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La Profecía de Jeremías Acerca de las Naciones: Egipto (a principios de 605 AC) 
Jeremías 46 

Introducción de los Mensajes de Jeremías Acerca de las Naciones 
1 Lo que vino como palabra del SEÑOR al profeta Jeremías acerca de las naciones. 
 
La Derrota de Egipto en Carquemis (605 AC) 
2 A Egipto, acerca del ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba junto al Río Eufrates en Carquemis, al cual derrotó 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: 
 
3 “¡Preparen escudo y broquel, 
 Y avancen hacia la batalla! 
4 ¡Aparejen los caballos, 
 Monten los corceles! 
 ¡Preséntense con los cascos puestos! 
 ¡Tengan bruñidas las lanzas, 
 Vístanse las corazas! 
5 ¿Pero qué es lo que veo? 
 Están aterrados, 
 Retroceden, 
 Y sus valientes están derrotados. 
 En la huida buscan refugio 
 Sin mirar atrás. 
 Hay terror por todas partes” 
 Declara el SEÑOR. 
6 Que no pueda huir el ligero, 
 Ni escapar el poderoso. 
 En el norte, junto al Río Eufrates, 
 Han tropezado y caído. 
7 ¿Quién es éste que sube como el Nilo, 
 Cuyas aguas se agitan como ríos? 
8 Es Egipto que sube como el Nilo, 
 Cuyas aguas se agitan como ríos, 
 Y ha dicho: “Subiré y cubriré esa tierra; 
 Ciertamente destruiré la ciudad y sus habitantes.” 
9 Suban, caballos, y corran furiosos, carros, 
 Para que avancen los poderosos: 
 Etiopía y Put, que manejan escudo, 
 Y los de Lud, que manejan y entesan el arco. 
10 Pero aquel día es para el Señor, DIOS de los ejércitos, 
 Día de venganza, para vengarse de Sus enemigos; 
 La espada devorará y se saciará 
 Y se empapará con su sangre; 
 Pues habrá una matanza para el Señor, DIOS de los ejércitos, 
 En la tierra del norte, junto al Río Eufrates. 
11 Sube a Galaad y consigue bálsamo, 
 Virgen, hija de Egipto. 
 En vano has multiplicado los remedios; 
 No hay curación para ti. 
12 Han oído las naciones de tu afrenta, 
 Y tu clamor llena la tierra; 
 Porque guerrero con guerrero ha tropezado, 
 Y a una han caído ambos. 
 
La Invasión Futura de Egipto por Nabucodonosor (568/7 AC) 
13 Palabra que el SEÑOR habló al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para herir la tierra de 
Egipto: 
 
14 “Anuncien en Egipto y háganlo oír en Migdol, 
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 Háganlo oír también en Menfis y en Tafnes; 
 Digan: ‘Ponte en pie y prepárate, 
 Porque la espada ha devorado a los que te rodean.’ 
15 ¿Por qué han quedado postrados tus valientes? 
 No se mantienen en pie porque el SEÑOR los ha derribado. 
16 Han tropezado muchas veces; 
 En verdad, han caído uno sobre otro. 
 Entonces dijeron: ‘Levántate y volvamos 
 A nuestro pueblo y a nuestra tierra natal, 
 Ante la espada opresora.’ 
17 Allí gritaron: ‘Faraón, rey de Egipto, es sólo un gran ruido; 
 Ha dejado pasar el tiempo señalado.’ 
18 “Vivo Yo,” declara el Rey 
 Cuyo nombre es el SEÑOR de los ejércitos 
 “Que ciertamente como se destaca el Tabor entre los montes, 
 O el Carmelo junto al mar, así será el que ha de venir. 
19 Prepara tu equipaje para el destierro, 
 Hija que moras en Egipto, 
 Porque Menfis será convertida en desolación, 
 Incendiada y despoblada. 
20 Novilla hermosa es Egipto, 
 Pero un tábano del norte viene; ya está al venir. 
21 También sus mercenarios en medio de ella 
 Son como becerros engordados; 
 Porque también ellos se han vuelto atrás, 
 Y a una han huido, no resistieron; 
 Porque el día de su ruina ha venido sobre ellos, 
 La hora de su castigo. 
22 Se oye su sonido como el de una serpiente, 
 Pues el enemigo avanza como un ejército. 
 Vienen contra ella con hachas, como leñadores. 
23 Talan su bosque,” declara el SEÑOR 
 “Aunque sea impenetrable, 
 Aunque sean más numerosos que las langostas, 
 Innumerables. 
24 Es avergonzada la hija de Egipto, 
 Es entregada al poder del pueblo del norte.” 
 
