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Las crecientes
tribulaciones de Jeremías

E L H O M B R E Y S U M I S I Ó NJeremías

as tribulaciones de Jeremías apenas
estaban comenzando; su situación iba a

empeorar. Ciertamente su titubeo y preocupación
habrían de seguir. En pocas palabras, todavía no
conocía verdaderamente a Dios, ni la fidelidad de
Este (Juan 17.3).

En 12.6, Dios advirtió a Jeremías de que los
problemas provendrían de sus propios familiares,
dando como resultado que tuviera que aban-
donarlos del mismo modo que Él estaba aban-
donando a Judá. Estos eran pasos cargados de
mucha angustia que debía dar Jeremías. En una
edición a publicarse de La Verdad Para Hoy, haremos
un detallado estudio de Jeremías 12 y 13, y
analizaremos las razones que dio Dios al profeta
con el fin de prepararlo para dar estos pasos
necesarios. Parece que Jeremías abandonó a su
familia y salió de Anatot para esta época, e hizo un
viaje por instrucción de Dios, al río Éufrates
(capítulo 13). Al volver, el énfasis del libro parece
trasladarse a Jerusalén, donde Jeremías vivió hasta
que la ciudad cayó (vea 14.2, 16; 15.4–5; 17.9).

El hecho de que Jeremías saliera no significa
que no tuvo más contacto con su familia. Jeremías
15.4–10 contiene una de las más conmovedoras
escenas de la literatura. Dios hizo que Jeremías
diera un mensaje acerca de cuántas esposas llegarían
a estar viudas, y cuántas madres habrían de perder
a sus hijos. El versículo 8 dice: «… traje contra ellos
destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los
hijos; hice que de repente cayesen terrores sobre la
ciudad». Aunque era una profecía general de
castigo que caería sobre la tierra, había un toque
personal en la frase «sobre la madre y sobre los
hijos». Jeremías agregó a este mensaje un ay: «¡Ay
de mí, madre mía, que me engendraste hombre de
contienda y hombre de discordia para toda la tierra!
[…] todos me maldicen» (vers.o 10).

Jeremías parecía estar diciendo: «Madre, lamento
que tú fueras la que habrías de sobrellevar el peso
nacional de ser mi madre, la madre del hombre que
Anatot desea matar —un hombre que es causa de
contienda y discordia para la tierra. Todos me han
maldecido. ¡Oh madre! ¿Qué te han hecho mi
mensaje y mi vida?». Muchos han leído estas
palabras poniendo el sentido de que Jeremías estaba
deseando no haber nacido. El contexto muestra
que en realidad estaba buscando alguna explicación
acerca de cuán lejos iba a llevar Dios esta tarea
asignada. Jeremías estaba sufriendo en lo más
profundo, pensando no solamente en sí mismo,
¡sino también en lo que su obra le estaba haciendo
a su madre! De hecho, esta preocupación era parte
de lo que le hacía sufrir. Imagínese usted esto. Si tal
clase de rechazo y repudio de toda la nación se
amontonara sobre su madre, ¿no le preocuparía a
usted también? A medida que Jeremías hacía frente
a su dilema, él estaba también aceptando el horror
de los tiempos en que vivía.

SUS EMOCIONES ENCONTRADAS (15.15–18)
Estamos ahora entrando en las profundas aguas

del quehacer profético, en el momento en que la
presión y el estrés comenzaron a clavar sus garras
en el alma de Jeremías. Podemos dar gracias de que
este no se limitó a darse gusto en la auto-
compasión, sino que derramó sus sentimientos y
frustraciones delante de Dios. Jeremías 15.15–18
presenta confusión, duda y elogio entremezclado
con crítica. Si usted cree que esto insinúa una
personalidad a punto de derrumbarse emocional-
mente, ¡lo más probable es que tenga razón!

Jeremías deseaba que Dios lo recordara (vers.o

15), sin embargo declaró que cuando acudió a Dios
para que lo aliviara, pensó que Este lo engañó y era
alguien de quien ya no se podía depender (vers.o

Dayton Keesee



2

18). Se deleitaba en el mensaje de Dios como el
gozo y la alegría de su corazón (vers.o 16), sin
embargo acusaba a Dios de llenarlo de indignación
(vers.o 17). Rogó a Dios que en Su paciencia no lo
quitara (vers.o 15; NASB), pero creía que estaba
solo por causa de Él (vers.o 17). Jeremías parecía
estar orgulloso del hecho de haber sido invocado
por el nombre de Dios (vers.o 16), sin embargo por
el encargo que le dio Este, él sufría afrenta (vers.o

15). Sintiéndose confundido, Jeremías consideraba
que su dolor era perpetuo; que su herida parecía
incurable (vers.o 18).

