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Jeremías:
un varón de Dios

J E L H O M B R E Y SU M I S I Ó Neremías

A
unque es de gran valor estudiar el período
de tiempo de Jeremías, y el modelo literario

que usó, la personalidad del profeta constituye un
estudio aún más rico y práctico. Su naturaleza
emocional, su fidelidad en medio del dolor, sus
debilidades y confesiones, proporcionan un estu-
dio de personalidad que no tiene paralelo en el
Antiguo Testamento. En Jeremías se proporciona
material biográfico en mayor cantidad que en
cualquier otro libro veterotestamentario. Todo
estudiante de las Escrituras debería ponerse junto
a estas percepciones divinas y medirse en la sombra
de la espiritualidad de este hombre.

Es la abrumadoramente trágica personalidad
de Jeremías la que nos habla y nos atrae desde
cada página del libro. Las ideas y el estilo
literario se desvanecen en las sombras ante la
imponente y vívida personalidad de Jeremías.
La valentía, la fe, la incesante honestidad de
este hombre odiado y perseguido, que deseaba
paz y tranquilidad, es una fuente de fortaleza
para todos los que levantan su voz contra la
corrupción y la maldad […] Nos desafían sus
nobles batallas; nos conmueve su soledad; nos
inspira la honestidad de su conciencia; su pro-
funda fe nos renueva la nuestra. He aquí a un
verdadero varón de Dios.1

No será esta lección un «arreglo rápido». Los
cuarenta y dos capítulos de Job constituyen un
mensaje divino sobre el sufrimiento, que se presenta
por medio de la personalidad y padecimientos
personales de Job. El libro de Eclesiastés en su
totalidad es la percepción que nos da Dios sobre
cómo uno triunfa o fracasa en medio de las
vanidades de la vida, percepción que se presenta
por medio de las experiencias de Salomón. Del
mismo modo, los cincuenta y dos capítulos de

Jeremías constituyen un comentario divino para
todo maestro, predicador, misionero, o miembro de
la familia de Dios, sobre cómo mantener la estabilidad
espiritual en medio de la debilidad humana.
Entrelazadas a lo largo de este libro, hay enseñanzas
que nos abren los ojos al cultivo de la valentía y el
carácter. Vemos aquí cómo un deseo de correr puede
ser superado por una determinación a permanecer.
Entremezcladas en esta obra profética inspirada,
hay intensas emociones personales —lágrimas en
abundancia y gozo sin medida. Pocas veces se han
presentado el dolor y el progreso, el sufrimiento y
la esperanza, en forma más práctica que en Jeremías.

No se puede expresar todo lo anterior en un
solo párrafo. Esta aventura nos llevará por el
estudio de la personalidad del profeta, los lugares
donde predicó, la reacción del pueblo a sus
prédicas, y los problemas que trató de superar. Un
repaso de la introducción nos dará un cuadro
ampliado de la personalidad de Jeremías.

Estudiemos ahora las maneras como la vida
de Jeremías fue un paralelo de la vida de Jesús.
La siguiente reseña nos ayudará a entender la
respuesta que los apóstoles dieron a la pregunta de
Cristo: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo
del Hombre?». Los apóstoles dijeron: «Unos, Juan
el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno
de los profetas» (Mateo 16.13b–14). No sorprende
el hecho de que siglos después de la muerte de
Jeremías, la gente lo recordara en relación con
Jesús. Alexander Whyte escribió: «La más
exquisita sensibilidad del alma fue la singular y
soberana distinción de Jeremías por encima de
todos los demás profetas hebreos […] ninguno de
ellos se acerca tanto en realidad a Jesucristo».2

1 Sidney B. Hoenig y Samuel M. Rosenburg, A Guide to
the Prophets (Guía a los profetas) (New York: Blick, 1942), 86.

2 Alexander Whyte, Bible Characters of the Old Testa-
ment (Caracteres bíblicos del Antiguo Testamento) (London:
Oliphants, 1952), 395.
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Note las siguientes similitudes entre Jeremías
y Jesús:

1. Los dos estuvieron concientes desde su
juventud de que la suya era una misión dada por
Dios (Jeremías 1.5–7; Lucas 2.42–49). A pesar de
que Jeremías pudo haberse mostrado reacio al
comienzo, mientras que Jesús asombró incluso a
líderes religiosos con Su precoz servicio, ambos
comenzaron a ministrar a las necesidades de su
tiempo, siendo jóvenes.