Palabra de Esperanza para Egipto 
25 Dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: “Voy a castigar a Amón de Tebas, a Faraón y a Egipto junto con sus dioses y sus 
reyes; a Faraón y a los que en él confían. 
26 Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de su siervo. 
Pero después será habitado como en los días de antaño,” declara el SEÑOR. 
 
Palabras Consoladores para Israel 
27 “Pero tú no temas, siervo Mío Jacob, 
 Ni te atemorices, Israel; 
 Porque te salvaré de lugar remoto, 
 Y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. 
 Y volverá Jacob, y estará tranquilo 
 Y seguro, y nadie lo atemorizará. 
28 Tú no temas, siervo Mío Jacob,” declara el SEÑOR, 
 “porque Yo estoy contigo; 
 Pues acabaré con todas las naciones 
 Adonde te he expulsado, 
 Pero no acabaré contigo, 
 Sino que te castigaré con justicia, 
 Pero de ninguna manera te dejaré sin castigo.” 
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La Profecía de Jeremías Acerca de las Naciones: los Filisteos (a principios de 605 AC) 
Jeremías 47 

1 Lo que vino como palabra del SEÑOR al profeta Jeremías acerca de los Filisteos, antes que Faraón conquistara Gaza. 
2 Así dice el SEÑOR: 
 
 “Suben aguas del norte 
 Y se convierten en torrente desbordante, 
 Que inunda la tierra y su plenitud, 
 La ciudad y los que en ella habitan. 
 Clamarán los hombres, 
 Y gemirá todo habitante de la tierra 
3 A causa del sonido de los cascos de sus corceles, 
 Del estruendo de sus carros y del estrépito de sus ruedas. 
 No se vuelven los padres para cuidar a sus hijos, 
 Por la debilidad de sus brazos, 
4 A causa del día que viene 
 Para destruir a todos los Filisteos, 
 Para exterminar de Tiro y de Sidón 
 A todo aliado que quede. 
 Porque el SEÑOR destruirá a los Filisteos, 
 Al remanente de la costa de Caftor. 
5 Le ha sobrevenido la calvicie a Gaza, 
 Desolada ha sido Ascalón. 
 Remanente de su valle, 
 ¿Hasta cuándo te sajarás? 
6 ¡Ay, espada del SEÑOR! 
 ¿Hasta cuándo estarás inquieta? 
 Vuélvete a tu vaina, 
 Reposa y cálmate. 
7 ¿Cómo puede estar quieta, 
 Cuando el SEÑOR le ha dado órdenes? 
 Contra Ascalón y contra la costa del mar, 
 Allí la ha asignado.” 

 
 

La Profecía de Jeremías Acerca de las Naciones: Moab (a principios de 605 AC) 
Jeremías 48 

La Destrucción de Moab 
1 Acerca de Moab. 
 
  Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: 
 “¡Ay de Nebo, porque ha sido destruida! 
 Quiriataim ha sido avergonzada, ha sido tomada; 
 La altiva fortaleza ha sido avergonzada y destrozada. 
2 Ya no hay alabanza para Moab, 
 En Hesbón han tramado mal contra ella: 
 ‘Vengan y quitémosla de entre las naciones.’ 
 También tú, Madmena, serás silenciada, 
 La espada te seguirá. 
3 Voz de clamor desde Horonaim: 
 ‘Devastación y gran destrucción.’ 
4 Moab está quebrantada, 
 Sus pequeños dejan oír gritos de angustia. 
5 Porque la cuesta de Luhit 
 La suben con llanto continuo; 
 Porque a la bajada de Horonaim 
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 Se oyen gritos angustiosos de destrucción. 
6 Huyan, salven sus vidas, 
 Sean como un arbusto en el desierto. 
7 Por cuanto pusiste tu confianza en tus ganancias y en tus tesoros, 
 También tú serás conquistada, 
 Quemos, tu dios, saldrá al destierro 
 Junto con sus sacerdotes y sus príncipes. 
8 Vendrá el destructor de cada ciudad, 
 Y ninguna ciudad escapará; 
 También el valle será devastado, 
 Y la meseta será destruida, 
 Como ha dicho el SEÑOR. 
9 Den alas a Moab, 
 Para que se escape; 
 Sus ciudades serán una desolación, 
 Sin que nadie habite en ellas. 
10 Maldito el que hace la obra del SEÑOR con engaño; 
 Maldito el que retrae su espada de la sangre. 
 
