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Las lágrimas de un
predicador

Sermones escogidos

El muy conocido nombre «Jeremías» suscita de
inmediato la idea de «llanto» en la mente. La
representación como «el profeta llorón de Israel»
es bien merecida debido a las numerosas referencias
a la sincera angustia que expresa Jeremías (8.18—
9.6; 13.17; 15.10; 20.7–9, 14–18; 48.30–32).

A Jeremías se le identifica como uno de los
profetas «mayores» debido a la extensión de su
profecía escrita. Son pocas las clases bíblicas que se
han dedicado a un estudio completo de este hombre,
y menos los estudios profundos que se han dejado
oír desde los púlpitos. Es preocupante la falta de
estudio de esta profecía. Aprendamos de este gran
profeta.

SU CARÁCTER
El carácter del profeta presenta cualidades

heroicas que deberían ser emuladas por los cris-
tianos de hoy día: una firme lealtad a Dios, una
absoluta censura de la iniquidad y una deter-
minación a exponer el error y a enfrentarlo.

Jeremías asumió la postura «menos heroica» de
todos los profetas de Dios. Se le puso en arresto
domiciliario, se le puso en el cepo sobre los muros
del templo y fue echado en una cisterna, donde se
hundió en el lodo y se le dejó para que muriera. Fue
humillado, perseguido, odiado y abucheado. No
deseaba la tarea que se le había asignado, y trató
de dejarla. Oró con diligencia, pero no recibió
respuesta alguna. Sollozó constantemente, pero
no recibió consolación. Predicó con empeño, pero
jamás convirtió a su pueblo.

Luchó con la duda, hizo frente a una abruma-
dora crítica, y fue objeto de la burla mordaz. Su
impopularidad no era solamente en «el ámbito
local». Hubo cartas procedentes de otros países
que lo llamaban demente y exigían su encarcela-
miento y castigo.

Había reyes, ciudadanos, príncipes y sacerdotes

que consideraban a Jeremías una «molestia» y un
agitador. Para la gente de su época, Jeremías era
cualquier cosa menos un «héroe». No obstante, las
cualidades heroicas que distinguían a Jeremías
pronto se hicieron evidentes en su profecía:

1. No podía negar la supremacía de Dios
(32.16–25).

2. Rehusó transigir en cuanto a su mensaje, y
más bien dijo palabras cual fuego con-
sumidor cuando presentaba los mensajes
de destrucción dados por Dios (38.1–4; vea
5.14; 36.20–31).

3. No puso las necesidades personales por
encima de la voluntad de Dios —lo que
fuera que Dios mandara, Jeremías obedecía,
sin importarle la inconveniencia personal
(11.19; 16.2–4; 20.1–9).

4. Buscó refugio en la protección de Dios (16.19;
17.7–8; 20.11–13).

El llamado de Jeremías al oficio profético
proporciona entendimiento al revelar importantes
verdades acerca de este hombre (1.5–10). En primer
lugar, era el hombre idóneo para el trabajo (1.5). Su
parte en el plan maestro de redención de Dios
había sido planeada; su deber era esencial. En
segundo lugar, Jeremías vivía lleno de temor
reverencial de Dios (1.6a). Su respuesta al
llamado revela su humildad. Su reconocimiento
del gobierno soberano de Dios está continuamente
relacionado con su ministerio.

SU CERTEZA
Jeremías trató de dispensarse del deber (1.6b–

8); pero al haber reconocido la soberanía de Dios,
no podía evadir la asignación. El profeta pensaba
que era demasiado joven. Note que Dios no negó
que era joven, sino que sencillamente le dijo a
Jeremías que la tarea debía hacerse. Aunque era
joven, tenía suficiente preparación para el deber
(1.8–10). Además, no debía depender de sus
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propias fuerzas.
Dios le dijo al angustiado profeta: «No temas».

El temor de Jeremías era comprensible; pues conocía
los tiempos, los oyentes y las políticas. No ob-
stante, se le dio certeza de que tendría las «palabras»
de Jehová en su boca, y certeza de que él era
«puesto» por Dios (1.9–19). Estas dos certezas
consolarían al profeta durante los siguientes
cuarenta y tantos años en que fue insultado,
ridiculizado e ignorado. Sería capaz de enfrentarse
a acusaciones en el sentido de predicar su propia
opinión y de torcer las palabras de Dios porque,
desde el comienzo mismo de su ministerio, se le
dieron estas dos verdades indudables de parte de
Jehová Dios. ¡Estas mismas verdades están disponibles
para los maestros y los predicadores de Dios de hoy día!
La Palabra de Dios y la Gran Comisión de Cristo le
proporcionan a usted la misma seguridad que este
mensaje de Dios le proporcionó al profeta de
Anatot.

