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La Profecía de Jeremías para Judá—Condenación de los Profetas Falsos (609/608 AC) 
Jeremías 23:9–40 

Condenación de los Profetas y los Sacerdotes Corrompidos 
9 En cuanto a los profetas: 
 
 Quebrantado está mi corazón dentro de mí, 
 Tiemblan todos mis huesos; 
 Estoy como un ebrio, 
 Como un hombre a quien domina el vino, 
 Por causa del SEÑOR 
 Y por causa de Sus santas palabras. 
10 Porque la tierra está llena de adúlteros; 
 Porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, 
 Se han secado los pastos del desierto. 
 Pues es mala la carrera de ellos 
 Y su poderío no es recto. 
11 “Porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos; 
 Aun en Mi casa he hallado su maldad,” declara el SEÑOR. 
12 “Por tanto, su camino será para ellos como sendas resbaladizas; 
 Serán empujados a las tinieblas y en ellas caerán; 
 Porque traeré sobre ellos calamidad 
 En el año de su castigo,” declara el SEÑOR. 
 
Los Malos Profetas de Samaria Comparados con los Profetas de Jerusalén 
13 “Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo: 
 Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a Mi pueblo Israel. 
14 También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible: 
 Cometían adulterio y andaban en mentiras; 
 Fortalecían las manos de los malhechores, 
 Sin convertirse ninguno de su maldad. 
 Todos ellos son para Mí como Sodoma, 
 Y sus habitantes como Gomorra. 
 
15 Por tanto, así dice el SEÑOR de los ejércitos acerca de los profetas: 
 
 ‘Voy a darles de comer ajenjo 
 Y hacerles que beban agua envenenada, 
 Porque de los profetas de Jerusalén 
 Ha salido la corrupción a todo el país.’ ” 
 
Dios Advierte a Judá que Rechaze el Mensaje de los Profetas Falsos 
16 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 
 
 “No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. 
 Ellos los conducen hacia lo vano; 
 Les cuentan las visiones de su propia fantasía, 
 No de la boca del SEÑOR. 
17 Dicen de continuo a los que Me desprecian: 
 ‘El SEÑOR ha dicho: “Tendrán paz” ’; 
 Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón 
 Dicen: ‘No vendrá calamidad sobre ustedes.’ 
18 Pero ¿quién ha estado en el consejo del SEÑOR, 
 Y vio y oyó Su palabra? 
 ¿Quién ha prestado atención a Su palabra y la ha escuchado? 
19 La tempestad del SEÑOR ha salido con furor, 
 Un torbellino impetuoso 
 Descargará sobre la cabeza de los impíos. 
20 No se apartará la ira del SEÑOR 
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 Hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de Su corazón. 
 En los postreros días lo entenderán claramente. 
21 Yo no envié a esos profetas, 
 Pero ellos corrieron; 
 No les hablé, 
 Mas ellos profetizaron. 
22 Pero si ellos hubieran estado en Mi consejo, 
 Habrían hecho oír Mis palabras a Mi pueblo, 
 Y lo habrían hecho volver de su mal camino 
 Y de la maldad de sus obras. 
23 ¿Acaso soy Yo un Dios sólo de cerca,” declara el SEÑOR, 
 “y no un Dios de lejos?” 
24 “¿Podrá alguien esconderse en escondites 
 De modo que Yo no lo vea?” declara el SEÑOR. 
 “¿No lleno Yo los cielos y la tierra?” declara el SEÑOR. 
 
“Estoy Contra” los Profetas Mentirosos 
25 He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en Mi nombre, diciendo: ‘¡He tenido un sueño, he tenido un sueño!’ 
26 ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño 
de su corazón, 
27 que tratan de que Mi pueblo se olvide de Mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres 
olvidaron Mi nombre a causa de Baal? 
28 El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga Mi palabra, que hable Mi palabra con fidelidad. ¿Qué 
tiene que ver la paja con el grano?” declara el SEÑOR. 
29 ¿No es Mi palabra como fuego,” declara el SEÑOR, “y como martillo que despedaza la roca?”  
30 Por tanto, estoy contra los profetas,” declara el SEÑOR, “que se roban Mis palabras el uno al otro. 
31 Estoy contra los profetas,” declara el SEÑOR, “que usan sus lenguas y dicen: ‘El SEÑORdeclara.’ 
32 Estoy contra los que profetizan sueños falsos,” declara el SEÑOR, “y los cuentan y hacen errar a Mi pueblo con sus mentiras y 
sus presunciones, cuando Yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo,” declara el SEÑOR. 
 
