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La Profecía de Jeremías para Judá—Más Advertencias y Exhortaciones (c. 620–609 AC) 
Jeremías 17 

El Pecado Imborrable de Judá 
1 El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, 
 Con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón 
 Y en los cuernos de sus altares. 
2 Como ellos se acuerdan de sus hijos, 
 Así se acuerdan de sus altares y de sus Aseras (deidades femeninas) 
 Junto a los árboles frondosos, en las altas colinas. 
3 Oh montaña Mía en el campo, 
 Entregaré al saqueo tus riquezas y todos tus tesoros, 
 A causa del pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. 
4 Y por tu causa harás que se pierda la heredad 
 Que Yo te di; 
 Te haré servir a tus enemigos 
 En un país que no conoces; 
 Porque has prendido un fuego en Mi ira 
 Que arderá para siempre. 
 
Una Decisión Entre Maldición y Bendición 
5 Así dice el SEÑOR: 
 
 “Maldito el hombre que en el hombre confía, 
 Y hace de la carne su fortaleza (brazo), 
 Y del SEÑOR se aparta su corazón. 
6 Será como arbusto en lugar desolado 
 Y no verá cuando venga el bien; 
 Habitará en pedregales en el desierto, 
 Una tierra salada y sin habitantes. 
7 Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, 
 Cuya confianza es el SEÑOR. 
8 Será como árbol plantado junto al agua, 
 Que extiende sus raíces junto a la corriente; 
 No temerá cuando venga el calor, 
 Y sus hojas estarán verdes; 
 En año de sequía no se angustiará 
 Ni cesará de dar fruto. [v. Sal 1:3] 
 
La Enfermedad Incurable del Corazón de Hombre 
9 Más engañoso que todo, es el corazón, 
 Y sin remedio; 
 ¿Quién lo comprenderá? 
10 Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón, 
 Pruebo los pensamientos, 
 Para dar a cada uno según sus caminos, 
 Según el fruto de sus obras. 
11 Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, 
 Es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia, 
 En la mitad de sus días lo abandonará, 
 Y al final será un insensato.” 
 
Jeremías Apela a Dios que Lo Reivindique 
12 Trono de gloria, enaltecido desde el principio 
 Es el lugar de nuestro santuario. 
13 Oh SEÑOR, esperanza de Israel, 
 Todos los que Te abandonan serán avergonzados. 
 Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, 
 Porque abandonaron al SEÑOR, fuente de aguas vivas. 
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14 Sáname, oh SEÑOR, y seré sanado; 
 Sálvame y seré salvado, 
 Porque Tú eres mi alabanza. 
15 Mira, ellos me dicen: 
 “¿Dónde está la palabra del SEÑOR? 
 Que venga ahora.” 
16 Pero yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor, 
 Ni el día de angustia he anhelado; 
 Tú sabes que lo que ha salido de mis labios 
 En Tu presencia está. 
17 No seas para mí terror; 
 Tú eres mi refugio en el día de calamidad. 
18 Sean avergonzados los que me persiguen, pero no sea yo avergonzado; 
 Sean atemorizados ellos, pero que no me atemorice yo. 
 Trae sobre ellos el día de calamidad, 
 Y destrúyelos con doble destrucción. 
 
Advertencia Sobre no Acordarse del Día de Sábado 
19 Así me dijo el SEÑOR: “Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y asimismo en 
todas las Puertas de Jerusalén, 
20 y diles: ‘Escuchen la palabra del SEÑOR, reyes de Judá, todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entran por estas 
puertas: 
21 ‘Así dice el SEÑOR: “Cuídense, por su vida, de no llevar carga en día de reposo, y de meterla por las Puertas de Jerusalén. 
22 Tampoco saquen carga de sus casas en día de reposo, ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo, como mandé 
a sus padres. 
23 Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que fueron tercos para no oír ni recibir corrección.  
24 Pero sucederá que si me escuchan con atención,” declara el SEÑOR, “no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en día 
de reposo, y santifican el día de reposo, sin hacer en él trabajo alguno, 
25 entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sienten sobre el trono de David; vendrán montados 
en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén; y esta ciudad será habitada para 
siempre. 
26 Vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra baja, de la región 
montañosa y del Neguev (región del sur), trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de grano e incienso, y trayendo sacrificios 
de acción de gracias a la casa del SEÑOR. 
27 Pero si no Me escuchan en cuanto a santificar el día de reposo, y traen carga y entran por las Puertas de Jerusalén en día de 
reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas, que consumirá los palacios (las fortalezas) de Jerusalén, y no se apagará.” ’ ” 

 
 

La Profecía de Jeremías para Judá—Su Visita a la Casa del Alfarero (c. 620–609 AC) 
Jeremías 18 