¿Se ha sumido usted alguna vez tan profunda-
mente en un hundimiento circunstancial del cual no
parecía haber salida? Jeremías estuvo allí. Nueva-
mente, podemos dar gracias de que él acudió a Dios.
Como resultado de esto, ¡jamás faltó a un compromiso
de predicación! Nuestras limitaciones dan cabida a la
competencia de Dios (2a Corintios 3.4–5).

LA RESPUESTA QUE DIOS LE DIO (15.19–21)
Jeremías estaba cayendo en la misma actitud

que Judá había adoptado, hasta el punto de declarar
que Dios no era suficiente o que no se podía confiar
en Él. Dios fue directo al grano y le puso fin a la
confusión de Jeremías con una sola exigencia: le
dijo a Jeremías que dejara de ser influenciado por
los injustos, y se convirtiera a Él, para que pudiera
ser restaurado como vocero de Dios (15.19).

Clyde T. Francisco resumió este problema y la
solución de Dios en las siguientes palabras:

Es en este pasaje que Jeremías dio a conocer la
razón fundamental de todo su desánimo. ¡En
solo cuatro versículos (15.15–18) usó la primera
persona (yo, mi, me) dieciséis veces! Su problema
fundamental era que estaba demasiado pre-
ocupado por lo que él mismo debía sufrir. En
lugar de concentrarse en su misión, y en la
desesperada situación de Judá, estaba llorando
amargamente por sus propias frustraciones
personales. El verdadero ministro de Dios no
debe preocuparse de su futuro personal, sino
que debe sacrificarse a sí mismo, dedicar su
vida a su vocación. Jeremías había llegado a
perder de vista su perspectiva.

El Señor le llamó la atención a lo peligroso
de su situación (15.19). El verbo shuv, que se
traduce por «convertirse», es el verbo que por
lo general significa arrepentirse. El hombre
que se arrepiente verdaderamente, es el que se
convierte de sus malos caminos y se vuelve a
Dios. Así es como se convierte a Dios. El verbo
también se usa comúnmente en el sentido de
«volver» sin referencia al arrepentimiento. Esto
recalca la necesidad de cambiar el comporta-
miento de uno para poder reconciliarse con Dios.1

Para algunos, la respuesta de Dios puede sonar
entre terminante e injusta. Tendemos a ver las
cosas con nuestra limitada visión, en lugar de
deleitarnos en la seguridad de las promesas de
Dios. En lugar de mirar a Jeremías volviendo al
extravío de Judá, Dios le aseguró en el versículo 20:
«Y te pondré en este pueblo por muro fortificado
de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán;
porque yo estoy contigo para guardarte y para
defenderte». ¡Qué suficiencia y seguridad! Dios
prometió esto a Jeremías en el capítulo 1 (vers.os

17–19), ¡pero él no lo entendía todavía!

SUS PELIGROS SE MULTIPLICAN
Jeremías continuó informándole a Dios acerca

de lo que el pueblo de Judá estaba haciendo,
¡ofreciendo consejo a Dios acerca de lo que debía
hacer! En Jeremías 17.15 el profeta declaró a Dios:
«He aquí que ellos me dicen: ¿Dónde está la palabra
de Jehová? ¡Que se cumpla ahora!».

La palabra «cumpla»2 se convirtió en un insulto
para Jeremías. Esta misma palabra se traduce por:
«traeré sobre ellos» en 11.8. (Vea también 19.15:
«traigo sobre esta ciudad […] todo el mal que hablé
contra ella», y 28.9: «cuando se cumpla».) Jeremías
había estado advirtiendo acerca de la calamidad
que le sobrevenía a aquel pueblo, pero ellos
respondieron en tono burlón: «¡Tráigala, Jeremías!
¡Que suceda ahora!».

He aquí un predicador que estaba derramando
su corazón para advertir a los extraviados del
inminente castigo de Dios, tan solo para tener
a unos oyentes riéndose de sus comentarios.
Básicamente, esto es lo que decían: «¿Qué es lo que
tanto te inquieta, predicador? A nosotros nos va
bien». Otro podría reír y responder: «¡El único
castigo que vemos es tener que soportar tus
declaraciones catastróficas!» ¿Qué le haría tal
respuesta a usted como predicador del evangelio?

