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Profecía sobre Edom 

 

Jr. 49.7-22 

7 Acerca de Edom. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 

«¿No hay más sabiduría en Temán? 

¿Se agotó el consejo en los sabios? 

¿Se corrompió su sabiduría? 

8 ¡Huid, volveos atrás, 

habitad en lugares profundos, moradores de Dedán!, 

porque el quebranto de Esaú traeré sobre él 

en el tiempo en que lo castigue. 

9 Si vendimiadores hubieran venido contra ti, 

¿no habrían dejado rebuscos? 

Si ladrones hubieran venido de noche, 

¿no habrían tomado lo que les bastara? 

10 Mas yo desnudaré a Esaú, 

pondré al descubierto sus escondrijos 

y no podrá esconderse; 

será destruida su descendencia, 

sus hermanos y sus vecinos, 

y dejará de ser. 

11 ¡Deja tus huérfanos, yo los criaré, 

y en mí confiarán tus viudas! 

12 »Así ha dicho Jehová: Los que no estaban condenados a beber la copa, la beberán ciertamente. ¿Y 

serás tú absuelto del todo? ¡No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás!13 Porque por mí mismo 

he jurado, dice Jehová, que espanto, afrenta, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán 

ruinas para siempre». 

14 He oído esta noticia: 

que de parte de Jehová se había enviado un mensajero 

a decir a las naciones: 

«¡Juntaos, venid contra ella, 

subid a la batalla!». 

15 Te haré pequeño entre las naciones, 

menospreciado entre los hombres. 

16 Te engañaron tu arrogancia 

y la soberbia de tu corazón. 

Tú, que habitas en las hendiduras de las peñas, 

que alcanzas las alturas del monte, 

aunque eleves como el águila tu nido, 

de allí te haré descender, 

dice Jehová. 

17 »Edom se convertirá en espanto. Todo aquel que pase por ella se asombrará, se burlará de todas sus 

calamidades.18 Como sucedió en la destrucción de Sodoma, de Gomorra y de sus ciudades vecinas, 

dice Jehová, tampoco allí habitará nadie, ningún ser humano habitará en ella. 

19 »Yo, como un león que sube 

de la espesura del Jordán al verde prado, 



muy pronto los haré huir de ella, 

y pondré en ella al que yo escoja, 

porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me emplazará? 

¿Quién será el pastor que pueda resistirme? 

20 Por tanto, oíd el plan que Jehová ha acordado acerca de Edom, 

y las decisiones que ha tomado acerca de los moradores de Temán. 

Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, 

y los destruirán junto con sus pastizales. 

21 Por el estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará, 

y el eco de su voz se oirá hasta en el Mar Rojo. 

22 Como un águila subirá y volará, 

y desplegará sus alas contra Bosra. 

Aquel día el corazón de los valientes de Edom 

será como el corazón de una mujer en angustias». 

 

Jeremías pronuncia estas profecías en presencia de Sedequías 

 

Jr. 27.12-22 

12 Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: «Someted 

vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, servidle a él y a su pueblo, y vivid.13 ¿Por qué moriréis 

tú y tu pueblo a espada, de hambre y de peste, según ha dicho Jehová de la nación que no sirva al rey 

de Babilonia?14 No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: “No serviréis al rey de 

Babilonia”, porque os profetizan mentira.15 Porque yo no los envié, ha dicho Jehová, y ellos profetizan 

falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan». 

16 También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: «Así ha dicho Jehová: No escuchéis 

las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: “Los utensilios de la casa de Jehová 

volverán de Babilonia muy pronto”; porque os profetizan mentira.17 No los escuchéis, sino servid al 

rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué habrá de ser asolada esta ciudad?18 Y si ellos son profetas y está 

con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han 

quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia»,19 

porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y 

del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad,20 que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, 

cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles 

de Judá y de Jerusalén.21 Esto, pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los 

utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén:22 A Babilonia 

serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. Después los traeré y los 

restauraré a este lugar». 

 

Jeremías y el profeta Hananías 

 

Jr. 28.1-17 

1 Aconteció en el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en 

el quinto mes, que Hananías hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová 

delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo:2 «Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de 

Israel, diciendo: “Quebranté el yugo del rey de Babilonia.3 Dentro de dos años haré volver a este lugar 

todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para 

llevarlos a Babilonia,4 y yo haré volver a este lugar a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos 

los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová; porque yo quebrantaré el yugo del 

rey de Babilonia”». 



5 Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías delante de los sacerdotes y delante de 

todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová.6 Dijo el profeta Jeremías: «¡Amén, así lo haga Jehová! 

Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová, y 

todos los transportados, han de ser devueltos de Babilonia a este lugar.7 Con todo, oye ahora esta 

palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo:8 Los profetas que fueron antes de 

mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y peste contra muchas tierras y 

contra grandes reinos.9 Cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será 

conocido como el profeta que Jehová en verdad envió». 