2. Los dos tuvieron problemas con familiares,
que no les creyeron ni les animaron (Jeremías 12.6;
Juan 7.1–5).

3. Los dos hicieron frente a tribulaciones estando
privados del aliento y el regocijo que produce el
compañerismo (Jeremías 16.1–2; Hechos 8.33b).

4. Los dos vivieron en ambientes nacionales
parecidos. Judá estuvo bajo el dominio de Asiria,
de Egipto o de Babilonia en el tiempo de Jeremías;
Palestina estaba bajo el dominio de Roma en el
tiempo de Cristo (2o Reyes 23.26–37; 24.1; 25.1–10;
Lucas 2.1–7; 3.1; Juan 19.1–15).

5. Los dos reaccionaron contra dirigentes y
funcionarios corruptos (Jeremías 5.13, 30–31; 6.13–
15; 23.1–4, 13–22; Mateo 6.1–18; 15.1–9; 23.1–33).

6. A los dos les afligieron los puntos de vista y
actitudes de otros para con el templo, sabiendo que
la destrucción estaba cerca y que el pueblo sería
esparcido (Jeremías 7.4; 52.12–14; 2o Crónicas
36.19; Mateo 24.1–2, 15–22; Lucas 21.22–24).

Jesús citó las palabras de Jeremías [Jeremías
7.11] cuando echó del templo a los cambistas
(Mt. 21.13). La actitud de Jeremías para con
el templo y las hipocresías de la religión
establecida guarda un extraordinario parecido
con las enseñanzas de Jesús. Esta es otra
demostración de la gran afinidad espiritual
entre él y el Mesías.3

7. Los dos lloraron sobre Jerusalén y el
pueblo de Dios (Jeremías 4.19–22; 9.1; Lucas 19.41;
Mateo 23.37–39). J. Sidlow Baxter hizo el siguiente
comentario acerca de las palabras de Cristo:

«¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas, y apedreas a los que te son enviados!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como
la gallina junta sus polluelos debajo de las
alas, y no quisiste! ¡He aquí vuestra casa
os es dejada desierta!». Tal fue el lamento
inundado de lágrimas del Varón de dolores
sobre la impenitente ciudad que pronto había
de crucificar a su Rey y Mesías: sin embargo,
seiscientos años atrás, tales palabras fueron

anticipadas y presagiadas [anunciadas], de una
forma más elaborada, por Jeremías, el profeta
valiente, pero quebrantado de corazón, en
«Lamentaciones», su poema de cinco partes.4

8. Los dos se distinguieron por su entrega a la
oración. James Smith expresó en relación con
Jeremías: «Era constante en la intercesión, a pesar
de las repetidas indicaciones en cuanto a lo inútil
de sus esfuerzos (capítulo 14; 18.20). Este profeta
ha dejado registradas para la posteridad sus
oraciones de lamento (4.10), de percepción (5.3), de
alabanza (10.6ss.), y de aclaración (32.16–23)».5 A
Jeremías se le suele ver en la soledad, hablando con
Dios acerca de él mismo, y oyendo la respuesta de
Dios. Un erudito, Julius Wellhausen, llamó a
Jeremías «el padre de la verdadera oración».6 Jesús
también tuvo tales momentos especiales en la
soledad, con Dios, orando incluso toda la noche
(Lucas 6.12). Constantemente buscó la voluntad de
Dios, afirmando que nada podía hacer, excepto lo
que le fuera dado del Padre (Juan 4.34; 5.19, 30).
Después de oír a Jesús orar, los apóstoles rogaron:
«Señor, enséñanos a orar». (Vea Lucas 11.1–13.)
Los dos procuraron triunfar en su misión por medio
de la comunicación con el Padre.

9. Los dos tenían un mensaje relacionado con
el nuevo pacto (Jeremías 31.31–34; Hebreos 8.6–13;
vea Mateo 24.35; Juan 12.48; 14.26; 16.12–13;
Hebreos 13.20–21).

10. Los dos reconocieron dificultades en la
carne (Jeremías 1.6; 18.19–23; 20.7–10; Mateo 26.37–
44, especialmente vers.o 41), pero buscaron la
ayuda de Dios.

