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Jehová y la apostasía de Israel 

 

Jr. 2.1-8 

1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

2 «Anda y proclama a los oídos de Jerusalén, 

diciendo que así dice Jehová: 

“Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, 

del amor de tu desposorio, 

cuando andabas en pos de mí en el desierto, 

en tierra no sembrada”. 

3 Santo era Israel a Jehová, 

primicias de sus nuevos frutos. 

Todos los que lo devoraban eran culpables; 

mal venía sobre ellos, 

dice Jehová». 

4 ¡Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel!5 Así dice Jehová: 

«¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, 

que se alejaron de mí, 

y se fueron tras la vanidad 

y se volvieron vanos? 

6 No dijeron: “¿Dónde está Jehová, 

que nos hizo subir de la tierra de Egipto, 

que nos condujo por el desierto, 

por una tierra desierta y despoblada, 

por tierra seca y de sombra de muerte, 

por una tierra por la cual no pasó varón 

ni habitó en ella hombre alguno?”. 

7 Os introduje en tierra de abundancia, 

para que comierais su fruto y sus bienes; 

pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, 

e hicisteis abominable mi heredad. 

8 Los sacerdotes no dijeron: “¿Dónde está Jehová?”, 

y los que tenían la Ley no me conocieron; 

los pastores se rebelaron contra mí, 

los profetas profetizaron en nombre de Baal 

y anduvieron tras lo que no aprovecha. 

 

Proceso contra Israel 

 

Jr. 2.9-13 

9 »Por tanto, pleitearé aún con vosotros, 

dice Jehová. 

Con los hijos de vuestros hijos pleitearé. 

10 Pasad, pues, a las costas de Quitim y mirad; 

enviad a Cedar y considerad cuidadosamente. 

Ved si se ha hecho cosa semejante a esta. 



11 ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, 

aunque estos no son dioses? 

Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria 

por lo que no aprovecha. 

12 ¡Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos! 

¡Pasmaos en gran manera!, 

dice Jehová. 

13 »Porque dos males ha hecho mi pueblo: 

me dejaron a mí, 

fuente de agua viva, 

y cavaron para sí cisternas, 

cisternas rotas que no retienen el agua. 

 

 

Israel ha sido infiel al Señor 

 

Jr. 3.1-5 

1 »Dicho está: 

“Si alguno deja a su mujer, 

y esta se va de él 

y se junta a otro hombre, 

¿volverá de nuevo a ella? 

¿No será tal tierra del todo mancillada?”. 

Tú, pues, que has fornicado con muchos amigos, 

¿habrás de volver a mí?, 

dice Jehová. 

2 »Alza tus ojos a las alturas, 

y ve si hay algún lugar donde no te hayas prostituido. 

Junto a los caminos te sentabas para ellos 

como un árabe en el desierto, 

y con tus fornicaciones y tu maldad 

has contaminado la tierra. 

3 Por esta causa las aguas fueron detenidas 

y faltó la lluvia tardía. 

Te has mostrado como una prostituta, 

y no has querido avergonzarte. 

4 ¿Acaso no me llamas ahora mismo 

Padre mío, y Guía de mi juventud? 

5 Tu dices: “¿Guardará su enojo para siempre? 

¿Eternamente lo guardará?”. 

He aquí que has hablado así, 

pero has hecho cuantas maldades pudiste». 

 

Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento 

 

Jr. 3.6-18 

6 Me dijo Jehová en días del rey Josías: «¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo 

monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí ha fornicado.7 Y dije: “Después de hacer todo esto, se 

volverá a mí”, ¡pero no se volvió! Y lo vio su hermana, la rebelde Judá.8 Ella vio que por haber 



fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la 

rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó.9 Y sucedió que por juzgar ella cosa 

ligera su fornicación, la tierra fue contaminada, pues adulteró con la piedra y con el leño.10 Con todo 

esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová». 

11 Y me dijo Jehová: «Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la traidora Judá.12 Ve y 

proclama estas palabras hacia el norte, y di: 

»“Vuélvete, rebelde Israel, 

dice Jehová; 

no haré caer mi ira sobre ti, 

porque misericordioso soy yo, 

dice Jehová; 

no guardaré para siempre el enojo. 

13 Reconoce, pues, tu maldad, 

porque contra Jehová, tu Dios, te has levantado, 

y has fornicado con los extraños 

debajo de todo árbol frondoso, 

y no has escuchado mi voz, 

dice Jehová. 

14 »Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; os tomaré, uno de cada 

ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión.15 Os daré pastores según mi corazón, que os 

apacienten con conocimiento y con inteligencia.16 Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis 

en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más: ‘¡Arca del pacto de Jehová!’. No vendrá al 

pensamiento ni se acordarán de ella, no la echarán de menos ni será hecha de nuevo.17 En aquel 

tiempo llamarán a Jerusalén Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de 

Jehová, a Jerusalén; y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. 

