompeta? 
22 “Porque Mi pueblo es necio, 
 No Me conoce; 
 Hijos torpes son, 
 No son inteligentes. 
 Astutos son para hacer el mal, 
 Pero no saben hacer el bien.” 
 
Una Visión y Un Oráculo sobre la Venidera Destrucción 
23 Miré a la tierra, y estaba sin orden y vacía; 
 Y a los cielos, y no tenían luz. 
24 Miré a los montes, y temblaban, 
 Y todas las colinas se estremecían. 
25 Miré, y no había hombre alguno, 
 Y todas las aves del cielo habían huido. 
26 Miré, y la tierra fértil (el Carmelo) era un desierto, 
 Y todas sus ciudades estaban arrasadas 
 Delante del SEÑOR, delante del ardor de Su ira. 
 
27 Porque así dice el SEÑOR: 
 
 “Una desolación será toda la tierra, 
 Pero no causaré una destrucción total. 
28 Por eso se enlutará la tierra, 
 Y se oscurecerán los cielos arriba, 
 Porque he hablado, lo he decidido, 
 Y no Me arrepentiré, ni Me retractaré de ello.” 
 
La Agonía de la Muerte de Sion 
29 Al ruido de jinetes y arqueros huye toda la ciudad; 
 Entran en las espesuras y trepan por los peñascos. 
 Toda ciudad está abandonada, 
 Y no queda en ellas morador alguno. 
30 Y tú, desolada, ¿qué harás? 
 Aunque te vistas de escarlata, 
 Aunque te pongas adornos de oro, 
 Aunque te agrandes los ojos con pintura, 
 En vano te embelleces; 
 Te desprecian tus amantes, 
 Sólo buscan tu vida. 
31 Porque oí un grito como de mujer de parto, 
 Angustia como de primeriza; 
 Era el grito de la hija de Sion que se ahogaba, 
 Y extendía sus manos, diciendo: 
 “¡Ay ahora de mí, porque desfallezco ante los asesinos!” 
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La Profecía de Jeremías para Judá—La Completa Pecaminosidad de Judá (c. 629t AC) 
Jeremías 5 

Jeremías Busca en Vano a los Santos 
1 “Recorran las calles de Jerusalén, 
 Y miren ahora, e infórmense; 
 Busquen en sus plazas, 
 A ver si hallan algún hombre, 
 Si hay quien haga justicia, que busque la verdad, 
 Y Yo la perdonaré. 
2 Pues aunque digan: ‘Vive el SEÑOR,’ 
 De cierto juran falsamente.” 
3 Oh, SEÑOR, ¿no buscan Tus ojos la verdad? 
 Tú los heriste, 
 Mas no les dolió; 
 Tú los consumiste, 
 Mas ellos rehusaron recibir corrección. 
 Endurecieron sus rostros más que la roca, 
 Rehusaron arrepentirse. 
4 Entonces yo dije: “Ciertamente estos sólo son gente ignorante, 
 Son necios, 
 Porque no conocen el camino del SEÑOR 
 Ni las ordenanzas de su Dios. 
5 Me dirigiré a los grandes 
 Y les hablaré, 
 Porque ellos sí conocen el camino del SEÑOR 
 Y las ordenanzas de su Dios.” 
 Pero también todos ellos a una habían quebrado el yugo 
 Y roto las coyundas. 
6 Por tanto los herirá el león de la selva, 
 El lobo de los desiertos los destruirá; 
 Un leopardo acecha sus ciudades, 
 Y todo el que salga de ellas será despedazado, 
 Porque son muchas sus transgresiones, 
 Y numerosas sus apostasías. 
 
Justificación de Dios por el Castigo de Judá 
7 “¿Por qué he de perdonarte por esto? 
 Tus hijos Me han abandonado 
 Y han jurado por lo que no es Dios. 
 Cuando los sacié, cometieron adulterio 
 Y fueron en tropel a casa de las rameras. 
8 Eran caballos cebados y fogosos, 
 Cada cual relinchando tras la mujer de su prójimo. 
9 ¿No he de castigar a este pueblo?” declara el SEÑOR. 
 “De una nación como ésta, 
 ¿No he de vengarme? 
10 Suban por entre sus hileras de vides y destruyan, 
 Pero no hagan destrucción total; 
 Arranquen sus sarmientos, 
 Pues no son del SEÑOR; 
11 Porque la casa de Israel y la casa de Judá 
 Han obrado pérfidamente conmigo,” declara el SEÑOR. 
12 Han mentido acerca del SEÑOR 
 Y dijeron: “Él no existe. 
 Ninguna calamidad vendrá sobre nosotros, 
 Y no veremos ni espada ni hambre. 
13 Los profetas son como el viento, 
 Y la palabra no está en ellos. 
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 Que así se les haga a ellos.” 
 