El Oráculo del SEÑOR 
33 Así que cuando te pregunte este pueblo, o el profeta, o un sacerdote: ‘¿Cuál es el oráculo (la profecía) del SEÑOR?’ les dirás: 
‘¿Cuál oráculo?’ El SEÑOR declara: ‘Yo los abandonaré.’ 
34 Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que diga: ‘Oráculo (Profecía) del SEÑOR,’ traeré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. 
35 Así dirá cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano: ‘¿Qué ha respondido el SEÑOR? ¿Qué ha hablado el SEÑOR?’ 
36 Y no se acordarán más del oráculo (la profecía) del SEÑOR, porque la palabra de cada uno le será por oráculo, pues han 
pervertido las palabras del Dios viviente, del SEÑOR de los ejércitos, nuestro Dios.  
37 Jeremías, así dirás al profeta: ‘¿Qué te ha respondido el SEÑOR? ¿Qué ha hablado el SEÑOR?’ 
38 Pero si ustedes dicen: ‘¡Oráculo (Profecía) del SEÑOR!’ entonces así dice el SEÑOR: ‘Por cuanto han dicho esta palabra: “¡Oráculo 
del SEÑOR!” habiendo Yo enviado a decirles: “No digan: ‘¡Oráculo del SEÑOR!’ ” 
39 Por tanto, ciertamente me olvidaré de ustedes y los echaré de Mi presencia, junto con la ciudad que les di a ustedes y a sus 
padres; 
40 y pondré sobre ustedes oprobio eterno y humillación eterna que nunca será olvidada.” 

 
 

Jeremías Pide que Joacim y Judá Se Arrepienten (609/608 AC) 
Jeremías 26 

Otro Sermón del Templo (ve Jeremías 7–10) 
1 Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del SEÑOR: 
2 “Así dice el SEÑOR: ‘Ponte en el atrio de la casa del SEÑOR, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del 
SEÑOR, todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas ni una palabra. 
3 Tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino, y Yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad 
de sus obras.’ 
4 Tú les dirás: ‘Así dice el SEÑOR: “Si no Me escuchan, para andar en Mi ley que he puesto delante de ustedes, 
5 para que escuchen las palabras de Mis siervos los profetas que les he enviado repetidas veces, pero no los han escuchado, 
6 entonces pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra.”’”  
 
Detención y Juicio de Jeremías 
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7 Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en la casa del SEÑOR. 
8 Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el SEÑOR le había mandado que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los 
sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo: “De cierto, morirás. 
9 ¿Por qué has profetizado en nombre del SEÑOR, diciendo: ‘Esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin 
habitante alguno?’ ” Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del SEÑOR.  
10 Cuando los jefes de Judá oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa del SEÑOR, y se sentaron a la entrada de la 
Puerta Nueva de la casa del SEÑOR. 
11 Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los jefes y a todo el pueblo, y les dijeron: “¡Sentencia de muerte para este 
hombre!, porque ha profetizado contra esta ciudad, como han oído con sus propios oídos.” 
12 Entonces Jeremías habló a todos los jefes y a todo el pueblo, y les dijo: “El SEÑOR me ha enviado a profetizar contra esta casa y 
contra esta ciudad todas las palabras que han oído. 
13 Ahora bien, enmienden sus caminos y sus obras, y obedezcan al SEÑOR su Dios, y el SEÑOR se arrepentirá del mal que ha 
pronunciado contra ustedes. 
14 En cuanto a mí, estoy en sus manos; hagan de mí como mejor y más recto sea a sus ojos. 
15 Pero sepan bien que si me matan, sangre inocente echarán sobre ustedes y sobre esta ciudad y sobre sus habitantes; porque 
en verdad el SEÑOR me ha enviado a ustedes para hablar en sus oídos todas estas palabras.”  
16 Entonces los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: “Que no haya sentencia de muerte para este 
hombre, porque en nombre del SEÑOR nuestro Dios nos ha hablado.” 
17 Y se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a toda la asamblea del pueblo, y dijeron: 
18 “Miqueas de Moréset profetizó en días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá: ‘Así ha dicho el SEÑOR de 
los ejércitos: 
 
 “Sion será arada como un campo, 
 Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, 
 Y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque.” ’ [Mi 3:12] 
 
19 ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá le dieron muerte a Miqueas? ¿No temió él al SEÑOR y suplicó el favor del SEÑOR, y el 
SEÑOR se arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos? Nosotros, pues, estamos cometiendo un gran mal contra 
nosotros mismos.” 
 
Detención y Asesinato de Urías el Profeta 
20 Hubo también un hombre que profetizó en el nombre del SEÑOR, Urías, hijo de Semaías de Quiriat Jearim. El profetizó contra 
esta ciudad y contra esta tierra palabras semejantes a todas las de Jeremías. 
21 Cuando el rey Joacim y todos sus valientes y todos los jefes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo; pero Urías se enteró, 
tuvo miedo, huyó y se fue a Egipto. 
22 Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto: a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él, a Egipto. 
23 Y trajeron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey Joacim, quien lo mató a espada y echó su cadáver a la fosa común.  
 