18 »En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra 

del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. 

 

La idolatría de Israel 

 

Jr. 3.19-22a 

19 »Yo preguntaba: ¿Cómo os pondré por hijos 

y os daré la tierra deseable, 

la rica heredad de las naciones? 

Y dije: Me llamaréis Padre mío, 

y no os apartaréis de en pos de mí. 

20 Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, 

así os levantasteis contra mí, casa de Israel, 

dice Jehová. 

21 »Una voz se oye sobre las alturas, 

llanto de los ruegos de los hijos de Israel, 

porque han torcido su camino, 

se han olvidado de Jehová, su Dios. 

22 ¡Convertíos, hijos rebeldes, 

y os sanaré de vuestras rebeliones!”». 

 

 

 

 



Respuesta de los israelitas al Señor 

 

Jr. 3.22b-25 

«Aquí estamos, venimos a ti, 

porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. 

23 Ciertamente vanidad son los collados 

y el bullicio sobre los montes; 

ciertamente en Jehová, nuestro Dios, 

está la salvación de Israel. 

24 »Confusión consumió el trabajo de nuestros padres 

desde nuestra juventud: 

sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. 

25 Yacemos en nuestra vergüenza, 

nuestra ignominia nos cubre; 

porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios, 

nosotros y nuestros padres, 

desde nuestra juventud y hasta este día, 

y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios». 

 

Anuncio del castigo 

 

Jr. 6.9-15 

9 Así dijo Jehová de los ejércitos: 

«Del todo rebuscarán como a vid 

al resto de Israel; 

vuelve a pasar tu mano 

como vendimiador entre los sarmientos». 

10 «¿A quién hablaré y amonestaré, para que escuchen? 

Sus oídos son incircuncisos, 

y no pueden escuchar; 

y la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, 

¡no la aman! 

11 Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, 

estoy cansado de contenerme. 

»Derrámala sobre los niños en la calle, 

e igualmente sobre la reunión de los jóvenes, 

porque será preso tanto el marido como la mujer, 

tanto el viejo como el muy anciano. 

12 Sus casas serán traspasadas a otros, 

sus heredades y también sus mujeres, 

porque yo extenderé mi mano 

sobre los moradores de la tierra, 

dice Jehová. 

13 »Desde el más chico de ellos hasta el más grande, 

cada uno sigue la avaricia; 

y desde el profeta hasta el sacerdote, 

todos son engañadores. 

14 Curan la herida de mi pueblo con liviandad, 

diciendo: “Paz, paz”, 



¡pero no hay paz! 

15 ¿Se han avergonzado 

de haber hecho abominación? 

Ciertamente no se han avergonzado, 

ni aun saben tener vergüenza; 

por tanto, caerán entre los que caigan; 

cuando los castigue caerán, 

dice Jehová». 

 

Rebeldía de Israel 

 

Jr. 6.16-21 

16 Así dijo Jehová: 

«Paraos en los caminos, mirad 

y preguntad por las sendas antiguas, 

cuál sea el buen camino. 

Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma». 

Mas dijeron: «¡No andaremos!». 

17 «Puse también sobre vosotros atalayas, que dijeran: 

“¡Estad atentos al sonido de la trompeta!”. 

Y ellos dijeron: “¡No lo estaremos!”». 

18 Por tanto, oíd, naciones, y entended, congregación, lo que sucederá. 

19 «Oye, tierra: 

Yo traigo el mal sobre este pueblo, 

el fruto de sus pensamientos, 

porque no escucharon mis palabras 

y aborrecieron mi Ley. 

20 ¿Para qué me traéis este incienso de Sabá 

y la buena caña olorosa de tierra lejana? 

Vuestros holocaustos no son aceptables 

ni vuestros sacrificios me agradan». 

21 Por tanto, Jehová dice esto: 

«Yo pongo a este pueblo 

tropiezos, y caerán en ellos 

los padres y los hijos juntamente; 

el vecino y su compañero perecerán». 

 

Los falsos dioses y el Dios verdadero 

 

Jr. 10.1-11 

1 Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel.2 Así ha dicho Jehová: 

«No aprendáis el camino de las naciones 

ni tengáis temor de las señales del cielo, 

aunque las naciones las teman. 

3 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad: 

cortan un leño del bosque, 

luego lo labra el artífice con su cincel, 

4 con plata y oro lo adornan 

y con clavos y martillo lo afirman 



para que no se mueva. 

5 Derechos están como una palmera, pero no hablan; 

son llevados, porque no pueden andar. 

No tengáis temor de ellos, 

porque ni pueden hacer mal 

ni tienen poder para hacer bien». 