11. A los dos se les describió como «cordero
que es llevado al matadero» (Isaías 53.7; vea
Jeremías 11.19; Hechos 8.32; 1era Pedro 1.19; Apo-
calipsis 5.12).

12. Los dos parecieron haber fracasado al
final de sus vidas, aunque la influencia de ellos
perduró a lo largo de los siglos. El que deposita su
confianza en Dios con el tiempo estará al lado de
los vencedores (Jeremías 15.17–18; 39.11–14; 43.1–
6; Mateo 12.18–20; 1era Corintios 15.50–58).

¿Cuánto han bendecido estas dos vidas a la

3 Costen J. Harrell, The Prophets of Israel (Los profetas de
Israel) (Nashville: Cokesbury Press, 1933), 134.

4 J. Sidlow Baxter, Explore the Book (Explore el libro), vol.
3, Poetical Books (Job to Song of Solomon), Isaiah, Jeremiah,
Lamentations (Libros poéticos [de Job a Cantar de los Cantares],
Isaías, Jeremías, Lamentaciones) (Grand Rapids, Mich.:
Zondervan, 1974), 279.

5 James E. Smith, The Major Prophets (Los profetas
mayores), Old Testament Survey Series (Joplin, Mo.:
College Press Publishing Co., 1992), 181.

6 Harold C. Case, The Prophet Jeremiah (El profeta
Jeremías) (Cincinnati, Ohio: Women’s Division of Christian
Service, Board of Missions of the Methodist Church, 1953), 64.
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humanidad? ¿Cuántos han sentido la influencia
magnética de lo que estos representantes de Dios
dijeron e hicieron? No hay respuesta exacta a
las anteriores preguntas, porque la formidable
influencia de cada uno de ellos continúa sintiéndose
en nosotros hasta nuestros días, fijando un estándar
para generaciones que todavía no han nacido.

Mientras Jesucristo era el Hijo de Dios, y Él
mismo era divino, Jeremías era un simple humano.
Para cualquiera que trabaje para el Señor, su
determinación como siervo de Dios debería ser un
aliento para no darse por vencido nunca. Una
mejor comprensión de dónde y cómo sirvió debería
fortalecer esa determinación.

Profecías bajo Josías

1.1–19
4—6

2.1—3.5
3.6—4.4
17.19–27

47.1–7

Profecías bajo Joacim

7.1—9.25
26.1–24
46.2–12
10.1–16

14.1—15.21
16.1—17.18

18.1–23
19.1—20.13

20.14–18
23.9–40
35.1–19
25.1–38
36.1–32
45.1–5

12.14–17
10.17–25

1 Adam Clarke, A Commentary and Critical Notes on the Holy Bible (Comentario y notas críticas sobre la Santa Biblia),
vol. 4 (New York: Abingdon-Cokesbury Press, 1823), 250–51. Si bien este no es un listado cronológico inspirado, puede
ayudar en la ubicación de algunas porciones del libro en una secuencia cronológica más exacta.

Profecías bajo Joaquín

13.1–27

Profecías bajo Sedequías

23.1–8
11.1–17

11.18—12.13
24.1–10
29.1–32

27.1—28.17
49.34–39
51.59–64
21.1–14
34.1–7

37.1–10
34.8–22

37.11–21
38.1–28

39.15–18
32.1–44
33.1–26
39.1–10

Después de la destrucción de Jerusalén

39.11–14
40.1—41.18
42.1—43.7

30.1—31.40

Profecías hechas en Egipto

43.8–13
44.1–30

46.13–28

Profecías relacionadas con naciones
extranjeras

46.1; 49.1–6
48.1–47
49.7–22

49.23–27
49.28–33

50.1—51.64

Apéndice histórico

52.1–34

El siguiente listado de reyes y eventos que se abarcan en el libro de Jeremías es proporcionada por
el Dr. John George Dahler, quien ha tratado de poner los eventos que narra el libro en orden
cronológico. Él puso en secciones los diferentes capítulos o porciones de capítulos, haciendo un
listado, al cual llegó por medio de «observaciones juiciosas relacionadas con el tiempo, el lugar, las
circunstancias y el asunto tratado en esa sección. Los discursos o profecías presentados bajo algún
reinado en particular, fueron producidos todos bajo ese reinado en su orden cronológico».1
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