
© Nathan E. Brown               15 de agosto – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH                              comeafterme.com 

 1 

La Visión de Jeremías de Dos Cestas de Higos (597 AC) 
Jeremías 24 

Descripción de los Higos 
1 Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá junto 
con los artesanos y herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia, el SEÑOR me mostró dos cestas de higos colocadas delante del 
templo del SEÑOR. 
2 Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros; y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se 
podían comer. 
3 Entonces el SEÑOR me dijo: “¿Qué ves, Jeremías?” Yo dije: “Higos; los higos buenos son muy buenos, pero los malos son muy 
malos, que de podridos no se pueden comer.” 
 
Lo que Significan los Higos Buenos 
4 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR: 
5 “Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: ‘Como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá que Yo he 
echado de este lugar a la tierra de los Caldeos. 
6 Porque pondré Mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra; los edificaré y no los derribaré, los plantaré y 
no los arrancaré. 
7 Les daré un corazón para que Me conozcan, porque Yo soy el SEÑOR; y ellos serán Mi pueblo y Yo seré su Dios, pues volverán a 
Mí de todo corazón. 
 
Lo que Significan los Higos Malos 
8 Pero como a los higos malos que de podridos no se pueden comer,’ así dice el SEÑOR, ‘de la misma manera abandonaré a 
Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra y a los que habitan en la tierra de 
Egipto. 
9 Los haré motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra, de oprobio y refrán, de burla y maldición en todos 
los lugares a donde los dispersaré. 
10 Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres.’ ” 

 
 

La Carta que Jeremías Envió a los Desterrados en Babilonia (597 AC) 
Jeremías 29 

La Carta Enviada por Mano de Elasa y Gemarías 
1 Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los 
sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. 
2 (Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de 
Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros). 
3 La carta que fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, 
envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: 
 
Establézcanse en Babilonia 
4 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: 
5 ‘Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. 
6 Tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y 
multiplíquense allí y no disminuyan. 
7 Y busquen el bienestar (la paz) de la ciudad adonde los he desterrado, y rueguen al SEÑOR por ella; porque en su bienestar 
tendrán bienestar.’ 
 
Una Advertencia Contra los Falsos Profetas 
8 “Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: ‘Que no los engañen sus profetas, que están en medio de ustedes, ni 
sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen. 
9 Porque les profetizan falsamente en Mi nombre. Yo no los he enviado,’ declara el SEÑOR. 
10 “Pues así dice el SEÑOR: ‘Cuando se le hayan cumplido a Babilonia setenta años, Yo los visitaré y cumpliré Mi buena palabra de 
hacerlos volver a este lugar.  
11 Porque Yo sé los planes que tengo para ustedes,’ declara el SEÑOR ‘planes de bienestar y no de calamidad, para darles un 
futuro y una esperanza. 
12 Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y Yo los escucharé. 
13 Me buscarán y Me encontrarán, cuando Me busquen de todo corazón. 
14 Me dejaré hallar de ustedes,’ declara el SEÑOR, ‘y restauraré su bienestar (haré volver a sus cautivos) y los reuniré de todas las 
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naciones y de todos los lugares a donde los expulsé,’ declara el SEÑOR, ‘y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al 
destierro.’  
15 “Por cuanto ustedes han dicho: ‘El SEÑOR nos ha levantado profetas en Babilonia’ 
16 (pues así dice el SEÑOR acerca del rey que se sienta sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que habita en esta 
ciudad, sus hermanos que no fueron con ustedes al destierro), 
17 así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos 
reventados que de podridos no se pueden comer. 
18 Los perseguiré con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la 
tierra, para que sean maldición, horror, burla y oprobio entre todas las naciones adonde los he arrojado. 
19 Porque ellos no han escuchado Mis palabras,’ declara el SEÑOR, ‘las que les envié repetidas veces por medio de Mis siervos los 
profetas; pero no escucharon,’ declara el SEÑOR. 
20 “Oigan, pues, la palabra del SEÑOR, todos ustedes los desterrados, a quienes he enviado de Jerusalén a Babilonia.”  
21 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, 
que les profetizan mentira en Mi nombre: ‘Yo los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará 
delante de los ojos de ustedes. 
22 Por causa de ellos será tomada esta maldición por todos los desterrados de Judá que están en Babilonia: “Que el SEÑOR te 
haga como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia asó en el fuego. 
23 Porque obraron neciamente en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y hablaron en Mi nombre 
palabras falsas que no les mandé. Yo soy el que sabe y soy testigo,” declara el SEÑOR.’ ” 
 
