
www.ayudatj.com 
Semana del 18 al 24 de Marzo 

jr cap. 6 párrs. 19-24 y rec. P 78 

Párrafo 19 

(Jeremías 7:23) Pero esta palabra sí la expresé en 
mandato a ellos, y dije: “Obedezcan mi voz, y 
ciertamente llegaré a ser su Dios, y ustedes mismos 
llegarán a ser mi pueblo; y tienen que andar en todo el 
camino que yo les mande, a fin de que les vaya bien”‟. 

Párrafo 20 

(Jeremías 1:17-19) ”Y en cuanto a ti, debes ceñirte las 
caderas, y tienes que levantarte y hablarles todo lo que 
yo mismo te mande. No te sobrecojas de terror alguno a 
causa de ellos, para que yo no te infunda terror delante 
de ellos. 

18
 Pero en cuanto a mí, aquí he hecho de ti hoy 

una ciudad fortificada y una columna de hierro y muros 
de cobre contra todo el país, para con los reyes de 
Judá, para con sus príncipes, para con sus sacerdotes y 
para con la gente de la tierra. 

19
 Y de seguro pelearán 

contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque: „Yo 
estoy contigo —es la expresión de Jehová— para 
librarte‟”. 

Párrafo 21 

(Jeremías 26:20-23) ”Y también sucedió que hubo un 
hombre que estaba profetizando en el nombre de 
Jehová, Uriya hijo de Semaya de Quiryat-jearim. Y 
siguió profetizando contra esta ciudad y contra este país 
conforme a todas las palabras de Jeremías. 

21
 Y el rey 

Jehoiaquim y todos sus hombres poderosos y todos los 
príncipes llegaron a oír sus palabras, y el rey empezó a 
buscar que se le diera muerte. Cuando Uriya llegó a oír 
[esto], al instante le dio miedo, y huyó, y entró en Egipto. 
22

 Pero el rey Jehoiaquim envió hombres a Egipto, a 
Elnatán hijo de Acbor y otros hombres con él a Egipto. 
23

 Y procedieron a sacar a Uriya de Egipto y llevarlo al 
rey Jehoiaquim, quien entonces lo derribó a espada y 
echó su cuerpo muerto en el cementerio de los hijos del 
pueblo”. 

(Jeremías 36:1-6) Ahora bien, en el año cuarto de 
Jehoiaquim hijo de Josías, el rey de Judá, aconteció que 
a Jeremías le ocurrió esta palabra de parte de Jehová, 
que dijo: 

2
 “Toma para ti un rollo de un libro, y tienes que 

escribir en él todas las palabras que te he hablado 
contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, 
desde el día en que te hablé, desde los días de Josías, 
hasta el mismo día de hoy. 

3
 Quizás los de la casa de 

Judá escuchen toda la calamidad que estoy pensando 
hacerles, a fin de que se vuelvan, cada uno de su 
camino malo, y de que yo realmente les perdone su 
error y su pecado”. 

4
 Y Jeremías procedió a llamar a 

Baruc hijo de Nerías para que Baruc escribiera de boca 
de Jeremías todas las palabras de Jehová que Él le 
había hablado, en el rollo del libro. 

5
 Entonces Jeremías 

dio orden a Baruc, y dijo: “Estoy encerrado. No puedo 
entrar en la casa de Jehová. 

6
 Y tú mismo tienes que 

entrar y leer en voz alta, del rollo que has escrito de mi 
boca, las palabras de Jehová a oídos del pueblo, en la 
casa de Jehová, en el día de ayuno; y también a oídos 

de [los de] todo Judá que estén viniendo de sus 
ciudades debes leerlas en voz alta. 

(Jeremías 36:21-26) De manera que el rey envió a 
Jehudí a conseguir el rollo. En conformidad, él lo sacó 
del comedor de Elisamá el secretario. Y Jehudí empezó 
a leerlo en voz alta a oídos del rey y a oídos de todos 
los príncipes que estaban de pie junto al rey. 

22
 Y el rey 

estaba sentado en la casa de invierno, en el mes 
noveno, con un brasero ardiendo delante de él. 
23

 Entonces aconteció que tan pronto como Jehudí hubo 
leído tres o cuatro columnas-páginas, él procedió a 
rasgarlo con el cuchillo de secretario, y [lo] fue arrojando 
también en el fuego que estaba en el brasero, hasta que 
todo el rollo vino a parar al fuego que estaba en el 
brasero. 

24
 Y no sintieron pavor; tampoco rasgaron sus 

prendas de vestir el rey ni ninguno de sus siervos, que 
estuvieron escuchando todas estas palabras. 

25
 Y hasta 

Elnatán y Delayá y Guemarías mismos rogaron al rey 
que no quemara el rollo, pero él no les escuchó. 
26

 Además, el rey dio órdenes a Jerahmeel el hijo del rey 
y a Seraya hijo de Azriel y a Selemías hijo de Abdeel 
para que estos consiguieran a Baruc el secretario y a 
Jeremías el profeta. Pero Jehová los mantuvo ocultos. 

Párrafo 23 

(Jeremías 15:20-21) “Y yo he hecho que seas para este 
pueblo un muro fortificado de cobre; y ciertamente 
pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti. 
Porque yo estoy contigo, para salvarte y para librarte —
es la expresión de Jehová—. 

21
 Y ciertamente te libraré 

de la mano de los malos, y ciertamente te redimiré de la 
palma de los tiránicos.” 

Párrafo 24 

(Jeremías 10:23) Bien sé yo, oh Jehová, que al hombre 
terrestre no le pertenece su camino. No pertenece al 
hombre que está andando siquiera dirigir su paso. 

(Jeremías 7:23) Pero esta palabra sí la expresé en 
mandato a ellos, y dije: “Obedezcan mi voz, y 
ciertamente llegaré a ser su Dios, y ustedes mismos 
llegarán a ser mi pueblo; y tienen que andar en todo el 
camino que yo les mande, a fin de que les vaya bien”‟. 
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