10 Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, y lo quebró.11 Y habló 

Hananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: «Así ha dicho Jehová: “De esta manera, dentro de 

dos años, romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones”».  

Siguió Jeremías su camino.12 Después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta 

Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:13 «Ve y habla a Hananías, diciendo: “Así ha 

dicho Jehová: Yugos de madera quebraste, pero en vez de ellos harás yugos de hierro.14 Porque así ha 

dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas 

naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle; y aun también le he 

dado las bestias del campo”».15 Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: «¡Escucha 

ahora, Hananías! Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo.16 Por tanto, así 

ha dicho Jehová: “Yo te quito de sobre la faz de la tierra; en este año morirás, porque has hablado 

rebelión contra Jehová”».17 En el mismo año murió Hananías, en el mes séptimo.  

 

Caída de Babilonia 

 

Jr. 50.1-3 

1 Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta 

Jeremías: 

2 «Anunciadlo en las naciones, hacedlo saber; 

levantad también bandera, publicadlo y no lo encubráis; 

decid: “¡Conquistada ha sido Babilonia! 

¡Bel está avergonzado! 

¡Merodac está deshecho, 

destruidas sus esculturas, destrozados sus ídolos!”. 

3 ¡Porque ha subido contra ella una nación del norte!, 

que hará de su tierra un objeto de espanto. 

No habrá hombre ni animal que en ella more; 

todos han huido, se han marchado. 

 

Regreso de los israelitas 

 

Jr. 50.4-10 

4 »En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, 

vendrán los hijos de Israel, 

ellos y los hijos de Judá juntamente. 

Irán andando y llorando, 

y buscarán a Jehová, su Dios. 

5 Preguntarán por el camino de Sión, 

hacia donde volverán sus rostros, diciendo: 

“¡Venid y unámonos a Jehová 

con un pacto eterno que jamás se eche en el olvido!”. 



6 »Como ovejas perdidas era mi pueblo: 

sus pastores las extraviaron, 

por los montes las descarriaron; 

anduvieron de monte en collado 

y se olvidaron de sus rediles. 

7 Todos los hallaban, los devoraban; 

decían sus enemigos: “No pecaremos, 

porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, 

contra Jehová, esperanza de sus padres”. 

8 »¡Huid de en medio de Babilonia, 

salid de la tierra de los caldeos, 

sed como los machos cabríos que van delante del rebaño! 

9 Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia 

una reunión de grandes pueblos de la tierra del norte; 

desde allí se prepararán contra ella, 

y será conquistada. 

Sus flechas son como las de un valiente experto, 

que no volverá vacío. 

10 Y Caldea será para botín; 

todos los que la saqueen se saciarán, 

dice Jehová. 

 

Caída de Babilonia 

 

Jr. 50.11-16 

11 »Cómo os alegrasteis, 

cómo os gozasteis destruyendo mi heredad, 

cómo os llenasteis cual novilla sobre la hierba 

y relinchasteis cual los caballos. 

12 Vuestra madre se avergonzó mucho; 

confundida quedó la que os dio a luz; 

será la última de las naciones, 

convertida en desierto, sequedal y páramo. 

13 Por la ira de Jehová no será habitada, 

sino que será asolada por completo. 

Todo aquel que pase por Babilonia se asombrará 

y se burlará de sus calamidades. 

14 ¡Poneos en orden contra Babilonia, 

rodeadla todos los que tensáis arco! 

¡Tirad contra ella y no escatiméis las flechas, 

porque pecó contra Jehová! 

15 ¡Gritad contra ella, a su alrededor! 

¡Se rindió, 

han caído sus cimientos, 

derribados son sus muros! 

¡Esta es la venganza de Jehová! 

¡Tomad venganza de ella; 

haced con ella como ella os hizo! 

16 Destruid en Babilonia al que siembra 



y al que mete la hoz en el tiempo de la siega. 

Ante la espada destructora, 

cada cual volverá el rostro hacia su pueblo, 

cada cual huirá hacia su tierra. 

 

Regreso de Israel 

 

Jr. 50.17-20 

17 »Rebaño descarriado es Israel; 

leones lo dispersaron. 

»Primero lo devoró el rey de Asiria; Nabucodonosor, rey de Babilonia lo deshuesó después.18 Por 

tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como 

castigué al rey de Asiria. 

19 »Volveré a traer a Israel a su pastizal; 

pacerá en el Carmelo y en Basán, 

y en los montes de Efraín y en Galaad se saciará su alma. 

20 En aquellos días y en aquel tiempo, 

dice Jehová, 

la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá; 

y los pecados de Judá, y no se hallarán; 

porque perdonaré a los que yo haya dejado. 