Esta predicación no significa que Jeremías llegó
a ser un orador con pico de oro. La única garantía
era que el profeta hablaría las palabras de Dios. Por
toda la profecía, vemos frecuentes referencias a la
inspiración de los mensajes hablados. Las palabras
presentadas no eran imaginaciones del profeta;
¡eran las mismas palabras de Dios! La frase «la
palabra de Jehová» ocurre noventa y siete veces en
el Antiguo Testamento, y cuarenta y nueve de
estas referencias se encuentran en la profecía de
Jeremías —¡en casi todos los capítulos! Las frases
que atribuyen las palabras de la profecía a la
inspiración («palabra de Jehová», «mi palabra»,
«dice Jehová») ¡ocurren más de quinientas veces
en el libro de Jeremías!1

El estar consciente de que las palabras que
hablaba se originaban en Dios, le proporcionaba a
Jeremías un poder casi indescriptible. En sus huesos
había fuego (20.9). Él comía las palabras de Dios
(15.16a). A veces estas palabras eran causa de gozo
para él (15.16b), y en otras ocasiones los mensajes
de Dios le hacían tambalearse (23.9) y le causaban
dolor (38.6, 9); pero siempre eran poderosos. La
certeza de Jeremías tenía su origen en el poder de
la palabra de Dios (1.10). El profeta fue «puesto
[…] sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y
para destruir, para arruinar y para derribar, para
edificar y para plantar». La Palabra inspirada de
Dios se aplica a todas las naciones. La Palabra tiene
consecuencias tanto negativas como positivas. De

los seis verbos que se usan en 1.10, solo dos
(«edificar» y «plantar») son «positivos».

El poder que había detrás del mensaje que Dios
daba a Jeremías se ilustró con dos objetos. En 1.11–
12, Jeremías aprendió una lección de un almendro.
Cuando el profeta miraba a su alrededor, no veía
más que una fe muerta, una religión muerta y
nacionalidades muertas. ¡Todo estaba muerto! El
almendro era un recordatorio en el sentido de que
Dios no estaba muerto, sino que estaba vivo y
trabajando. Una vez más, se recalcan las «palabras»
de Dios. Dios había puesto Sus palabras en boca de
Jeremías, y le había asegurado a este que se
producirían resultados.

En 1.13–19, una segunda ilustración provino
de una olla que hervía. Esta lección visual le
presentaba al profeta la divina revelación de lo que
Dios estaba haciendo exactamente. Se estaba
suscitando una agitación en el norte, y esta iba a
escaldar a Judá (capítulos 14—16). Este es el mensaje
que Jeremías había de presentar. La destrucción
venía, pero Dios estaba al mando. El mensaje era
claro, y este se le encargó a Jeremías para que lo
divulgara. Se le había dado garantía eterna de que
la palabra divina cumpliría su cometido. Todo lo
que el tímido profeta debía hacer era proclamarla.

La confianza de Jeremías en la palabra de Dios
no lo hizo popular. De hecho, le hizo objeto de la
burla, el ridículo y el escarnio. «La victoria y la
derrota, la tristeza y la alegría, la exaltación y la
humillación, la inseguridad y la osadía, todas le
acosaron continuamente; sin embargo, a pesar de
todos los obstáculos él se mantuvo firmemente
comprometido con su llamado profético».2 Cuando
enfrentemos luchas parecidas, mantengámonos
firmes y valientes nosotros también (vea 2a Timoteo
1.7–8).

SUS INQUIETUDES
Había una causa para las lágrimas del profeta.

Sus lágrimas nos recuerdan que los obreros que
están verdaderamente entregados a Dios son
aquellos cuyos corazones son quebrantados por el
error religioso y las desviaciones doctrinales. Los
miembros de la iglesia del Señor necesitan que se
les recuerde hoy día esta lección básica. Las
lágrimas del profeta enseñan sin lugar a dudas que
desviarse de la Palabra de Dios es una triste
condición (vea Filipenses 3.18–19).

1 Robert R. Taylor, Jr., Studies in Jeremiah (Estudios en
Jeremías), vol. 2 (Abilene, Tex.: Quality Publications, 1992),
292, 405.