En 17.16–18, Jeremías le habló a Dios acerca de
esto. Defendió su propia sinceridad y fidelidad,
instó a Dios a que fuera su «refugio» en el día malo,
y le pidió que actuara en contra de los que se
burlaban. «Avergüéncense los que me persiguen
[…] asómbrense ellos, y yo no me asombre; trae

1 Clyde T. Francisco, Studies in Jeremiah (Estudios en
Jeremías) (Nashville: Convention Press, 1961), 77.

2 Del hebreo bo —«[…] saltar sobre cualquiera, caer
sobre cualquiera, especialmente de modo repentino; se
usa para referirse a un enemigo […] Job 15.21 […] 20.22
[…] llegar a suceder, cumplirse, realizarse […] especial-
mente las profecías […] hacer que venga» (Samuel
Prideaux Tregelles, Gesenius’ Hebrew and Chaldee Lexicon
[Léxico hebreo y caldeo de Gesenius] [Plymouth: S. e., 1857;
reimpresión, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., 1967], 106–7).
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sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble
quebrantamiento» (vers.o 18).

Jeremías tenía emociones encontradas. Rogaba
por el arrepentimiento del pueblo, y a la vez estaba
tan disgustado con ellos ¡que deseaba que Dios les
diera doble quebrantamiento!

¿Ha pasado usted por lo mismo? ¿Ha pedido
usted que se salven almas, pero a la vez descubre
que está que echa chispas por una animosidad
formándose en usted por causa de la indiferencia o
actitud de burla de ellos? ¿Trabajaría usted entre
ellos y trataría de enseñarles? ¡Jeremías lo hizo!
¡Una parte de Jeremías sufría dolor humano y
debilidad emocional, mientras que otra parte de él
se mantenía fielmente declarando los decretos de
Dios!

JEREMÍAS Y JUDÁ —EL PUNTO ÁLGIDO
DE SU SITUACIÓN (18.18–23)

En el capítulo 18, Jeremías parece haber estado
acercándose a un punto álgido en sus luchas, un
momento de decisión con respecto a su fe y
confianza en Dios. El pueblo de Judá aparentemente
también estaba llegando a un punto álgido. Habían
recibido de Jeremías todas las profecías de dolor y
castigo que podían soportar. En Jeremías 18.18,
concluyeron: «Venid e hirámoslo de lengua, y no
atendamos a ninguna de sus palabras».

Jeremías acudió otra vez a Dios, instándole a
oír lo que sus oponentes estaban diciendo. Le hizo
una pregunta pertinente: «¿Se da mal por bien?»
(vers.o 20). Todos conocemos la respuesta. También
Dios la conoce, pero es obvio que esto no le evitó a
David la cueva de Adulam (1o Samuel 22.1), ni a
Daniel el foso de los leones (Daniel 6), ni a Pablo los
azotes y el encarcelamiento (Hechos 16.19–24), ni a
Jesús el morir en la cruz (Mateo 27).

¿Le falló Dios a alguno de ellos? ¡En lo absoluto!
Tampoco le iba a fallar a Jeremías, pero este todavía
no había reconocido esta verdad. ¿La ha reconocido
usted? ¡Qué prestos estamos a ser atrapados por la
angustia del momento, perdiendo toda visión de la
suficiencia de Dios y de Su presencia con sus fieles!

Jeremías puso en duda que Dios estuviese
manejando esta situación como debía. Después de
declarar su fidelidad para estar firme delante de
Dios, e incluso hablar a favor de este pueblo,
Jeremías hizo un bosquejo del castigo que debían
recibir. Sus sugerencias fueron severas:

Por tanto, entrega sus hijos a hambre,
dispérsalos por medio de la espada, y queden
sus mujeres sin hijos, y viudas; y sus maridos
sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a
espada en la guerra […] no perdones su maldad,

ni borres su pecado de delante de tu rostro […]
haz así con ellos en el tiempo de tu enojo
(18.21–23).

Esta aseveración constituye un marcado con-
traste con el espíritu de Jesús cuando moría,
clamando incluso por los que le crucificaban: «Pa-
dre, perdónalos porque no saben lo que hacen»
(Lucas 23.34). En cuanto a los que le hayan
decepcionado a usted, ¿tiene una actitud como la
de Jeremías o como la de Jesús?

