Comentario de Enduring Word - Jeremías 20:7-18
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.

(v7-8) Jeremías habla a Dios acerca de su propia fidelidad.
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste; cada día he sido escarnecido,
cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la
palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día.
a. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste: Jeremías le explica a Dios que él estaba obligado con su trabajo
profético. Él no lo había deseado ni buscado, Aun así Dios lo venció para que él tomará este trabajo profético.
i. Me sedujiste: “El verbo seducir (pata) ocurrió en Éxodo 22:16 (cf. Jueces 16:5) en una ley que hablaba
de la seducción sexual. Jeremías parece estar diciendo que entiende que su relación con Yahvé es como la
unión de un matrimonio pero ahora clamaba que él había sido engañado, atraído por Yahvé, quien lo había
usado y desechado.” (Thompson)
b. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí: Tal vez Jeremías habló a la luz de su reciente
experiencia de haber sido colocado públicamente en el cepo (Jeremías 20:1-2). Atrapado en el cepo, él era el
objeto de burlas y humillaciones, incluso Jesús tiempo después tendría que soportar humillaciones similares.
c. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día: Como un fiel mensajero del
Señor, era difícil para Jeremías el resistir la afrenta y el escarnio que vienen para el que profetiza el juicio
venidero y la catástrofe de Judá.
i. “Debido a que las palabras de Jeremías permanecieron tanto tiempo sin cumplirse, la gente simplemente
lo ridiculizaba cada vez que hablaba.” (Harrison)
(v9-10) Jeremías decide detener su ministerio profético.
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. Porque oí la murmuración de muchos, temor de
todas partes: Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y
prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza.
a. Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre: Jeremías tenía que soportar el doloroso
precio de seguir siendo un mensajero fiel de Dios. En muchas ocasiones el contemplo ya fuera el darse por
vencido o cambiar el mensaje.
i. “Esto, dice Latimer en cualquier caso, era una mala, muy mala, resolución.” (Trapp)
ii. “Ha sido constantemente observado que las dudas de Jeremías nunca fueron expresadas en público.
Afuera él era el firme, e inmovible profeta del Señor, comunicando fielmente la voluntad divina a su
pueblo. Pero cuando se encontraba solo con Dios, la tensión de su posición era revelada.” (Cundall)
b. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos: Muchas veces Jeremías
deseaba rendirse, pero él no podía.
· Él no podía hacerlo porque era la palabra de Jehová.
· Él no podía hacerlo porque la palabra vivía en su corazón.
· Él no podía porque la palabra quemaba en su corazón como un fuego.
· Él no podía porque la palabra oprimía su mismo ser, como si fuera un fuego ardiente metido en sus
huesos, requiriendo una gran cantidad de energía para resistirlo (traté de sufrirlo, y no pude)
i. “Él encontró que era imposible el negar su llamado. Él aprendió que era irreversible y que la palabra de
Dios era irreprensible.” (Feinberg)
ii. “Bajo el estrés y la presión de su sufrimiento, él estaba tentado a abandonar sus sufrimientos, a rehusarse
a hablar más en el nombre de Jehová. Pero cuando él lo intentaba, encontrar tranquilidad al sufrir en
silencio, le era imposible; porque ese silencio se volvía más intolerable que el sufrimiento.” (Morgan)
c. Y yo no pude: Aunque le costaba mucho trabajo y humillación, Jeremías no pudo no predicar la palabra de
Dios, y predicarla fielmente. No era solo que Jeremías estaba obligado a predicar – había muchos predicadores
infieles y profetas en su tiempo. Jeremías estaba obligado a predicar un mensaje que fuera fiel al Señor.
i. “En ocasiones hemos estado cansados en el servicio a Dios; pero oh, pero sería un mayor cansancio si
fuéramos expulsados de él. El hablar es una terrible responsabilidad y peso; pero no hablar es
imposible.” (Meyer)
ii. “Este es el peso de la palabra de Jehová. Tal vez solo aquellos que la han experimentado pueden
entenderlo. El publicar esa palabra en ocasiones trae sufrimiento; pero el detenerla trae un sufrimiento
mucho más grande. Pablo entendía esto cuando dijo, ‘Ay de mi si no predico el evangelio.'” (Morgan)
d. Porque oí la murmuración de muchos: Ellos se burlaban del mensaje de Jeremías de temor y de la catástrofe
que venía. Ellos esperaban que claudicara, esperando que una vida infiel invalidara el mensaje, y que entonces
pudieran tomar venganza.