La Humillación de una Nación Satisfecha de Sí Misma 
11 Reposada ha estado Moab desde su juventud, 
 Ha estado tranquila sobre su sedimento; 
 No ha sido vaciada de vasija en vasija, 
 Ni ha ido al destierro; 
 Por eso retiene su sabor, 
 Y su aroma no ha cambiado. 
 
12 “Por tanto, vienen días,” declara el SEÑOR, “cuando le enviaré gente que lo trasvasarán; vaciarán sus vasijas y harán pedazos 
sus cántaros. 
13 Y Moab se avergonzará de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel (Casa de Dios), su confianza. 
 
14 “¿Cómo pueden decir: ‘Somos poderosos guerreros, 
 Y hombres valientes para la guerra’? 
15 Es destruida Moab, el devastador ha subido a sus ciudades; 
 La flor de sus jóvenes desciende a la matanza,” 
 Declara el Rey, cuyo nombre es el SEÑOR de los ejércitos. 
16 “La ruina de Moab vendrá pronto, 
 Y su calamidad se ha apresurado. 
17 Lloren por él, todos los que habitan a su alrededor, 
 Y todos los que saben su nombre. 
 Digan: ‘¡Cómo se ha roto el poderoso cetro, 
 El báculo glorioso!’ 
 
Juicio sobre las Ciudades de Moab 
18 Desciende de tu gloria, 
 Siéntate en tierra reseca, 
 Moradora hija de Dibón, 
 Porque el destructor de Moab ha subido contra ti, 
 Para destruir tus fortalezas. 
19 Párate junto al camino y vela, 
 Moradora de Aroer; 
 Pregunta al que huye y a la que escapa, 
 Y di: ‘¿Qué ha sucedido?’ 
20 Avergonzada está Moab porque ha sido destrozada. 
 Den gemidos y clamen; 
 Anuncien junto al Arnón 
 Que Moab ha sido destruida. 
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21 “También ha venido juicio sobre la llanura, sobre Holón, sobre Jahaza y contra Mefaat, 
22 contra Dibón, contra Nebo y contra Bet Deblataim, 
23 contra Quiriataim, contra Bet Gamul y contra Bet Meón, 
24 contra Queriot, contra Bosra y contra todas las ciudades de la tierra de Moab, las lejanas y las cercanas. 
25 El cuerno (poder) de Moab ha sido cortado y quebrado su brazo,” declara el SEÑOR. 
 
La Futilidad de la Arrogancia de Moab 
26 “Embriáguenlo, porque se ha vuelto arrogante con el SEÑOR. Moab se revolcará en su vómito, y será también objeto de burla. 
27 ¿Acaso no fue Israel objeto de burla para ti? ¿O fue sorprendido entre ladrones? Porque cada vez que hablas de él, te burlas. 
 
28 “Abandonen las ciudades y moren en las peñas, 
 Moradores de Moab, 
 Sean como paloma que anida 
 Más allá de la boca de la caverna. 
29 Hemos oído del orgullo de Moab (es muy orgulloso), 
 De su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia y de su altivez. 
30 Yo conozco su cólera,” declara el SEÑOR 
 “pero es inútil; 
 Sus vanas jactancias nada consiguen. 
 
Lamento de Moab 
31 Por tanto, gemiré por Moab, 
 Sí, por todo Moab clamaré; 
 Sollozaré por los hombres de Kir Hares. 
32 Más que el llanto por Jazer 
 Lloraré por ti, viña de Sibma. 
 Tus sarmientos pasaron el mar, 
 Llegaron hasta el mar de Jazer; 
 Sobre tus frutos de verano y sobre tu vendimia 
 Ha caído el destructor, 
33 Y fueron quitados la alegría y el regocijo 
 Del campo fértil, de la tierra de Moab. 
 He hecho que se acabe el vino de los lagares; 
 Nadie los pisará con gritos de regocijo, 
 Y si hay gritos no serán gritos de júbilo. 
 
34 El clamor de Hesbón llega hasta Eleale y hasta Jahaza; levantaron su voz, desde Zoar hasta Horonaim y hasta Eglat Selisiya; 
porque también las aguas de Nimrim se secarán. 
35 Y haré desaparecer de Moab,” declara el SEÑOR “al que ofrece sacrificios en lugar alto y al que quema incienso a sus dioses.  
36 “Por tanto, Mi corazón gime por Moab como una flauta; Mi corazón gime también como una flauta por los hombres de Kir 
Hares, ya que perdieron la abundancia que se había producido. 
37 Porque toda cabeza está rapada y toda barba rasurada; en todas las manos hay sajaduras y sobre los lomos cilicio. 
38 En todas las terrazas de Moab y en sus calles todo es lamentación, porque he quebrado a Moab como a vaso indeseable,” 
declara el SEÑOR. 
39 “¡Cómo ha sido destrozada! ¡Cómo ha gemido! ¡Cómo ha vuelto la espalda Moab avergonzada! Moab será, pues, objeto de 
burla y de terror para todos los que lo rodean.” 
 