LA NECESIDAD DE PONERLO TODO
EN LAS MANOS DE DIOS

En dos momentos diferentes, Jeremías expresó
la causa de sus frases cargadas orientadas al castigo:
«[han] cavado hoyo a mi alma […] porque cavaron
hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido
lazos» (18.20–22). Sus maldiciones sobre el
pueblo se intensificaban no solo cuando pecaban,
¡sino también cuando planeaban atacar al mismo
Jeremías! ¡Nos volvemos más sensibles cuando el
dolor llega a ser personal! Si un vecino es víctima
de un crimen, nos horrorizamos, pero si es a
nosotros que nos sucede algo malo, ¡nos volvemos
reaccionarios! ¡Exigimos que la policía entre en
acción!

Hay dos cosas que debemos reconocerle a
Jeremías: La primera es que acudió a Dios con sus
sentimientos, en lugar de buscar la manera de que
le pagaran «ojo por ojo y diente por diente» (vea
Éxodo 21.23–24; Mateo 5.38). Toda explosión
emocional del profeta fue desahogada ante la
presencia de Dios, no en la contienda de las críticas.
Lo segundo que se le debe reconocer a Jeremías, es
que cualquiera que fuera la retribución que él
creyera justa, la presentaba delante de Dios y
contaba con Este para que se encargara de dar el
castigo. Dios ha decretado una ley fundamental,
tanto en el antiguo como en el nuevo pacto: «La
venganza es mía, yo pagaré» (Romanos 12.19; vea
Deuteronomio 32.35).

El sentido común nos confirma la necesidad de
que aprendamos y respetemos esta ley: (1) Dios es
más sabio que nosotros. (2) Dios sabe todas las
cosas que están adentro, y las que están afuera, y
jamás actúa guiado por una porción de la
realidad. (3) Dios tiene mayor amor, gracia y mise-
ricordia que nosotros. (4) Dios conoce el futuro, lo
cual significa que sabe si una persona o nación
cambiarán algún día. (Esta fue una importante
percepción que la oración de Cristo dio a conocer
en Lucas 23.34; vea Hechos 2.36–47; 6.7.) (5) Dios es
más poderoso que nosotros, lo que le capacita para
castigar mejor de lo que nosotros podríamos,
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cuando el castigo fuere necesario.
El hecho de que la reacción de Jeremías estu-

viera dirigida a un motivo egoísta («[han] cavado
hoyo a mi alma»; 18.20) revela que sufría el mismo
estrés emocional que cualquier otra persona podría
sufrir. Son pocos los predicadores o maestros que
han hecho frente a tantas burlas, amenazas e inicuas
maquinaciones, como las que Jeremías enfrentó
—sin embargo, Jeremías jamás dejó de predicar el
mensaje de Dios.

SU MÉTODO EN MEDIO DEL DOLOR
¿Cómo lo logró Jeremías? Si usted estudia

atentamente, notará que se manifiesta una se-
cuencia. Primero, Jeremías afirmaba debilidades
personales en sus confesiones y lamentos, pero a
pesar de esto mantenía dominio de sí mismo y
evitaba hacer el mal. El mismo Jesús tuvo momentos
de enojo (Marcos 3.5), pero sin pecado (1era Pedro
2.22). Segundo, Jeremías acudía a su Hacedor
cuando la duda, el temor, el prejuicio o un espíritu
de crítica se formaban dentro de él. Tercero,
confiaba en Dios que Este decretaría castigo sobre
sus enemigos. Cuarto, aprendió a aceptar la
realidad, fuera buena o mala, dándose cuenta cada
vez más de que Dios era poderoso y vencería.

Este último punto no estaba completamente
afirmado en el corazón de Jeremías a la altura del
capítulo 18, porque todavía trataba de darle
instrucciones a Dios. Una persistente duda acerca
de los métodos y el trabajo de Dios se manifiesta en
las preguntas que Jeremías hizo en sus confesiones
y lamentos:

12.1: ¿Por qué es prosperado el camino de los
       impíos?

15.18: ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi
         herida desahuciada no admitió curación?

15.18: ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como
       aguas que no son estables?

18.20: ¿Se da mal por bien?

Estas preguntas fueron esfuerzos manifiestos
con los que pretendía ayudar a Dios, o hacer que
Este actuara. ¿Se ha acercado a Dios usted alguna
vez con tales actitudes?