2 R. K. Harrison, Jeremiah & Lamentations (Jeremías y
Lamentaciones) (Downer’s Grove, Ill: Intervarsity Press,
1973), 37.
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Su ambiente
Un entendimiento de la situación general de la

vida que rodeaba a Jeremías, nos ayudará a
comprender su profecía y a aprender lecciones de
eterno valor. Una palabra basta para describir la
clase de ambiente en que Jeremías vivía: ¡corrupto!
F. B. Meyer hizo la siguiente descripción: «Reyes
y cortesanos, príncipes y plebeyos, profetas y
sacerdotes, estaban infectados con los abominables
vicios, al cometer los mismos pecados por los cuales
los cananeos habían sido expulsados de la Tierra
de Promisión siglos atrás».3

El rechazo de los absolutos de Dios, a cambio
de la relatividad del hombre le produjo un impacto
desastroso a la sociedad en general. «Toda clase de
males se desarrollaron en forma incontrolable. Se
despojaba a los pobres, se acusaba falsamente a los
inocentes; los inicuos yacían al acecho para atrapar
hombres; el robo y el asesinato, el adulterio y la
idolatría se diseminaban por el aire fétido como
esporas de corrupción, y florecían en el suelo
contaminado (2.20, 27, 34; 5.7–8, 26; 9.2)».4

Al abandonar las leyes de Dios, Judá practicaba
una religión que no tenía ninguna influencia
práctica en la vida diaria. Los atrios del templo
seguían llenos de adoradores. Los sacrificios no
dejaban de ofrecerse. Se practicaban ayunos y se
elevaban oraciones. Pero, con todo esto, la vida de
las personas seguía sin transformación alguna. La
de ellos era una religión superficial. Lo único que
se consideraba importante era que los ritos hicieran
sentirse «mejor» a los participantes.

Se permitían los más flagrantes pecados de
forma desvergonzada […] habían perdido la
capacidad de avergonzarse (8.12). Lo vergon-
zoso de su pecado se hacía aparente en su
desvergüenza […] Había un claro divorcio en-
tre la religión y la moralidad; y siempre que
esto suceda en la vida de una nación o de un
individuo, ¡habrá consecuencias funestas!5

¡La filosofía que se había generalizado en
relación con las cuestiones religiosas consistía
—y todavía consiste— en «adaptar antes que
incomodar»! En otras palabras, la gente prefiere
cambiar sus creencias con el fin de que se ajusten a
su estilo de vida, antes que cambiar su estilo de
vida con el fin de que se ajuste a sus creencias. Judá
estaba tratando de hacer que, por medio de la
enseñanza religiosa, de los servicios en el templo y

de los sacrificios, Dios fuera más «pertinente» a los
intereses de ellos. Los líderes religiosos estaban
tratando de llenar las «necesidades sentidas» de la
población. A la gente se le instaba a practicar la
religión según sus preferencias y deseos personales.
No se honraba ninguna norma absoluta; ni se
trataba con respeto la verdad de la revelación de
Dios (6.16–17). El populacho de la nación de Dios
no tenía deseo alguno de volver a la adoración
pura que apreciaron sus padres.

En Jerusalén, el mal de la apostasía estaba
siempre delante de los ojos de Jeremías. Era testigo
de la religiosidad que practicaban familias enteras,
pero que incurrían en serio error al adorar (7.18).
La religión complaciente de Judá había llevado al
pueblo de la nación escogida de Dios a volverle la
cerviz a Dios (2.27). Las prácticas religiosas dejaban
al profeta estupefacto (2.18). Jeremías vio que era
inútil orar por personas de corazón tan conformista
(11.14).

Jeremías lamentaba la deplorable situación que
les permitía a los falsos maestros ser escuchados y
recibidos por los que debían desechar el error y
seguir la verdad (vea 14.13–14; 23.1–40). A Jeremías
le destrozaba el corazón la gran tragedia que
sufrirían los falsos maestros —«No hay peor destino
que aquel que espera a los que no solamente han
errado, sino que también han hecho que los
hombres yerren; los que han sido tropiezo en el
camino de los pequeños de Dios».6

Pasur (20.1), Hananías (28.1), Semaías (29.24),
y un montón más amaron más la admiración de los
hombres que el elogio de Dios. Tales personas se
obstinaron en oponerse a Jehová Dios (28.16b).
Cuando el profeta de Dios protestó contra el error
que ellos proclamaban, los falsos maestros lanzaron
acusaciones a Jeremías y lo denunciaron.

En nuestro tiempo se ha hecho corriente la
proclamación de falsa doctrina y el recibir cálida-
mente a los falsos maestros. Se ataca rápidamente
a los que, al igual que Jeremías, tratan de exponer
el error, mientras que se defienden con fervor las
mentiras y el error. No obstante, es seguro el fin
que espera a los falsos maestros, ya sea a los del
siglo de Jeremías o a los de nuestra era (29.21–23).

