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Semana del 1 al 7 de Abril 

jr cap. 7 párrs. 7-13 

Párrafo 7 

(Jeremías 20:1-2) Ahora bien, Pasjur hijo de Imer, el 
sacerdote, que también era el principal comisionado en 
la casa de Jehová, siguió escuchando a Jeremías 
mientras este profetizaba estas palabras. 

2
 Entonces 

Pasjur golpeó a Jeremías el profeta y lo puso en el cepo 
que había en la Puerta Superior de Benjamín, que 
estaba en la casa de Jehová. 

(Deuteronomio 25:3) Con cuarenta varazos podrá 
golpearlo. No debe añadir ninguno, por temor de que 
continúe golpeándolo con muchos varazos además de 
estos y tu hermano realmente quede deshonrado a tus 
ojos. 

Párrafo 8 

(Jeremías 20:3-7) Pero al día siguiente aconteció que 
Pasjur procedió a dejar salir a Jeremías del cepo, y 
Jeremías ahora le dijo: “Jehová te ha llamado por 
nombre, no Pasjur, sino Terror todo en derredor. 
4
 Porque esto es lo que ha dicho Jehová: „Mira, voy a 

hacer que seas un terror a ti mismo y a todos tus 
amadores, y ellos ciertamente caerán por la espada de 
sus enemigos mientras tus ojos estén mirando; y a todo 
Judá daré en mano del rey de Babilonia, y él realmente 
los llevará al destierro en Babilonia y los derribará a 
espada. 

5
 Y ciertamente daré todas las cosas 

almacenadas de esta ciudad y todo su producto y todas 
sus cosas preciosas; y todos los tesoros de los reyes de 
Judá voy a dar en la mano de sus enemigos. Y ellos 
ciertamente los saquearán y los tomarán y los llevarán a 
Babilonia. 

6
 Y en cuanto a ti, oh Pasjur, y todos los 

habitantes de tu casa, se irán al cautiverio; y a Babilonia 
llegarás, y allí morirás, y allí serás enterrado tú mismo 
con todos tus amadores, porque les has profetizado en 
falsedad‟”. 

7
 Me has embaucado, oh Jehová, de modo 

que fui embaucado. Usaste tu fuerza contra mí, de 
modo que prevaleciste. Vine a ser objeto de risa todo el 
día; todos me hacen escarnio. 

(Jeremías 20:8-9) Porque cuantas veces grito, clamo. 
Violencia y expoliación son lo que clamo. Porque la 
palabra de Jehová vino a ser para mí causa de oprobio 
y de mofa todo el día. 

9
 Y dije: “No voy a hacer mención 

de él, y no hablaré más en su nombre”. Y en mi corazón 
resultó ser como un fuego ardiente, encerrado en mis 
huesos; y me cansé de contener, y no pude 
[aguantarlo]. 

Párrafo 9 

(2 Corintios 4:16-18) Por lo tanto no nos rendimos; más 
bien, aunque el hombre que somos exteriormente se 
vaya desgastando, ciertamente el hombre que somos 
interiormente va renovándose de día en día. 

17
 Porque 

aunque la tribulación es momentánea y liviana, obra 
para nosotros una gloria que es de más y más 
sobrepujante peso y es eterna; 

18
 mientras tenemos los 

ojos fijos, no en las cosas que se ven, sino en las que 

no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, 
pero las que no se ven son eternas. 

Párrafo 10 

(Jeremías 20:12-13) Pero tú, oh Jehová de los ejércitos, 
estás examinando al justo; estás viendo los riñones y el 
corazón. Vea yo tu venganza en ellos, porque a ti te he 
revelado mi litigio. 

13
 ¡Canten a Jehová! ¡Alaben a 

Jehová! Porque él ha librado el alma del pobre de la 
mano de los malhechores. 

(Hechos 16:25-26) Mas como a la mitad de la noche, 
Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con 
canción; sí, los presos los oían. 

26
 De repente ocurrió un 

gran terremoto, de modo que se sacudieron los 
fundamentos de la cárcel. Además, se abrieron al 
instante todas las puertas, y las cadenas de todos se 
soltaron. 

Párrafo 11 

(Jeremías 20:14-16) ¡Maldito sea el día en que nací! 
¡No llegue a ser bendecido el día en que mi madre me 
dio a luz! 