SU VIDA EN PERSPECTIVA (20.1–6)
Las respuestas a muchas preguntas parecen

entrar en el campo de visión de Jeremías, cuando
los eventos del capítulo 20 se dan a conocer. Al
comienzo del capítulo, Pasur el sacerdote, fue más
allá de la agresión verbal. ¡Debió de haber sido un
largo día y una larga noche para Jeremías, cuando
fue azotado, puesto en el cepo y encarcelado! (Vea
vers.os 1–2.) No obstante, al día siguiente, cuando

Jeremías fue liberado, respondió con una severa
reprensión de parte del Señor. Pasur vería a sus
seguidores morir delante de sus ojos, y todo Judá
iría al exilio en Babilonia. Pasur también iría a
Babilonia con todos los de su casa, y moriría allí
—junto con los amigos a quienes había profetizado
falsamente (20.3–6).

¡Qué doloroso debió de haber sido para Pasur
ver morir al pueblo que le rodeaba, por haber
escuchado sus falsas afirmaciones! ¡Cuántos
irán a sufrir tormento eterno junto con los
mismos espíritus que están allí por sus mentiras,
sus falsas enseñanzas y su maligna influencia!
Verdaderamente, los maestros —los falsos
maestros— recibirán mayor condenación (Santiago
3.1).

Jeremías manifestó gran valentía delante de
Pasur cuando sufrió aquellas atribulantes con-
diciones. Este momento de valentía le ayudó a
poner su vida en perspectiva y escribir el fabuloso
descubrimiento que se recoge en 20.7–10.

SU HUERTO DE GETSEMANÍ (20.7–10)
Varios comentaristas han presentado 20.7–10

como otro de los lamentos de Jeremías. Más bien,
el contexto indica que esta porción fue un momento
en que su ánimo se exaltó al máximo (vea vers.os 9–
13), momento en el cual Jeremías por fin se centró
en las promesas que Dios le hizo en 1.17–19. De
hecho, esta escena podría llamarse el «huerto de
Getsemaní» de Jeremías. No hay duda de que Jesús
estaba perplejo y adolorido aquella noche en
Getsemaní, cuando oró tres veces, diciendo: «Pa-
dre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no
sea como yo quiero, sino como tú» (Mateo 26.36–
46). No obstante, después de esta petición, Jesús no
volvió a titubear ni a vacilar cuando sufrió todas
las inicuas acciones que le llevaron a Su muerte en
la cruz. Estaba preparado para toda acción cruel en
contra de Él. El descubrimiento de Jeremías en el
capítulo 20, guarda paralelo con la conducta de
Cristo. A partir de ese momento, él también hizo
frente a momentos más difíciles —¡pero después
de este capítulo no volvió a titubear, ni a vacilar, ni
a quejarse!

En 20.7–10, Jeremías hizo una reseña de los
momentos difíciles que había sufrido (capítulos 1
al 20.6). Pensó en olvidarse de Dios y no hablar más
en Su nombre, ¡pero Jeremías siguió hablando!
Este contexto fue, por lo tanto, el amanecer del día
cuando Jeremías comprendió lo que Dios le había
prometido en 1.7: «Porque a todo lo que te envíe
irás tú, y dirás todo lo que te mande». Jeremías
estaba consciente de la tentación de dejar de hablar.
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Pareciéndose en parte al profeta Jonás, fue tentado
a huir de la presencia de Dios (vea Jonás 1.1–3)
—¡pero no huyó! En 20.11–13, Jeremías se regocijó
en su declaración de que Dios verdaderamente
estaba con él, y que sería su suficiencia.

Jeremías había pasado por un tempestuoso
período de emociones encontradas. Amaba a su
pueblo, oraba por ellos, y les rogaba que se
arrepintieran, antes de que Dios los entregara a la
desolación. A pesar de sus esfuerzos, ¡lo señalaron
como traidor los que fueron traidores delante de
Dios! Jeremías trató y lloró. Predicó y profetizó,
tan solo para ser ridiculizado todos los días como
digno de muerte. Durante meses, estas frustrantes
experiencias agobiaron su alma. Hemos visto luchas
en sus lamentos desde el capítulo 12 hasta el 20. No
obstante, en el capítulo 20, algo cambió. C. F. Keil
hizo el siguiente comentario:

A pesar de todo, se mantiene inalterablemente
firme en su lucha contra todas las potestades
de maldad, como «columna de hierro, y como
muro de bronce contra toda [la] tierra, contra
los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes,
y el pueblo de la tierra», de modo que todos los
que pelearan contra él, no podían hacer nada,
porque el Señor, según su promesa [1.18–19],
estaba con él, se mantenía a su lado como
«poderoso gigante» [20.11], y demostraba Su
poder en la debilidad del profeta.3

¡Qué momento más precioso es cuando uno
descubre la verdadera fuente de su suficiencia!
Dios promete estar con nosotros. En algunos
casos, incluso identifica lo que enfrentaremos o
sufriremos, como hizo con Jeremías (1.17–19; vea
Mateo 24.1–39; 1era Timoteo 4.1–5; 2a Pedro 2.1–9).
Pacientemente, Dios trabaja con nosotros, nos
protege y nos bendice. Al final, alcanzaremos
Sus promesas si no tropezamos al andar por el
camino. (Lea detenidamente 1era Corintios 10.12–
13 y Hebreos 6.1–6.)

La obra The Pulpit Commentary da algunas ideas
pertinentes sobre el trabajo paciente de Dios con
nosotros, al trabajar Él con Jeremías:

Cuando Dios no nos revela los problemas que
nos esperan, Él no olvida proveer contra estos.
Toma la carga sobre sí mismo, de modo que
cuando los problemas se revelan, la gracia para
sufrirlos también se revela. Además, en gen-
eral, la bendición del servicio de Dios supera
enormemente los dolores de este. Si el sobresalto

de estos últimos nos aparta del servicio, el
resultado será que nos perderemos nosotros
mismos. Por lo tanto, es misericordioso de
parte de Dios, tratar con condescendencia
nuestras debilidades, y así llevarnos adelante
por visiones parciales de la verdad, hasta que
seamos lo suficientemente fuertes para captar
la totalidad. Aún así, cuando se nos revela
una perspectiva de problemas, estos deben
enfrentarse. Algo de esto debemos considerar,
porque de lo contrario podemos hacer un
oprobioso fracaso. A Jeremías se le advirtió
que habría oposición. Cristo no aprobó el
entusiasmo precipitado, despreocupado
[Lucas 9.57–58], y mandó a los hombres contar
el costo de su servicio […] Jeremías se quejó de
que no solo fue seducido, sino que también
vencido a la fuerza por Dios. «Más fuerte fuiste
que yo». No es que Dios obre en contra de la
voluntad del hombre, jamás lo hace, pero Él
todavía rodea al hombre y usa tales influencias
sobre este que muchas de las experiencias de su
vida pueden atribuirse al supremo poder de
Dios, antes que a la actuación espontánea del
hombre.4

¿CÓMO RESPONDERÁ USTED
EN SUS VALLES?

Podemos beneficiarnos de las ideas prácticas
que sugieren las confesiones de Jeremías. Se
puede observar claramente su humanidad, pero
esta es eclipsada por la suficiencia de Dios. ¡Cuán
imperativo era que Jeremías acudiera a Dios con
sus debilidades! Esto dejó la puerta abierta para
que Dios cumpliera Sus promesas y pusiera a
Jeremías a la altura de todo desafío.

¿Haremos usted y yo como Jeremías hasta
que sirvamos fielmente en todo lugar que Él
desea que estemos? Recuerdo a un graduado que
volvió a la Escuela de Predicación de Sunset en los
ochenta. En dos conversaciones que tuve con él,
me sorprendieron sus cambios de humor. Después
de saludarlo, me contó con gozo del fruto de las
dos últimas semanas en la congregación donde
predicaba. Trece almas habían sido bautizadas en
Cristo, y catorce habían sido restauradas al Señor.
Esto no sucedió durante una campaña ni durante
reuniones de evangelización, sino que fue el
resultado de varias semanas de siembra de la
semilla y de llevar a cabo personalmente estudios
bíblicos en hogares. Este predicador recordaba
estos resultados con gozo. Algunas horas después,
conversé con este mismo joven, hablando esta vez
acerca de las desilusiones y de la indiferencia de

3 C. F. Keil y F. Delitzsch, Commentary on the Old
Testament (Comentario del Antiguo Testamento), vol. 8,
Jeremiah, Lamentations (Jeremías, Lamentaciones) (Grand Rap-
ids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., s. f.), 19.