Semaías Se Opone al Mensaje de Jeremías 
24 Y a Semaías el Nehelamita le dirás: 
25 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: ‘Por cuanto has enviado cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en 
Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciéndole a Sofonías: 
26 “El SEÑOR te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para estar encargado en la casa del SEÑOR de todo loco 
que profetice, a fin de que lo pongas en el cepo y la argolla.  
27 Entonces ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anatot que les profetiza a ustedes? 
28 Porque él nos ha enviado un mensaje a Babilonia, diciéndonos: ‘El destierro será largo; edifiquen casas y habítenlas, planten 
huertos y coman de su fruto.’ ” ’ ” 
 
El Mensaje de Dios a los Desterrados sobre Semaías 
29 Y el sacerdote Sofonías leyó esta carta a oídos del profeta Jeremías. 
30 Entonces vino a Jeremías la palabra del SEÑOR: 
31 “Envía un mensaje a todos los desterrados, diciéndoles: ‘Así dice el SEÑOR acerca de Semaías el Nehelamita: “Por cuanto 
Semaías les ha profetizado sin que Yo lo haya enviado, y les ha hecho confiar en una mentira,” 
32 por tanto, así dice el SEÑOR: “Voy a castigar a Semaías el Nehelamita y a su descendencia. No tendrá a nadie que habite en 
medio de este pueblo, ni verá el bien que voy a hacer a Mi pueblo,” declara el SEÑOR “porque predicó la rebelión contra el 
SEÑOR.” ’ ” 

 
 

La Profecía de Jeremías para Judá—Promesas de Restauración (c. 597 AC) 
Jeremías 30 

Introducción 
1 Palabra que vino a Jeremías de parte del SEÑOR: 
2 “Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: ‘Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. 
3 Porque, vienen días,’ declara el SEÑOR, ‘cuando restauraré el bienestar (haré volver a los cautivos) de Mi pueblo, Israel y Judá.’ 
El SEÑOR dice: ‘También los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán.’ ” 
 
Promesa de la Restauración de Israel 
4 Estas son las palabras que el SEÑOR habló acerca de Israel y de Judá: 
5 “Porque así dice el SEÑOR: 
 
 ‘He oído voces de terror, 
 De pánico, y no de paz. 
6 Pregunten ahora, y vean 
 Si el varón da a luz. 
 ¿Por qué veo a todos los hombres 
 Con las manos sobre sus caderas, como mujer de parto? 
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 ¿Y por qué se han puesto pálidos todos los rostros? 
7 ¡Ay! Porque grande es aquel día, 
 No hay otro semejante a él. 
 Es tiempo de angustia para Jacob, 
 Mas de ella será librado. 
 
8 En aquel día,’ declara el SEÑOR de los ejércitos, ‘quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no lo 
esclavizarán más, 
9 sino que servirán al SEÑOR su Dios, y a David su rey, a quien Yo levantaré para ellos. 
 
10 Así que tú no temas, Jacob, siervo Mío,’ declara el SEÑOR, 
 ‘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. 
11 Porque Yo estoy contigo,’ declara el SEÑOR ‘para salvarte; 
 Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, 
 Pero no acabaré contigo, 
 Sino que te castigaré con justicia. 
 De ninguna manera te dejaré sin castigo.’ 
 
Promesa de Una Cura para Una Herida Incurable 
12 Porque así dice el SEÑOR: 
 ‘Incurable es tu quebranto, 
 Y grave tu herida. 
13 No hay quien defienda tu causa; 
 No hay cura para tu llaga, 
 No hay mejoría para ti. 
14 Todos tus amantes te han olvidado, 
 Ya no te buscan; 
 Porque con herida de enemigo te han herido, 
 Con castigo de hombre cruel, 
 Por lo grande de tu iniquidad 
 Y lo numeroso de tus pecados. 
15 ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? 
 Tu dolor es incurable. 
 Por lo grande de tu iniquidad 
 Y lo numeroso de tus pecados, 
 Te he hecho esto. 
16 Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, 
 Y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. 
 Todos los que te saquean serán saqueados, 
 Y a todos los que te despojan los daré al despojo. 
17 Porque Yo te devolveré la salud, 
 Y te sanaré de tus heridas,’ declara el SEÑOR, 
 ‘porque te han llamado la Desechada, diciendo: 
 “Esta es Sion, nadie se preocupa por ella.”’ 
 