Jeremías Librado 
24 Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías, de manera que no fue entregado en manos del pueblo para que 
le dieran muerte. 

 
 

Jeremías Advierte a Judá del Ataque Venidero de los Babilonios (a principios de 605 AC) 
Jeremías 25 

Judá Niega a Escuchar a los Profetas 
1 Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá (éste era 
el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia), 
2 la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles: 
3 “Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos veintitrés años ha venido a mí la palabra del 
SEÑOR, y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. 
4 Y el SEÑOR les envió repetidas veces a todos Sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. 
5 “Ellos les decían: ‘Vuélvase ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el SEÑOR les 
dio a ustedes y a sus padres para siempre. 
6 No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos, no Me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré 
ningún mal.’ 
7 “Pero no Me han escuchado,” declara el SEÑOR, “de modo que Me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio 
mal. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mic%203:12&version=NBLH
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Setenta Años de Castigo 
8 “Por tanto, así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Por cuanto no han obedecido Mis palabras, 
9 mandaré a buscar a todas las familias del norte,’ declara el SEÑOR, ‘y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Mi siervo. Los traeré 
contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor; los destruiré por completo y los haré objeto 
de horror, de burla y de eterna desolación. 
10 Además, haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de 
molino y la luz de la lámpara. 
11 Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán setenta años al rey de Babilonia.  
12 Después que se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad,’ declara el 
SEÑOR, ‘y a la tierra de los Caldeos la haré una desolación eterna. 
13 Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha 
profetizado contra todas las naciones. 
14 (Pues también a ellos los harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la 
obra de sus manos).’ ” 
 
La Copa del Furor de Dios 
15 Porque así me ha dicho el SEÑOR, Dios de Israel: “Toma de Mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas 
las naciones a las cuales Yo te envío. 
16 Ellas beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas.”  
17 Entonces tomé la copa de la mano del SEÑOR, e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió el SEÑOR: 
18 a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por desolación, horror, burla y maldición, 
como hasta hoy; 
19 a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo; 
20 a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de los Filisteos (es decir, Ascalón, 
Gaza, Ecrón y al remanente de Asdod); 
21 a Edom, a Moab y a los hijos de Amón; 
22 a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las costas que están más allá del mar; 
23 a Dedán, a Tema, a Buz y a todos los que se rapan las sienes; 
24 a todos los reyes de Arabia y a todos los reyes de los extranjeros que habitan en el desierto; 
25 a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam y a todos los reyes de Media; 
26 a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la 
superficie de la tierra. El rey de Sesac (Babilonia) beberá después de ellos.  
27 “Tú les dirás: ‘Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: “Beban, embriáguense, vomiten, cáiganse y no se levanten a 
causa de la espada que Yo enviaré en medio de ustedes.” ’ 
28 Y sucederá que si rehúsan tomar la copa de tu mano para beber, les dirás: “Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Ciertamente van 
a beber. 
29 Porque Yo comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por Mi nombre, ¿y quedarán ustedes sin castigo alguno? No 
quedarán sin castigo, porque llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra,” declara el SEÑOR de los ejércitos.’ 
 
El Juicio Venidero de Dios Sobre Todas las Naciones 
30 “Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás: 
 
 ‘El SEÑOR rugirá desde lo alto, 
 Y dará Su voz desde Su santa morada; 
 Rugirá fuertemente contra Su rebaño. 
 Dará gritos como los que pisan las uvas 
 Contra todos los habitantes de la tierra. 
31 Ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, 
 Porque el SEÑOR tiene un pleito contra las naciones; 
 Entra en juicio contra toda carne; 
 A los impíos, los entrega a la espada,’ declara el SEÑOR.” 
32 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 
 “El mal va 
 De nación en nación, 
 Y una gran tempestad se levanta 
 De los confines de la tierra. 
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33 “En aquel día los muertos por el SEÑOR estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No los llorarán, ni los recogerán, ni 
los sepultarán; serán como estiércol sobre la superficie de la tierra. 
 
34 “Den gemidos, pastores, y clamen; 
 Revuélquense en ceniza, mayorales del rebaño; 
 Porque se han cumplido los días de su matanza y de su dispersión, 
 Y caerán como vaso escogido. 
35 No habrá huida para los pastores, 
 Ni escape para los mayorales del rebaño. 
36 Se oye el sonido del clamor de los pastores, 
 Y el gemido de los mayorales del rebaño, 
 Porque el SEÑOR está destruyendo sus pastos, 
37 Y son silenciados los rebaños apacibles 
 A causa de la ardiente ira del SEÑOR. 
38 El ha abandonado como un león Su guarida, 
 Porque su tierra se ha convertido en horror 
 Por el furor de la espada opresora, 
 Y a causa de Su ardiente ira.” 
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