La Venida de una Nación Lejana Contra Judá 
14 Por tanto, así dice el SEÑOR, Dios de los ejércitos: 
 
 “Por cuanto han hablado esta palabra, 
 Yo pongo Mis palabras en tu boca por fuego 
 Y a este pueblo por leña, y los consumirá. 
15 Voy a traer de lejos una nación contra ustedes, oh casa de Israel,” declara el SEÑOR. 
 Es una nación fuerte, 
 Es una nación antigua, 
 Una nación cuya lengua no conoces, 
 Y no podrás entender lo que hable. 
16 Su aljaba es como sepulcro abierto, 
 Todos ellos son valientes. 
17 Devorará tu cosecha y tu pan, 
 Devorará a tus hijos y a tus hijas, 
 Devorará tus ovejas y tus vacas, 
 Devorará tus viñas y tus higueras; 
 A espada destruirá tus ciudades fortificadas en que confías. 
 
18 “Sin embargo, aun en aquellos días,” declara el SEÑOR, “no llevaré a cabo una destrucción total de ustedes. 
19 Y cuando te pregunten: ‘¿Por qué el SEÑOR nuestro Dios nos ha hecho todo esto?’ Les dirás: ‘Así como ustedes Me dejaron y 
sirvieron a dioses extraños en su tierra, así servirán a extranjeros en una tierra que no es la de ustedes.’ 
 
Advertencia al Pueblo Necio y Terco 
20 “Anuncien esto en la casa de Jacob 
 Y proclámenlo en Judá, diciendo: 
21 ‘Oigan ahora esto, pueblo necio e insensible, 
 Que tienen ojos y no ven, 
 Tienen oídos y no oyen. [Mr 8:18] 
22 ¿No Me temen?’ declara el SEÑOR. 
 ‘¿No tiemblan delante de Mí, 
 Que puse la arena como frontera del mar, 
 Límite perpetuo que no traspasará? 
 Aunque se agiten las olas, no prevalecerán; 
 Aunque bramen, no pasarán sobre ella. 
23 Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde; 
 Se han desviado y se han ido. 
24 No dicen en su corazón: 
 “Temamos ahora al SEÑOR nuestro Dios, 
 Que da la lluvia a su tiempo, 
 Tanto la lluvia de otoño como la de primavera, 
 Y que reserva para nosotros 
 Las semanas establecidas de la cosecha.” 
25 ‘Sus iniquidades han alejado estas cosas, 
 Y sus pecados los han privado del bien. 
26 Porque en Mi pueblo se encuentran impíos 
 Que vigilan como cazadores al acecho; 
 Ponen trampa, 
 Atrapan hombres. 
27 Como una jaula llena de pájaros, 
 Así están sus casas llenas de engaño; 
 Por eso se engrandecieron y se enriquecieron. 
28 Han engordado y se han puesto lustrosos. 
 También sobrepasan en obras de maldad; 
 No defienden la causa, 
 La causa del huérfano, para que prospere, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%208:18&version=NBLH
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 Ni defienden los derechos del pobre. 
29 ¿No he de castigar por esto?’ declara el SEÑOR. 
 ‘De una nación como ésta 
 ¿No he de vengarme?’ 
30 “Algo espantoso y terrible 
 Ha sucedido en la tierra: 
31 Los profetas profetizan falsamente, 
 Los sacerdotes gobiernan por su cuenta, 
 Y a Mi pueblo así le gusta. 
 Pero ¿qué harán al final de esto? 

 
 

La Profecía de Jeremías para Judá—El Asedio y la Caída de Jerusalén Vienen (c. 629t AC) 
Jeremías 6 

Pide que Huyan el Venidero Asedio 
1 ¡Huyan, hijos de Benjamín, 
 De en medio de Jerusalén! 
 Toquen trompeta en Tecoa, 
 Y alcen señal sobre Bet Haquerem, 
 Porque desde el norte se asoma el mal 
 Y una gran destrucción. 
2 A la hermosa y delicada hija de Sion destruiré. 
3 A ella vendrán pastores con sus rebaños, 
 Levantarán sus tiendas a su alrededor, 
 Y cada uno apacentará en su lugar. 
4 Preparen guerra contra ella; 
 Levántense y ataquemos al mediodía. 
 ¡Ay de nosotros, porque el día declina, 
 Porque se extienden las sombras del anochecer! 
5 Levántense, ataquemos de noche 
 Y destruyamos sus palacios.” 
 
6 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: 
 
 “Corten sus árboles, 
 Y pongan sitio contra Jerusalén. 
 Esta es la ciudad que ha de ser castigada, 
 Todo dentro de ella es opresión. 
7 Como un pozo mantiene frescas sus aguas, 
 Así ella mantiene fresca su maldad. 
 En ella se oyen violencia y destrucción; 
 Ante Mí hay de continuo enfermedades y heridas. 
8 Sé precavida, oh Jerusalén, 
 No sea que mi alma se aleje de ti; 
 No sea que Yo te convierta en desolación, 
 En tierra despoblada.” 
 