El Castigo y la Restauración de Moab 
40 Porque así dice el SEÑOR: 
 
 “Como águila volará veloz, 
 Uno que extenderá sus alas contra Moab. 
41 Ha sido tomada Queriot 
 Y las fortalezas han sido ocupadas; 
 Será el corazón de los valientes de Moab en aquel día 
 Como el corazón de una mujer de parto. 
42 Y Moab será destruida, dejará de ser pueblo 
 Porque se engrandeció contra el SEÑOR. 
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43 Terror, foso y lazo vienen sobre ti, 
 Morador de Moab,” declara el SEÑOR. 
44 “El que huya del terror 
 Caerá en el foso, 
 Y el que suba del foso 
 Caerá en el lazo; 
 Porque Yo traeré sobre él, sobre Moab, 
 El año de su castigo,” declara el SEÑOR. 
45 “A la sombra de Hesbón 
 Se paran sin fuerzas los fugitivos; 
 Pues ha salido fuego de Hesbón, 
 Y una llama de en medio de Sehón, 
 Que ha consumido las sienes de Moab 
 Y los cráneos de los hijos del tumulto. 
46 ¡Ay de ti, Moab! 
 Ha perecido el pueblo de Quemos; 
 Porque tus hijos han sido tomados en cautiverio, 
 Y tus hijas en cautividad. 
47 Pero restauraré el bienestar de Moab 
 En los postreros días,” declara el SEÑOR. 
 Hasta aquí, el juicio de Moab. 

 
 

La Profecía de Jeremías Acerca de las Naciones: los Amonitas (a principios de 605 AC) 
Jeremías 49:1–6 

1 Acerca de los Amonitas. 
 
 Así dice el SEÑOR: 
 “¿No tiene hijos Israel? 
 ¿No tiene heredero? 
 ¿Por qué, pues, Milcom se ha apoderado de Gad 
 Y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? 
2 Por tanto, vienen días,” declara el SEÑOR, 
 “En que haré que se oiga el grito de guerra 
 Contra Rabá de los Amonitas, 
 Y será convertida en montón de ruinas, 
 Y sus ciudades serán incendiadas. 
 Entonces se apoderará Israel de los que lo poseían,” dice el SEÑOR. 
3 “Gime, Hesbón, porque Hai ha sido destruida. 
 Clamen, hijas de Rabá, 
 Cíñanse de cilicio y laméntense, 
 Corran de un lado a otro por entre los muros, 
 Porque Milcom irá al destierro 
 Junto con sus sacerdotes y sus príncipes. 
4 ¡Cómo te jactas de los valles! 
 Tu valle se desvanece, 
 Hija infiel, 
 La que confía en sus tesoros, diciendo: 
 ‘¿Quién vendrá contra mí?’ 
5 Traigo sobre ti terror,” 
 Declara el Señor, DIOS de los ejércitos, 
 “de todos tus alrededores; 
 Y serán lanzados cada uno delante de sí, 
 Y no habrá quien reúna a los fugitivos. 
6 Pero después restauraré 
 El bienestar de los Amonitas,” 
 Declara el SEÑOR. 
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La Profecía de Jeremías Acerca de las Naciones: Edom (a principios de 605 AC) 
Jeremías 49:7–22 

7 Acerca de Edom. 
 
 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 
 “¿No hay ya sabiduría en Temán? 
 ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? 
 ¿Se ha corrompido su sabiduría? 
8 Huyan, vuelvan, moren en las profundidades, 
 Habitantes de Dedán, 
 Porque la ruina de Esaú traeré sobre él 
 Al momento de castigarlo. 
9 Si vinieran a ti vendimiadores, 
 ¿No dejarían algunos racimos? 
 Si vinieran ladrones de noche, 
 Sólo destruirían hasta que les bastara. 
10 Pero Yo he despojado totalmente a Esaú, 
 He descubierto sus escondrijos 
 Y no podrá esconderse. 
 Ha sido destruida su descendencia, sus hermanos 
 Y vecinos, y él ya no existe. 
11 Deja a tus huérfanos, Yo los conservaré con vida; 
 Que tus viudas confíen en Mí.” 
 
