Comentario de Enduring Word - Jeremías 1:8-19
Estas dos páginas son de un comentario bíblico que se puede encontrar online que se llama Enduring Word. Te lo
ofrecemos como un recurso si lo quieres. No lo tienes que usar. Quizás sólo lo usas para un versículo o dos que no te
cuadran. Pues, bien. Aquí tienes la herramienta. Úsala cómo quieras.

(v8) No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte: Jeremías tenia dos razones para tener miedo. En
primer lugar, era joven. En segundo lugar, su mensaje era difícil de escuchar. Sin embargo, la presencia De Dios con él
era mas grande que esas dos razones.
a. “Su renuencia pudo haber sido basada en sus sentimientos de inadecuación personal cuando fue confrontado
con la tarea que parecía no tener esperanza de recordar a un Judá apostata hacia un verdadero
arrepentimiento. Para empeorar las cosas, a comienzo de su ministerio, se le prohibió casarse (16:1-4), y las
razones ominosas dadas hicieron mas claro que nunca el hecho de que Judá estaba bajo el juicio
divino.” (Harrison)
b. “Él se encogía de su trabajo una y otra vez; Jeremías sufrió intensamente, no solo de la persecución de sus
enemigos, sino su propia alma, en su compañerismo con Dios y su pueblo; él necesitaba ser sostenido
divinamente.” (Morgan)
c. Contigo estoy: “No solamente te enviaré como otros reyes envían a sus embajadores, sino que también iré
contigo.” (Poole)
(v9-10) extendió Jehová su mano y tocó mi boca: En su visión, Jeremías vio al Señor tocarlo en esta manera personal.
Así como Dios tocó la boca de Isaías para llamarlo al oficio de profeta, de igual manera tocó la boca de Jeremías
(aunque en diferente manera).
a. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para
arruinar y para derribar, para edificar y para plantar: Como un joven, Jeremías era un candidato poco
común para tal ministerio. Sin embargo, Dios sabia que Jeremías tenia la personalidad y carácter para cumplir
este llamado al pasar de los años.
i. “La comisión de Jeremías colocó el patrón para su llamado, con sus cuatro verbos de demolición y dos de
renovación.” (Kidner)
ii. “Comparativamente, él hizo poco de predicación constructiva y gran cantidad de predicación
destructiva.” (Thompson)
iii. “Así como Isaías habla carca de la salvación del Señor, Ezequiel de la gloria del Señor, y Daniel del
reino del Señor, por lo tanto, Jeremías proclama sin cesar el juicio del Señor.” (Feinberg)
b. Mira que te he puesto: Jeremías definitivamente había sido llamado, pero no cumplió su llamado en su
primer año – ni en sus primeros 10 años. Su ministerio de 40 años tuvo diferentes fases, y juntos cumplieron el
llamado de Dios.
i. El primer periodo del ministerio de Jeremías estuvo bajo la protección del piadoso rey Josías,) quien se
aprovechó de la confusión en las superpotencias de alrededor (tales como Asiria, Egipto, y Babilonia para
reformar a la nación y hacerla regresar al Señor. Durante este tiempo, Jeremías se fue en una gira
predicadora por las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén (Jeremías 11:6). Sin embargo durante este
tiempo los corazones del pueblo no parecían cambiar. Él predicó por 23 años pero parecía que nadie
escuchaba (Jeremías 25:3). Incluso enfrento muchas amenazas contra su vida (Jeremías 11:19 y 12:6).
ii. Después de la muerte del Rey Josías las cosas empeoraron. Jeremía leyó un pergamino de la colección
de sus profecías al nuevo Rey Joacim – y el rey tomó el pergamino, lo cortó en pedazos, y lo tiró al fuego
(Jeremías 36:22-23). En este periodo, Jeremías fue encadenado y azotado (Jeremías 20:2), y sobrevivió un
acercamiento a la muerte (Jeremías 26:10-11).
iii. Su temporada mas difícil fue bajo el reinado de otro rey, Sedequías – quien fue puesto en el trono por
babilonios, pero dejó de obedecerlos. Jeremías trajo un mensaje de Dios que pudo haber parecido como
una locura para eta generación. El mensaje era que el juicio por medio de lo babilonios era inevitable – y
tenían que prepararse y someterse a él. Jeremías le escribió a aquellos que ya estaban en exilio en
Babilonia, les dijo que se prepararan para un exilio de 70 años y tener una actitud pacifica hacia Babilonia
(Jeremías 29:7, 10). Fue considerado un traidor y fue puesto en prisión (Jeremías 37:11-16).
(v11-12) La primera lección de Jeremías en su entrenamiento de profeta.