i. Temor en todas partes “las murmuraciones o eran conspiraciones en contra de su vida o el uso
sarcástico de Magor-Misabib como un apodo para Jeremías.” (Harrison)
ii. “Ellos llamaban a Jeremías Magor-Misabib, ‘terror en todos lados.’ En otras palabras, ellos tomaron su
reprensión de Pasur y la usaban en su contra.” (Ryken)
(v11-12) La confianza de Jeremías en Dios.
Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no
prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua confusión que
jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón,
vea yo tu venganza de ellos; porque a ti he encomendado mi causa.
a. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante: A pesar del dolor y de las dificultades de su trabajo y de
sus muchos enemigos, Jeremías encontró confianza en Yahvé como un poderoso gigante. El poder y el asombro
de Dios era un factor mayor que el de su dolor, humillación, rechazo, y azotes. Dios se volvió más grande y su
miseria más pequeña.
b. Los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán: El poderoso Dios trabajará y protegerá a su fiel
mensajero. Jeremías se dará cuenta de que Dios es su escudo y su recompensa (Génesis 15:1).
c.Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón: Jeremías
estaba contento con dejar la situación en las manos de Dios y en su sabiduría y fuerza. El juez de toda la tierra
haría lo correcto.
(v13) Alabando el poder de Dios.
Cantad a Jehová, load a Jehová; porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos.
a. Cantad a Jehová, load a Jehová. El corazón del profeta se desborda en alabanza. Él recibió la dulce fuerza
que se encuentra en la verdadera comunidad con Dios.
b. Porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos: No era como si el dolor de Jeremías o sus
problemas se hubieran acabado. Aún había mucho más en camino. Aun así, él estaba confiado en la victoria y en
la liberación del Señor.
(v14-18) Dolor y depresión de nuevo.
Maldito el día en que nací; el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas
a mi padre, diciendo: Hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las
ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió; oiga gritos de mañana, y voces a mediodía, porque no me mató en
el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del
vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta?
a. Maldito el día en que nací: Repentinamente, Jeremías se desliza de regreso al dolor y la depresión, deseando
nunca haber nacido.
i. “El poema completo en sus momentos finales viene extrañamente de los labios de alguien que ha tomado
su llamado divino seriamente. Raramente la pregunta ‘¿Por qué tuve que haber nacido?’ ha sido hecha tan
directamente. A su clamor de desesperación y conmovedora pregunta Yahvé no da respuesta. ¿Pero qué
respuesta podría dar?” (Thompson)
ii. “Estos versos pertenecen juntos. Puede que no lo parezca por lógica, pero ¿Quién dice que la vida del
alma es siempre lógica? Las maldiciones de Jeremías vienen después de su adoración porque esa es la
manera en la que sucedió durante esa oscura noche de su alma.” (Ryken)
iii.Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová: “las ciudades son Sodoma, Gomorra, y las
ciudades de las planicies (cf. Génesis 19:24-28).” (Harrison)
b. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor?: Había un propósito de Dios para colocar esta
sección de pesar inmediatamente después de una sección de fe y de triunfo – para mostrar que confiar en Dios no
hace todo fácil o triunfante para Jeremías. La batalla continuaba y la dependencia de Dios tiene que ser
constante.
i. Jeremías pensó que sus problemas se terminarían si nunca hubiera nacido. El problema es que Dios lo
llamó aun antes de que él naciera o incluso, antes de que fuera concebido: Antes que te formase en el
vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones (Jeremías 1:5).
“Jeremías rastreaba sus problemas hasta el vientre de su madre. ¡Pero él no volvió lo suficientemente atrás!
Dios podía rastrear sus promesas aun antes del vientre.” (Ryken)
ii. Que mis días se gastasen en afrenta: “La afrenta a la que él se refiere es su incapacidad de evitar que la
catástrofe llegue.” (Feinberg)
iii. “Esta sección muestra a un hombre fuertemente quejándose acerca de sus situaciones de vida, y aun así
demostrando que se somete, es leal y obediente a la voluntad de Dios.” (Harrison)
iv. “Si alguna vez la moral de un sirviente de Dios llega hasta el fondo, podemos reflexionar en que
Jeremías ha estado ahí antes, y ha sobrevivido.” (Kidner)