12 Pues así dice el SEÑOR: “Los que no estaban condenados a beber la copa, ciertamente la beberán, ¿y serás tú absuelto por 
completo? No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. 
13 “Porque por Mí he jurado,” declara el SEÑOR, “que Bosra será motivo de horror, de oprobio, de ruina y de maldición. Todas sus 
ciudades se convertirán en ruinas perpetuas.” 
 
14 He oído un mensaje de parte del SEÑOR, 
 Y un mensajero es enviado entre las naciones, diciéndoles: 
 “Reúnanse y vengan contra él, 
 Y levántense para la guerra.” 
15 “Pues pequeño te he hecho entre las naciones, 
 Despreciado entre los hombres. 
16 En cuanto al terror que infundías, 
 Te ha engañado la soberbia de tu corazón; 
 Tú que vives en las hendiduras de las peñas, 
 Que ocupas la cumbre del monte. 
 Aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, 
 De allí te haré bajar,” declara el SEÑOR. 
 
17 “Y Edom se convertirá en objeto de horror; todo el que pase por él se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. 
18 Como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas,” dice el SEÑOR, “nadie habitará allí, ni residirá en él 
hijo de hombre. 
19 Viene uno que subirá como león de la espesura del Jordán contra la pradera de verdes pastos, y en un instante lo haré huir de 
él, y al que sea escogido nombraré sobre él. Porque ¿quién es como Yo y quién Me citará a juicio? ¿Quién es el pastor que Me 
podrá resistir?”  
20 Por tanto, oigan el plan que el SEÑOR ha trazado contra Edom, y los designios que ha decretado contra los habitantes de 
Temán: ciertamente los arrastrarán, aun a los más pequeños del rebaño; ciertamente a causa de ellos hará una desolación de su 
pastizal. 
21 Al estruendo de su caída tiembla la tierra; hay un clamor. Hasta el Mar Rojo se oye su voz. 
22 Se remonta, vuela veloz como un águila y extiende Sus alas contra Bosra. En aquel día el corazón de los valientes de Edom 
será como el corazón de una mujer de parto. 
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La Profecía de Jeremías Acerca de las Naciones: Damasco (a principios de 605 AC) 
Jeremías 49:23–27 

23 Acerca de Damasco. 
 
 “Avergonzadas están Hamat y Arfad. 
 Porque han oído malas noticias 
 Están desalentadas. 
 Hay ansiedad como en el mar 
 Que no se puede calmar. 
24 Desamparada está Damasco; 
 Se ha vuelto para huir, 
 Y el pánico se ha apoderado de ella; 
 Angustia y dolores la oprimen 
 Como a mujer de parto. 
25 ¿Cómo es que no ha sido abandonada la ciudad alabada, 
 La ciudad de Mi regocijo? 
26 Por eso sus jóvenes caerán en sus calles, 
 Y todos los hombres de guerra serán 
 Silenciados en aquel día,” declara el SEÑOR de los ejércitos. 
27 “Y prenderé fuego al muro de Damasco 
 Que consumirá los palacios de Ben Adad.” 

 
 

La Profecía de Jeremías Acerca de las Naciones: Cedar y Hazor (a principios de 605 AC) 
Jeremías 49:28–33 

28 Acerca de Cedar y de los reinos de Hazor, que derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así dice el SEÑOR: 
 
 “Levántense, suban a Cedar 
 Y destruyan a los hijos del oriente. 
29 Sus tiendas y sus rebaños serán tomados; 
 Las cortinas de sus tiendas, todos sus bienes y sus camellos se los llevarán, 
 Y gritarán el uno al otro: ‘¡Terror por todas partes!’ 
30 Escapen, huyan; moren en las profundidades, 
 Habitantes de Hazor,” declara el SEÑOR, 
 “porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha concebido un plan contra ustedes, 
 Ha trazado un designio contra ustedes. 
31 Levántense, suban contra una nación tranquila, 
 Que vive confiada,” declara el SEÑOR. 
 “No tiene puertas ni cerrojos; 
 Viven solitarios. 
32 Sus camellos serán el despojo, 
 Y la multitud de sus ganados el botín; 
 Esparciré a todos los vientos a los que se rapan las sienes, 
 Y de todos lados les traeré su ruina,” declara el SEÑOR. 
33 “Y Hazor será guarida de chacales, 
 Una desolación para siempre; 
 Nadie habitará allí, 
 Ni residirá en ella hijo de hombre.” 
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