Lo que Simboliza el Trabajo del Alfarero 
1 Palabra que vino a Jeremías de parte del SEÑOR: 
2 “Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré Mis palabras.” 
3 Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la rueda. 
4 Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero; así que volvió a hacer de ella otra vasija, 
según le pareció mejor al alfarero hacerla.  
5 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR: 
6 “¿Acaso no puedo Yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero?” declara el SEÑOR. “Tal como el barro 
en manos del alfarero, así son ustedes en Mi mano, casa de Israel. 
7 En un momento Yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir; 
8 pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. 
9 O en otro momento, puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar; 
10 pero si hace lo malo ante Mis ojos, no obedeciendo Mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido 
bendecirlo.  
11 Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y diles: ‘Así dice el SEÑOR: “Estoy preparando una 
calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse, pues, cada uno de su mal camino y enmienden sus 
caminos y sus obras.” ’ 
12 Pero ellos dirán: ‘Es en vano; porque vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno de nosotros obrará conforme a la 
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terquedad de su malvado corazón.’ 
 
Castigo de un Pueblo que Olvida a Dios 
13 “Por tanto, así dice el SEÑOR: 
 
 ‘Pregunten ahora entre las naciones: 
 ¿Quién ha oído cosa semejante? 
 Algo muy horrible ha hecho 
 La virgen de Israel. 
14 ¿Faltará la nieve del Líbano de la roca agreste? 
 ¿O se agotarán las aguas frías que fluyen de tierras lejanas? 
15 Pues bien, Mi pueblo Me ha olvidado, 
 Queman incienso a dioses vanos (a la vanidad), 
 Y se han desviado de sus caminos, 
 De las sendas antiguas, 
 Para andar por senderos, 
 No por calzada, 
16 Convirtiendo su tierra en una desolación, 
 En una burla perpetua. 
 Todo el que pase por ella se quedará atónito 
 Y moverá la cabeza. 
17 Como viento del este los esparciré 
 Delante del enemigo; 
 Les mostraré la espalda y no el rostro 
 El día de su calamidad.’ ” 
 
Un Complot Contra Jeremías 
18 Entonces dijeron: “Vengan y tramemos planes contra Jeremías. Ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al 
sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, vamos a herirlo con la lengua, y no hagamos caso a ninguna de sus palabras.” 
 
19 Atiéndeme, oh SEÑOR, 
 Y escucha lo que dicen mis contrarios. 
20 ¿Acaso se debe pagar el bien con el mal? 
 Pues ellos han cavado una fosa para mí. 
 Recuerda cómo me puse delante de Ti 
 Para hablar bien en favor de ellos, 
 Para apartar de ellos Tu furor. 
21 Por tanto, entrega sus hijos al hambre, 
 Y abandónalos al poder de la espada. 
 Que se queden sus mujeres sin hijos y viudas; 
 Sean sus maridos asesinados, 
 Sus jóvenes heridos a espada en la batalla. 
22 Que se oigan los gritos desde sus casas, 
 Cuando de repente traigas sobre ellos saqueadores; 
 Porque han cavado fosa para atraparme, 
 Y han escondido trampas a mis pies. 
23 Pero Tú, oh SEÑOR, conoces 
 Todos sus planes de muerte contra mí. 
 No perdones su iniquidad 
 Ni borres de Tu vista su pecado. 
 Que sean derribados delante de Ti; 
 En el tiempo de Tu ira actúa contra ellos. 
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La Profecía de Jeremías para Judá—Lecciones de una Vasija Rota de Barro (c. 620–609 AC) 
Jeremías 19 

La Reunión de los Ancianos en el Valle de Ben Hinom 
1 Así dijo el SEÑOR: “Ve y compra una vasija de barro de un alfarero, y toma contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los 
ancianos de los sacerdotes. 
2 Entonces sal al Valle de Ben (Hijo de) Hinom, que está a la entrada de la puerta de los tiestos, y proclama allí las palabras que 
Yo te diré. 
3 “Dirás: ‘Oigan la palabra del SEÑOR, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: 
“Voy a traer tal calamidad sobre este lugar, que a todo el que oiga de ella le zumbarán los oídos. 
4 “Porque ellos Me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios (quemado incienso) en él a otros 
dioses, que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido, y porque han llenado este lugar de sangre de inocentes 
5 y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé, 
ni de la cual hablé, ni Me pasó por la mente.  
6 “Por tanto, vienen días,” declara el SEÑOR “cuando este lugar no se llamará más Tofet ni Valle de Ben Hinom, sino Valle de la 
Matanza. 
7 Y haré nulo el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y los haré caer a espada delante de sus enemigos y a mano de los 
que buscan su vida, y entregaré sus cadáveres por alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. 
8 También convertiré esta ciudad en desolación y burla; todo aquél que pase por ella se quedará atónito y silbará a causa de toda 
su destrucción. 
9 Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su prójimo durante el sitio y en la 
aflicción con que los afligirán sus enemigos y los que buscan su vida.” ’  
 