Castigo de un Pueblo Desvergonzado 
9 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 
 
 “Buscarán, rebuscarán como en una viña al remanente de Israel. 
 Vuelve a pasar tu mano como un vendimiador 
 Por los sarmientos.” 
10 ¿A quiénes hablaré y advertiré, para que oigan? 
 Sus oídos están cerrados, 
 Y no pueden escuchar. 
 La palabra del SEÑOR les es oprobio; 
 No se deleitan en ella. 
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11 Pero estoy lleno del furor del SEÑOR, 
 Estoy cansado de retenerlo. 
 “Derrámalo sobre los niños en la calle, 
 Y sobre la reunión de los jóvenes; 
 Porque serán apresados tanto el marido como la mujer, 
 El viejo y el muy anciano. 
12 Sus casas serán entregadas a otros, 
 Junto con sus campos y sus mujeres; 
 Porque extenderé Mi mano 
 Contra los habitantes de esta tierra,” declara el SEÑOR. 
13 “Porque desde el menor hasta el mayor, 
 Todos ellos codician ganancias, 
 Y desde el profeta hasta el sacerdote, 
 Todos practican el engaño. 
14 Curan a la ligera el quebranto de Mi pueblo, 
 Diciendo: ‘Paz, paz,’ 
 Pero no hay paz. 
15 ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? 
 Ciertamente no se han avergonzado, 
 Ni aún han sabido ruborizarse; 
 Por tanto caerán entre los que caigan; 
 En la hora que Yo los castigue serán derribados,” dice el SEÑOR. 
 
El Pueblo Rehúsa Escuchar las Advertencias de Dios 
16 Así dice el SEÑOR: 
 
 “Párense en los caminos y miren, 
 Y pregunten por los senderos antiguos, 
 Cuál es el buen camino, y anden por él; 
 Y hallarán descanso para sus almas. 
 Pero dijeron: ‘No andaremos en él.’ 
17 Entonces puse centinelas sobre ustedes, que dijeran: 
 ‘Escuchen el sonido de la trompeta.’ 
 Pero dijeron: ‘No escucharemos.’ 
18 Por tanto, oigan, naciones, 
 Y entiende, congregación, lo que se hará entre ellos. 
19 Oye, tierra: Yo traigo una calamidad sobre este pueblo, 
 El fruto de sus planes, 
 Porque no han escuchado Mis palabras, 
 Y han desechado Mi ley. 
20 ¿Para qué viene a Mí este incienso de Sabá 
 Y la dulce caña de una tierra lejana? 
 Sus holocaustos no son aceptables, 
 Y sus sacrificios no Me agradan.” 
 
Los Terrores del Enemigo que Viene 
21 Por tanto, así dice el SEÑOR: 
 
 “Yo pongo piedras de tropiezo delante de este pueblo, 
 Y tropezarán en ellas 
 Padres e hijos a una; 
 El vecino y su prójimo perecerán.” 
 
22 Así dice el SEÑOR: 
 
 “Viene un pueblo de tierras del norte, 
 Y una gran nación se levantará de los confines de la tierra. 
23 Empuñan arco y jabalina, 
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 Crueles son, no tienen misericordia; 
 Sus voces braman como el mar, 
 Y montan a caballo, 
 Como hombres dispuestos para la guerra 
 Contra ti, hija de Sion.” 
24 Hemos oído de su fama, 
 Flaquean nuestras manos. 
 La angustia se ha apoderado de nosotros, 
 Dolor como de mujer de parto. 
25 No salgas al campo 
 Ni andes por el camino, 
 Porque espada tiene el enemigo, 
 Hay terror por todas partes. 
26 Hija de mi pueblo, cíñete el cilicio 
 Y revuélcate en ceniza. 
 Haz duelo como por hijo único, 
 Lamento de gran amargura, 
 Porque de pronto el destructor 
 Vendrá sobre nosotros. 
 
Dios Nombra a Jeremías como Examinador de Su Pueblo 
27 “Te he puesto como observador y como examinador entre Mi pueblo, 
 Para que conozcas y examines su conducta.” 
28 Todos ellos son rebeldes obstinados 
 Que andan calumniando. 
 Son de hierro y bronce; 
 Todos ellos están corrompidos. 
29 El fuelle sopla con furor, 
 El plomo es consumido por el fuego; 
 En vano se sigue refinando, 
 Pues los malvados no son separados. 
30 Los llaman plata de deshecho, 
 Porque el SEÑOR los ha desechado. 
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