15
 ¡Maldito sea el hombre que le llevó buenas 

nuevas a mi padre, y dijo: “¡Te ha nacido un hijo, un 
varón!”. Positivamente lo regocijó. 

16
 Y ese mismo 

hombre tiene que llegar a ser como ciudades que 
Jehová ha derribado mientras Él no ha sentido pesar. Y 
él tendrá que oír un alarido por la mañana y una señal 
de alarma a la hora del mediodía. 

(Jeremías 21:1-7) La palabra que le ocurrió a Jeremías 
de parte de Jehová, cuando el rey Sedequías envió a 
donde él a Pasjur hijo de Malkías y a Sofonías hijo de 
Maaseya, el sacerdote, diciendo: 

2
 “Por favor inquiere de 

Jehová por nosotros, porque Nabucodorosor el rey de 
Babilonia está haciendo guerra contra nosotros. Tal vez 
Jehová haga con nosotros conforme a todas sus obras 
maravillosas, de manera que aquel se retire de 
nosotros”. 

3
 Y Jeremías procedió a decirles: “Esto es lo 

que dirán a Sedequías: 
4
 „Esto es lo que ha dicho 

Jehová el Dios de Israel: “Mira, voy a volver en dirección 
contraria las armas de guerra que están en las manos 
de ustedes, con las cuales están peleando contra el rey 
de Babilonia y los caldeos que los tienen sitiados fuera 
del muro, y ciertamente reuniré a estos en medio de 
esta ciudad. 

5
 Y yo mismo ciertamente pelearé contra 

ustedes con mano extendida y con brazo fuerte y con 
cólera y con furia y con gran indignación. 

6
 Y de veras 

golpearé a los habitantes de esta ciudad, tanto a 
hombre como a bestia. De una gran peste morirán”‟. 
7
 ”„“Y después de eso —es la expresión de Jehová—, 

daré a Sedequías el rey de Judá y a sus siervos y al 
pueblo y a los que en esta ciudad queden de la peste, 
de la espada y del hambre, en la mano de 
Nabucodorosor el rey de Babilonia, aun en la mano de 
los enemigos de ellos y en la mano de los que están 
buscando su alma, y él ciertamente los herirá a filo de 
espada. No les tendrá lástima, ni mostrará compasión ni 
tendrá misericordia alguna.”‟ 

Párrafo 12 
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(Lucas 5:31) Respondiendo, Jesús les dijo: “Los que 
están sanos no necesitan médico, pero los que se hallan 
mal sí. 

(Mateo 5:3) “Felices son los que tienen conciencia de su 
necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el 
reino de los cielos. 

(Romanos 12:10-12) En amor fraternal ténganse tierno 
cariño unos a otros. En cuanto a mostrarse honra unos 
a otros, lleven la delantera. 

11
 No sean holgazanes en 

sus quehaceres. Fulguren con el espíritu. Sirvan a 
Jehová como esclavos. 

12
 Regocíjense en la esperanza. 

Aguanten bajo tribulación. Perseveren en la oración. 

Párrafo 13 

(Jeremías 18:19-20) De veras préstame atención, oh 
Jehová, y escucha la voz de mis contrarios. 

20
 ¿Debe 

pagarse con mal el bien? Porque han excavado un hoyo 
para mi alma. Acuérdate de cómo estuve de pie delante 
de ti para hablar lo bueno hasta acerca de ellos, para 
volver de contra ellos tu furia. 

(Jeremías 18:23) Pero tú mismo, oh Jehová, bien sabes 
todo su consejo contra mí para [mi] muerte. No 
encubras su error, y no borres ese pecado suyo de 
delante de ti; antes bien, que lleguen a ser aquellos a 
quienes se haga tropezar delante de ti. En el tiempo de 
tu cólera, ponte en acción contra ellos. 

(Lamentaciones 3:55-57) He clamado tu nombre, oh 
Jehová, desde un hoyo de la clase más baja. 

56
 Tienes 

que oír mi voz. No escondas tu oído de mi alivio, de mi 
clamor por ayuda. 

57
 Te has acercado en el día que 

seguí llamándote. Dijiste: “No tengas miedo”. 

 