La Vasija Rota y Qué Simboliza 
10 “Entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañen, 
11 y les dirás: ‘Así dice el SEÑOR de los ejércitos: “De igual manera romperé Yo a este pueblo y a esta ciudad, como quien rompe 
una vasija de alfarero, que no se puede reparar más; y los enterrarán en Tofet por no haber otro lugar donde enterrarlos. 
12 “Así haré con este lugar y con sus habitantes,” declara el SEÑOR, “poniendo esta ciudad como Tofet. 
13 Y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, a causa de todas las casas en 
cuyos terrados ofrecieron sacrificios (quemaron incienso) a todo el ejército del cielo y derramaron libaciones a otros dioses.” ’ ”  
14 Entonces Jeremías volvió de Tofet, adonde lo había enviado el SEÑOR a profetizar, y poniéndose en pie en el atrio de la casa 
del SEÑOR, dijo a todo el pueblo: 
15 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: ‘Voy a traer sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas la calamidad que he 
declarado contra ella, porque se han hecho tercos para no hacer caso a Mis palabras.’ ” 
 
 

La Profecía de Jeremías para Judá—Humillación y Desesperación de Jeremías (c. 620–609 AC) 
Jeremías 20 

Pasur Castiga a Jeremías 
1 Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal en la casa del SEÑOR, oyó a Jeremías profetizar estas cosas, 
2 hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la parte superior de la Puerta de Benjamín, la cual conducía a 
la casa del SEÑOR. 
3 Al día siguiente, cuando Pasur soltó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: “No es Pasur el nombre con que el SEÑOR te llama 
ahora, sino Magor Misabib (terror por todas partes). 
4 Porque así dice el SEÑOR: ‘Te voy a convertir en terror para ti mismo y para todos tus amigos; ellos caerán por la espada de tus 
enemigos, y tus ojos lo verán. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, y él los llevará como desterrados a Babilonia 
y los matará a espada. 
5 También entregaré toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y todas las cosas de gran valor, aun todos los tesoros de 
los reyes de Judá, los entregaré en manos de sus enemigos, que los saquearán, los tomarán y se los llevarán a Babilonia. 
6 Y tú, Pasur, con todos los moradores de tu casa, irás al cautiverio y entrarás en Babilonia; allí morirás y allí serás enterrado, tú y 
todos tus amigos a quienes has profetizado falsamente.’ ” 
 
Jeremías Lamenta su Situación 
7 Me persuadiste, oh SEÑOR, y quedé persuadido; 
 Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. 
 He sido el hazmerreír cada día; 
 Todos se burlan de mí. 
8 Porque cada vez que hablo, grito; 
 Proclamo: ¡Violencia, destrucción! 
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 Pues la palabra del SEÑOR ha venido a ser para mí 
 Oprobio y escarnio cada día. 
9 Pero si digo: “No Lo recordaré 
 Ni hablaré más en Su nombre,” 
 Esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente 
 Encerrado en mis huesos. 
 Hago esfuerzos por contenerlo, 
 Y no puedo. 
10 Porque he oído las murmuraciones de muchos: 
 “¡Terror por todas partes! 
 ¡Denúncienlo, vamos a denunciarlo!” 
 Todos mis amigos de confianza, 
 Esperando mi caída, dicen: “Tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él 
 Y tomaremos nuestra venganza contra él.” 
 
Jeremías Pide que Dios Se Vengue de sus Enemigos 
11 Pero el SEÑOR está conmigo como campeón temible; 
 Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. 
 Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron, 
 Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. 
12 Oh SEÑOR de los ejércitos, que pruebas al justo, 
 Que ves las entrañas y el corazón, 
 Vea yo Tu venganza sobre ellos, 
 Pues a Ti he encomendado mi causa. 
13 Canten al SEÑOR, alaben al SEÑOR, 
 Porque ha librado el alma del pobre 
 De manos de los malvados. 
 
Jeremías Maldice el Día de su Nacimiento (un Eco de Job) 
14 Maldito el día en que nací; 
 El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. 
15 Maldito el hombre que dio la noticia 
 A mi padre, diciéndole: 
 “¡Te ha nacido un hijo varón!” 
 Haciéndolo muy feliz. 
16 Sea ese hombre como las ciudades 
 Que el SEÑOR destruyó sin piedad; 
 Oiga gritos de mañana 
 Y alaridos al mediodía, 
17 Porque no me mató en el vientre 
 Para que mi madre hubiera sido mi sepultura, 
 Y su vientre embarazado para siempre. 
18 ¿Por qué salí del vientre 
 Para ver pena y aflicción, 
 Y que acaben en vergüenza mis días? 
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