La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo
Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.
a. ¿Qué ves tú, Jeremías?Jeremías recibiría un mensaje para hablar, pero antes de hablar necesitaba ver.
i. “Antes de poder hacer una impresión ene l corazón de una persona, debes de dejar una impresión sobre tu
alma. Debes de ser capaz de decir, con referencia a la verdad, ‘lo puedo ver,’ antes de que puedas hablarle a
tus oyentes para que ellos también puedan verlo.” (Spurgeon)
b. Una vara de almendro: Jeremías veía bien. No solamente entendió que era una vara, peor observo lo
suficiente para entender que era una vara de almendro.

i. “Anato permanece hasta el día de hoy como el centro del crecimiento de almendras. EL visitante
moderno de esa área al inicio de la primavera tiene prometido la vista memorable e inolvidable de los
almendros floreciendo.” (Thompson)
ii. Esa era la primera lección del joven Jeremías de observancia profética, y la lección era simple.
“Pudimos haber pensado eso, como preparación de una obra profética, él pudo haber visto ruedas
misteriosas llenas de ojos, o serafines que arden y querubines, o criaturas maravillosas que causaron
apariciones en los sueños de Ezequiel y la revelación de Juan. En lugar de esto, Jeremías simplemente ves
‘una vara de almendro;’ y, amados amigos, cuando ves la Biblia, podrás ver simple cosas ahí.” (Spurgeon)
iii. El significado de la vara de almendro era importante en dos maneras. La primera, el almendro era
conocido como el primer árbol en florecer en la primavera. Esto indica que Dios estaba listo para cumplir
su palabra rápidamente, justamente como el almendro parece estar listo para brotar.
iv. Segundo, la palabra hebrea para almendro se aproxima de la palabra derivada de la palabra hebrea
vigilante, y esta palabra es utilizada en la respuesta de Dios para Jeremías. “Estos versos contienen un
juego de palabras que se pierde en el español pero es vital para la fuerza de la visión. El ‘almendro’ es
saqed y Dios está ‘vigilante’ (soqed) sobre esta palabra para cumplirla.” (Feinberg)
(v13-16) La segunda lección de Jeremías para su preparación profética.
Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve; y su faz
está hacia el norte. Me dijo Jehová: Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque
he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová; y vendrán, y pondrá cada uno su
campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las
ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a
dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron.
a. Veo una olla que hierve; y su faz está hacia el norte: La idea de la olla que hierve se volteará con su
apertura hacia el sur. Esta es una imagen vivida de destrucción y juicio derramándose sobre Judá del norte (Del
norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra).
i. El viejo comentarista puritano John Trapp demostraba que tan mal estaba el método alegórico hacia las
Escrituras, describiendo la interpretación de un escritos antiguo llamado Gregorio: “Gregorio moralizó el
texto así: La mente del hombre es esta olla; la cual se coloca sobre el fuego desde el norte por el diablo, la
enciende con lujurias malvadas, y después establece su trono ahí.”
b. Vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén: Jeremías vio
proféticamente a los reyes extranjeros dominando a un Jerusalén subordinado.
i. “Así como las puertas de la ciudad eran lugares comunes donde se administraba la justicia, los enemigos
de Jerusalén son representados como conquistadores de toda la tierra, asumiendo las riendas del gobierno,
y sujetando a todo el país bajo sus propias reglas; para que los judíos ya no tuvieran ningún poder político:
deben ser totalmente subyugados por sus enemigos.” (Clarke)
c. Contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron: La razón
principal del juicio sobre Judá era por su idolatría crónica.
(v17-19) Dios manda a Jeremías ser firme ante la oposición venidera.
Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande; no temas delante de ellos, para que no te
haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada,
como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes,
sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice
Jehová, para librarte.
a. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate: Jeremías vio apropiadamente y entendió las dos visiones. Dios se sentía
listo para seguir adelante (con preparación adicional) y para hablarles a todo cuanto te mande.
b. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos: Dios le dio a Jeremías la
fuerza que él necesitaba – pero era su deber caminar en ella. Si no lo hacia –si él se seguía a sí mismo y ser
quebrantado delante de ellos – entonces Dios quebrantaría a Jeremías delante de aquellos a los que él teme.
c. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro:
Ciertamente, Jeremías no se sentía como una ciudad fortificada ni como una columna de hierro. No obstante,
las palabras de Dios eran verdad, y Jeremías necesitaba creerlo y actuar en base a ello
d. Pelearán contra ti: Esta promesa de Dios comprobaba la verdad, pero también el otro aspecto de la promesa.
Los enemigos de Jeremías no lo vencieron, y sirvió a Dios con distinción por 40 años atravesando grandes
pruebas.
i. “A este joven, su descripción de términos de almenas y metal pesado podían ser una exageración
salvaje, pero realmente demostraba un entendimiento. Él resistiría a todos los que fueran en su contra
durante mas de 40 años, excediendo cualquier fortaleza bajo sitio.” (Kidner)