Promesa de la Restauración del Bienestar de Israel 
18 Así dice el SEÑOR: 
 ‘Restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob, 
 Y tendré misericordia de sus moradas. 
 La ciudad será reedificada sobre sus ruinas, 
 Y el palacio se asentará como estaba. 
19 Saldrá de ellos el canto de acción de gracias 
 Y la voz de los que se divierten. 
 Los multiplicaré y no disminuirán, 
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 Los honraré y no serán despreciados. 
20 Y serán sus hijos como antes, 
 Su congregación delante de Mí será confirmada, 
 Y castigaré a todos sus opresores. 
21 Uno de ellos será su guía, 
 De en medio de ellos saldrá su gobernante. 
 Lo haré acercarse y él se llegará a Mí; 
 Porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a Mí?’ declara el SEÑOR. 
22 Ustedes serán Mi pueblo, 
 Y Yo seré su Dios.’ ” 
 
La Ardiente Ira del SEÑOR 
23 La tempestad del SEÑOR 
 Ha salido con furor; 
 Una tempestad devastadora 
 Descargará sobre la cabeza de los malvados. 
24 La ardiente ira del SEÑOR no se aplacará 
 Hasta que haya hecho y cumplido 
 Los propósitos de Su corazón. 
 En los postreros días ustedes entenderán esto. 

 
 

La Profecía de Jeremías para Judá—El Nuevo Pacto (c. 597 AC) 
Jeremías 31 

La Reedificación de Israel 
1 “En aquel tiempo,” declara el SEÑOR. “Yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán Mi pueblo.” 
2 Así dice el SEÑOR: 
 
 “Ha hallado gracia en el desierto 
 El pueblo que escapó (sobrevivió) de la espada: 
 Israel, cuando iba en busca de su reposo.” 
3 Desde lejos el SEÑOR se le apareció, y le dijo: 
 “Con amor eterno te he amado, 
 Por eso te he sacado con misericordia. 
4 De nuevo te edificaré, y serás reedificada, 
 Virgen de Israel; 
 De nuevo tomarás tus panderos, 
 Y saldrás a las danzas con los que se divierten. 
5 De nuevo plantarás viñas 
 En los montes de Samaria; 
 Los plantadores las plantarán 
 Y las disfrutarán. 
6 Porque habrá un día en que clamarán los guardas 
 En la región montañosa de Efraín: 
 ‘Levántense y subamos a Sion, 
 Al SEÑOR nuestro Dios.’ ” 
 
El Regreso del Pueblo Dispersado 
7 Porque así dice el SEÑOR: 
 
 “Griten con alegría por Jacob, 
 Y den voces por la primera de las naciones. 
 Proclamen, den alabanza, y digan: 
 ‘Oh SEÑOR, salva a Tu pueblo, 
 Al remanente de Israel.’ 
8 Yo los traigo del país del norte, 
 Y los reuniré de los confines de la tierra, 
 Entre ellos los ciegos y los cojos, 
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 La mujer encinta y también la que está dando a luz. 
 Una gran compañía volverá acá. 
9 Con llanto vendrán, 
 Y entre súplicas los guiaré. 
 Los haré andar junto a arroyos de aguas, 
 Por camino derecho en el cual no tropezarán; 
 Porque soy un padre para Israel, 
 Y Efraín es Mi primogénito.” 
10 Oigan, naciones, la palabra del SEÑOR, 
 Anuncien en las costas lejanas, 
 Y digan: “El que dispersó a Israel lo reunirá, 
 Y lo guardará como un pastor a su rebaño.” 
11 Porque el SEÑOR ha rescatado a Jacob 
 Y lo ha redimido de manos más fuertes que él. 
12 “Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sion, 
 Y radiarán de gozo por la bondad del SEÑOR: 
 Por el grano, por el vino y por el aceite, 
 Y por las crías de las ovejas y de las vacas. 
 Su alma será como huerto regado, 
 Y nunca más languidecerán. 
13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, 
 Y los jóvenes y los ancianos a una; 
 Cambiaré su duelo en gozo, 
 Los consolaré y los alegraré de su tristeza. 
14 Y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, 
 Y Mi pueblo se saciará de Mi bondad,” declara el SEÑOR. 
 