Jeremías reaccionó con un corazón destrozado
al error religioso que prevalecía en aquellos
tiempos, pero no por esto guardó silencio. Podía
tener veinte y tantos años (al comienzo de su
ministerio), o más de sesenta (al final de su
ministerio), que siempre dejaba oír su voz. No
vacilaba en exigir obediencia total a Dios. No se

3 F. B. Meyer, Jeremiah (Jeremías) (Ft. Washington, Pa.:
Christian Literature Crusade, 1980), 7.

4 Ibíd., 8.
5 Ibíd., 37–38. 6 Ibíd., 59.
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andaba con timidez para demandar repudio total
del pecado y un arrepentimiento completo. No
había quién lo hiciera callar. Podían azotarlo,
ponerlo en el cepo, burlarse de él e incluso tratar de
enterrarlo vivo, que el profeta no se iba a quedar
callado.

Jeremías podía haber coqueteado con el favor y
la popularidad. Podía haber tratado de suavizar la
incómoda verdad. Podía haber aplacado la ira
del rey y haberse librado así de intolerables
padecimientos, pero él no cedería.

Su celo por Jehová Dios
Al sensible espíritu de Jeremías le indignaban

los flagrantes pecados de Judá y el hecho de que
deliberadamente se hiciera caso omiso de la ley de
Dios. Los dirigentes religiosos no tenían excusa
para su blasfemia. ¿Cómo es posible que los que
habían de guiar al pueblo a Dios actuaran de la
forma que lo hacían? (Vea 28.15–16; 23.16–27.)

Los dirigentes religiosos debían haber mani-
festado la más profunda devoción a la ley de Dios;
no obstante, eran indiferentes a las prácticas, y
rebeldes a los mandamientos que se estipulaban en
ella. Ellos desdeñaban al profeta de Dios. Se habían
vuelto deliberadamente ciegos a sus pecados
personales. Creían que Dios se adaptaría a lo
que a ellos les convenía. (Sus corazones se habían
contaminado con la manera de pensar de los
idólatras.) Todos vivían para sí mismos (6.10–15).

Su compromiso para con la verdad de Dios
En 20.9 se declara de un modo maravilloso el

serio compromiso de Jeremías para con la verdad
de Dios: «Y dije: No me acordaré más de él, ni
hablaré más en su nombre; no obstante, había en
mi corazón como un fuego ardiente metido en mis
huesos; traté de sufrirlo, y no pude».

Por toda su escritura profética, Jeremías reveló
constantemente su fervoroso compromiso para con
Dios (17.14–18). Este compromiso constituía una
fuente de fortaleza para cuando el profeta se
quedaba solo, resistiendo la oposición de muchos.
Este compromiso le daba energía al celo del profeta
y aseguraba que se presentara la verdad. «El
problema no era, por lo tanto, que no podía hablar,
sino que no se podía quedar callado, —no era que
no podía actuar, sino que no podía abstenerse de
actuar».7

Este serio compromiso para con la verdad de
Dios era la causa de la gran angustia que acosaba a
Jeremías cuando observaba a tantos que pasaban

por alto la verdad y blasfemaban contra Dios. A
Jeremías le parecía ilógico que se repudiara de tal
manera la soberanía de Dios (9.23–26; 10.1–10, 23).

Su preocupación por el bienestar espiritual
de los demás

Jeremías no podía renunciar. No podía
quedarse callado ni permanecer impasible. Tenía
que defender el nombre del Todopoderoso. Nada
de lo que hacía parecía tener provecho alguno,
pero no podía detenerse. Tenía que seguir pre-
dicando, implorando y exponiendo, porque
le embargaba la preocupación por el bienestar
espiritual de los que le rodeaban. Había sido
llamado para profetizar porque era apto para la
tarea (1.9–10).

En 19.1–13 se ilustra la preocupación que le
hacía derramar lágrimas. Usó una vasija para
ilustrar la tragedia que golpeaba a Judá. El acto de
romper la vasija era símbolo de la ruptura de la
amistad. Representaba la irrevocable destrucción
de las relaciones. Con esta lección práctica, reveló
cuán profundamente le afectaban a Dios los pecados
del pueblo.