6 No hay nadie semejante a ti, Jehová; 

grande eres tú 

y grande en poder es tu nombre. 

7 ¿Quién no te temerá, 

Rey de las naciones? 

A ti es debido el temor, 

porque entre todos los sabios de las naciones 

y en todos sus reinos, 

no hay nadie semejante a ti. 

8 Todos se infatuarán y entontecerán. 

Enseñanza vana es el leño. 

9 Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, 

obra del artífice y de manos del fundidor; 

los vestirán de azul y de púrpura, 

pues obra de peritos es todo. 

10 Mas Jehová es el Dios verdadero: 

él es el Dios vivo y el Rey eterno; 

ante su ira tiembla la tierra, 

y las naciones no pueden sufrir su indignación. 

11 Les diréis esto: «Los dioses, que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de 

debajo de los cielos». 

 

 

Himno de alabanza a Dios 

 

Jr. 10.12-16 

12 Él hizo con su poder la tierra, 

con su saber puso en orden el mundo 

y con su sabiduría extendió los cielos. 

13 A su voz se produce un tumulto de aguas en el cielo; 

él hace subir las nubes del extremo de la tierra, 

trae los relámpagos con la lluvia 

y saca el viento de sus depósitos. 

14 Todo hombre se embrutece, le falta conocimiento; 

se avergüenza de su ídolo todo fundidor, 

porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. 

15 Vanidad son, obra vana; 

en el tiempo de su castigo perecerán. 

16 No es así la porción de Jacob, 

porque él es el Hacedor de todo, 

e Israel es la vara de su heredad: 

¡Jehová de los ejércitos es su nombre! 

 



Jr. 51.15-19 

15 Él es el que hizo la tierra con su poder, 

el que afirmó el mundo con su sabiduría 

y extendió los cielos con su inteligencia. 

16 A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos; 

él hace subir las nubes desde lo último de la tierra. 

Él trae la lluvia con los relámpagos 

y saca el viento de sus depósitos. 

17 Todo hombre se ha vuelto necio, carece de conocimiento. 

Y todo artífice se avergüenza de su escultura, 

porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. 

18 Vanidad son y obra digna de burla, 

que en el tiempo del castigo perecerán. 

19 No es como ellos la porción de Jacob, 

porque él (Jehová de los ejércitos es su nombre) 

es el formador de todo, 

e Israel es el cetro de su herencia. 

 

El profeta se dirige a Dios 

 

Jr. 12.1-4 

1 Justo eres tú, Jehová, 

para que yo dispute contigo; 

sin embargo, alegaré mi causa ante ti. 

¿Por qué es prosperado el camino de los malvados 

y les va bien a todos los que se portan deslealmente? 

2 Los plantaste, 

y echaron raíces; crecieron, y dieron fruto; 

cercano estás tú en sus bocas, 

pero lejos de sus corazones. 

3 Pero tú, Jehová, me conoces; 

me viste y has probado mi corazón para contigo. 

¡Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, 

y señálalos para el día de la matanza! 

4 ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra 

y marchita la hierba de todo el campo? 

Por la maldad de los que en ella moran 

han perecido los ganados y las aves, 

pues dijeron: 

«No verá Dios nuestro fin». 

 

Respuesta de Dios 

 

Jr. 12.5,6 

5 «Si corriste con los de a pie y te cansaron, 

¿cómo contenderás con los caballos? 

Y si en la tierra de paz no estabas seguro, 

¿cómo harás en la espesura del Jordán? 

6 Aun tus hermanos y la casa de tu padre, 



aun ellos se levantaron contra ti, 

aun ellos gritaron en pos de ti. 

No confíes en ellos, 

aunque te digan cosas buenas. 

 

Advertencia a Israel 

 

Jr. 13.15-17 

15 Oíd y prestad atención: 

no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. 

16 Dad gloria a Jehová, vuestro Dios, 

antes que haga venir tinieblas, 

antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, 

y que, esperando vosotros la luz, 

él os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. 

17 Mas si no escucháis esto, 

en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia; 

y llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, 

porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. 

 

Jeremías invoca al Señor 

 

Jr. 16.19,20 

19 Jehová, fortaleza mía, fuerza mía 

y refugio mío en el tiempo de la aflicción, 

a ti vendrán naciones 

desde los extremos de la tierra, y dirán: 

«Ciertamente mentira heredaron nuestros padres, 

una vanidad sin provecho alguno. 

20 ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? 

Mas ellos no son dioses». 

 

Respuesta del Señor 

 

Jr. 16.21 

21 «Por tanto, les enseñaré esta vez, 

les haré conocer mi mano y mi poder, 

y sabrán que mi nombre es Jehová. 