El Fin del Llanto de Raquel por Sus Hijos 
15 Así dice el SEÑOR: 
 
 “Se oye una voz en Ramá, 
 Lamento y llanto amargo. 
 Raquel llora por sus hijos; 
 Rehúsa ser consolada, por sus hijos 
 Que ya no existen.” [Mt 2:17–18] 
 
16 Así dice el SEÑOR: 
 
 “Reprime tu voz del llanto, 
 Y tus ojos de las lágrimas; 
 Hay pago para tu trabajo,” declara el SEÑOR, 
 “pues volverán de la tierra del enemigo. 
17 Y hay esperanza para tu porvenir,” declara el SEÑOR, 
 “los hijos volverán a su territorio. 
18 Ciertamente he oído a Efraín lamentarse: 
 ‘Me has castigado, y castigado fui 
 Como becerro indómito. 
 Hazme volver para que sea restaurado, 
 Pues Tú, SEÑOR, eres mi Dios. 
19 Porque después que me aparté, me arrepentí, 
 Y después que comprendí, me di golpes en el muslo; 
 Me avergoncé y también me humillé, 
 Porque llevaba el oprobio de mi juventud.’ 
20 ¿No es Efraín Mi hijo amado? 
 ¿No es un niño encantador? 
 Pues siempre que hablo contra él, 
 Lo recuerdo aún más. 
 Por eso Mis entrañas se conmueven por él, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%202:17-18&version=NBLH
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 Ciertamente tendré de él misericordia,” declara el SEÑOR. 
21 “Levanta para ti señales, 
 Coloca para ti majanos; 
 Presta atención a la calzada, 
 Al camino que anduviste. 
 Vuelve, virgen de Israel, 
 Vuelve a estas tus ciudades. 
22 ¿Hasta cuándo andarás errante, 
 Hija infiel? 
 Porque el SEÑOR ha creado algo nuevo en la tierra: 
 La mujer rodeará al hombre.” 
 
Descripción de Bendiciones Futuras 
23 Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: “Otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, 
cuando Yo restaure su bienestar (haga volver a sus cautivos): 
 
 ‘El SEÑOR te bendiga, morada de justicia, 
 Monte santo.’ 
 
24 Y morarán juntos en ella Judá y todas sus ciudades, los labradores y los que van con los rebaños. 
25 Porque Yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada.” 
26 En esto me desperté y miré, y mi sueño me resultó agradable. 
27 “Vienen días,” declara el SEÑOR, “en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de 
animal. 
28 Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos 
para edificar y para plantar,” declara el SEÑOR. 
 
Repudio de un Refrán Popular 
29 “En aquellos días no dirán más: 
 
 ‘Los padres comieron uvas agrias, 
 Y los dientes de los hijos tienen la dentera,’ 
 
30 sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Todo hombre que coma uvas agrias, sus dientes tendrán la dentera. 
 
Anuncio del Nuevo Pacto 
31 “Vienen días,” declara el SEÑOR “en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, 
32 no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, Mi pacto que 
ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos,” declara el SEÑOR. 
33 “Porque éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,” declara el SEÑOR. “Pondré Mi ley dentro de 
ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces Yo seré su Dios y ellos serán Mi pueblo. 
34 No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: ‘Conoce al SEÑOR,’ porque todos Me 
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,” declara el SEÑOR, “pues perdonaré su maldad, y no recordaré 
más su pecado.” [He 8:8–12; 10:16–17] 
 
Dios Promete que Israel Permanece Para Siempre 
35 Así dice el SEÑOR, 
 
 El que da el sol para luz del día, 
 Y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, 
 El que agita el mar para que bramen sus olas; 
 El SEÑOR de los ejércitos es Su nombre: 
36 “Si estas leyes se apartan 
 De Mi presencia,” declara el SEÑOR, 
 “también la descendencia de Israel dejará 
 De ser nación en Mi presencia para siempre.” 
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb%208:8-12;%2010:16-17&version=NBLH
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37 Así dice el SEÑOR: 
 
 “Si los cielos arriba pueden medirse, 
 Y explorarse abajo los cimientos de la tierra, 
 También Yo desecharé toda la descendencia de Israel 
 Por todo lo que hayan hecho,” declara el SEÑOR. 
 
Dios Promete que Jerusalén Será Reedificada 
38 “Vienen días,” declara el SEÑOR, “en que la ciudad será reedificada para el SEÑOR, desde la Torre de Hananel hasta la Puerta del 
Angulo. 
39 Y el cordel de medir saldrá más allá, directamente hasta la colina de Gareb, y girará hasta Goa. 
40 Y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la Puerta de 
los Caballos hacia el oriente, serán santos al SEÑOR. La ciudad no será arrancada ni derribada nunca jamás.” 
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