SU SUFRIMIENTO
Las firmes creencias de Jeremías y la exposición

que hacía de los pecados del pueblo, le significaron
rechazo y sufrimiento. Su dedicación a la voluntad
de Dios le hizo derramar lágrimas. Era un hombre
triste y solitario. Sus prédicas le produjeron por lo
menos tres resultados trágicos en su vida:

Se desanimó. Se desanimó tanto que quiso
renunciar (20.9). Todo lo que decía o hacía era
alterado y usado de forma maliciosa para calum-
niarlo y causarle el peor daño posible (20.7b–8).

Se sintió fracasado. Creía que sus esfuerzos eran
inútiles. Sabía que tenía las palabras de Dios, y que
Judá necesitaba oír lo que él decía (1.9–10), pero
también sabía que su mensaje no sería recibido
(6.16b; 42.21; 43.2).

Se desesperó. Cuestionó a Jehová Dios. La
humanidad de Jeremías salió a relucir a menudo
(12.1–2; 20.7). Jeremías se preguntó algunas veces
por qué un Dios de juicio y justicia permitía la
existencia de pecadores obstinados (11.20).

SU EJEMPLO
Para Jeremías debió de haber sido difícil…

• estar en desacuerdo con la mayoría y llegar
a ser tan impopular,

• quedarse solo por tanto tiempo y tan a
menudo, por lo que a veces parecía un7 Ibíd., 76.
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esfuerzo inútil, y
• sobrellevar la carga de un corazón

destrozado por un pueblo a quien no le
importaba su espiritualidad.

Muchos siervos fieles tienen que hacer un
esfuerzo hoy día para no derramar «las lágrimas
de un predicador». A estos siervos fieles, Jeremías
17 les hace las siguientes sugerencias:

Cuando le desconcierten los problemas de la
vida y le perturbe la confusión del pecado, recuerde
la fiel comunión que mantenía Jeremías con Dios,
comunión que le ayudaba a mantener firme su
confianza (vers.o 14).

Cuando sea enfrentado con la fealdad del
pecado, la traición de pecadores y la deserción de
antiguos amigos, recuerde cuán resueltamente
andaba Jeremías con Dios (vers.os 17–18).

Cuando se asome al incierto futuro y le
asusten aparentes obstáculos, recuerde la confianza
que tenía Jeremías en el dominio soberano del
omnipotente Dios (vers.o 12).

Cuando sus ojos se llenen de lágrimas de tristeza
por lo terrible del pecado y de la crueldad del
hombre, aparte su mirada de la visión humana, y
póngala en la visión de fe que trasciende barreras
humanas. Recuerde que Jeremías halló esperanza
en su tristeza. «Bendito el varón que confía en
Jehová, y cuya confianza es Jehová» (vers.o 7).

CONCLUSIÓN
Los cristianos de hoy día deberían estudiar el

mensaje de Jeremías, porque presenta principios
que son esenciales para la salvación. Se centra en la
soberanía de Dios, en la obediencia del hombre y
en la tragedia cancerosa del pecado. Si bien nos
recuerda la oposición que siempre se presentará a
los que siguen la verdad de Dios, nos da a conocer
que los obstáculos para obedecer los manda-
mientos de Dios, no nos eximen de la obediencia.
El libro de Jeremías desafía a los cristianos a un
firme compromiso y una absoluta devoción, a la
vez que nos asegura que Dios nos dará fortaleza
para vencer.

John L. Kachelman, Jr.

Las Crónicas Babilónicas
Una de las tabletas conocidas como

las Crónicas Babilónicas, abarca la
historia de Nabucodonosor durante el
período entre el 605 y el 594 a. C. Esto es
importante para conocer la fecha de la
conquista de Jerusalén por parte de
Babilonia. Al hacer notar la derrota de
Nínive por parte de los babilonios y de
los medos en el 612, el relato reseña las
relaciones entre Egipto y Babilonia hasta
la batalla de Carquemis en el 605 (vea
Jeremías 46.2), cuando Faraón Necao fue
derrotado por Nabucodonosor, el
príncipe heredero de Babilonia. El relato
se refiere a la conquista de Siria y de
Palestina (2o Reyes 24.7). Después de
atacar a los árabes de Cedar (Jeremías
49.28–33), Nabucodonosor se desplazó a
Jerusalén, dando comienzo al sitio de
esta el 18 de diciembre del 598 a. C. El 16
de marzo del 597 a. C., la ciudad se
rindió y Sedequías se convirtió en rey.
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Tres reyes, tres lecciones (52.1–34)
Rey Sedequías (vers.os 1–11)—

La rebeldía produce calamidad.
Rey Nabucodonosor (vers.os 12–30)—

Dios es soberano.
Rey Joaquín (vers.os 31–34)—

La bondad deja una huella imborrable.
John L. Kachelman, Jr.