4 T. K. Cheyne y W. F. Adeney, The Pulpit Commentary
(Comentario del púlpito), vol. 11, Jeremiah, Lamentations
(Jeremías, Lamentaciones), ed. H. D. M. Spence y Joseph S.
Exell (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing
Co., 1950), 465–66.
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algunos hermanos de donde él servía —especial-
mente entre los líderes. Se quejaba de las actitudes
negativas de estos, de su falta de visión, de que no
hacían la obra juntos, y de que carecían de metas y
de planes. Para que algo se hiciera, decía él, él tenía
que sugerirlo, impulsarlo y hacer la mayor parte
del trabajo para lograrlo. Estaba considerando
mudarse de ese lugar, ¡y ni siquiera estaba seguro
de que deseara seguir predicando! Me acordé de
Jeremías, y casi pude oír las palabras de este: «ni
hablaré más en su nombre» (20.9). ¡No hallamos
indicio de que Jeremías recibiera veintisiete respuestas
a sus prédicas en veinte años, mucho menos en dos
semanas! ¿Cuánto se parecía este joven en realidad
a Jeremías?

¿Cuánto se necesitaría para enviarlo a usted a
una depresión y lejos de la suficiencia de Dios?
He aquí algunas aplicaciones para nosotros,
basadas en la firmeza de Jeremías bajo condiciones
desfavorables:

1. Haremos frente al temor en alguna forma.
Podemos elegir entre dejar que nos venza o, por la
gracia de Dios, vencerlo nosotros (1era Juan 4.17–19;
2a Timoteo 1.7).

2. Algunas personas o circunstancias pueden
intimidarnos. Podemos perder eficacia o podemos
ser eficaces por la gracia de Dios (Romanos 8.33–
39; 2a Corintios 9.8).

3. Habrá momentos en los que enfrentaremos
temor a lo desconocido. Podemos huir de ello o

podemos confiar en que Dios andará con nosotros
en medio de ello (Romanos 8.26–28; 1era Pedro 5.5–
7).

4. Nos vamos a considerar incompetentes para
algunos de los encargos de Dios. ¿Deberemos
convencernos de esto y seguir indiferentes, o
maduraremos y creceremos para llegar a ser lo que
Él sabe que podemos ser (2a Corintios 3.4–6;
Hebreos 5.11–14; Efesios 4.11–16)?

5. Enfrentaremos presión de la poca fe. ¿Nos
rendiremos, o creceremos en la fe y avanzaremos?
(Vea Marcos 9.14–24; Hechos 14.21–23; 16.5; Filipenses
1.27–30; 2a Tesalonicenses 1.3; 1era Timoteo 6.12–14;
Santiago 2.22; 1era Juan 5.4; Judas 20–21.)

CONCLUSIÓN
¡Cuán agradecidos deberíamos estar de que

Dios consideró apropiado conservar este relato de
la vida de Jeremías para nosotros! Su dolor, titubeo
y temor —así como su crecimiento y dinamismo—
han dejado lecciones dignas de ser aprendidas. Sus
huellas nos han desafiado a continuar nuestra lucha
por la fe, sea que la gente que está alrededor
nuestro responda o se aleje. Su ejemplo es un
poderoso recordatorio de que hay gloria en andar
con Dios, aun si los hombres murmuran y siguen
en pos de otros dioses. La vida de Jeremías fue una
demostración de la creencia de Pablo acerca de la
gracia de Dios: «porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte» (2a Corintios 12.7–10).

Josías y sus descendientes (excepto Johanán) fueron los reyes durante el tiempo en que vivió Jeremías:

JOSÍAS
(1o Cr. 3.15–16;

Mt. 1.10–11)
 

L A C A S  A D E J O S Í A S

JOHANÁN
(1o Cr. 3.15)

JOACIM
(2 Ch. 36.5; Jer. 25.1)

(2o Reyes 23.34)

SEDEQUÍAS
(Jer. 27.1; 28.1;

2o Cr. 36.11)
también llamado

MATANÍAS
(2o Reyes 24.17–20)

JOACAZ
(2o Cr. 36.1–2)

también llamado
SALUM

(2o Reyes 23.31;
Jer. 22.11)

JOAQUÍN
(Jer. 52.31; 2o Cr. 36.8–9)

también llamado JECONÍAS
(Jer. 24.1; 27.20; 28.4)

también llamado CONÍAS
(Jer. 22.24, 28; 37.1)
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