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Semana del 8 al 14 de Abril 

jr cap. 7 párrs. 14-20 

Párrafo 14 

(Jeremías 31:25) Porque ciertamente saturaré al alma 
cansada, y ciertamente llenaré a toda alma que 
languidece”. 

(Jeremías 1:18-19) 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‟”. 

(Jeremías 16:19) Oh Jehová mi fuerza y mi plaza 
fuerte, y mi lugar adonde huir en el día de angustia, a ti 
vendrán las naciones mismas desde los cabos de la 
tierra, y dirán: “Realmente nuestros antepasados 
llegaron a poseer pura falsedad, vanidad y cosas en las 
que no había nada provechoso”. 

Párrafo 15 

(Proverbios 25:11) Como manzanas de oro en 
entalladuras de plata es una palabra hablada al tiempo 
apropiado para ella. 

Párrafo 16 

(Jeremías 15:15-16) Tú mismo has sabido. Oh Jehová, 
acuérdate de mí y dirígeme tu atención y véngame de 
mis perseguidores. En tu tardanza para la cólera, no me 
quites. Nota que he soportado oprobio por causa de ti 
mismo. 

16
 Fueron halladas tus palabras, y procedí a 

comerlas; y tu palabra llega a ser para mí el alborozo y 
el regocijo de mi corazón; porque tu nombre ha sido 
llamado sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 

(Jeremías 17:7-8) Bendito es el hombre físicamente 
capacitado que confía en Jehová, y cuya confianza 
Jehová ha llegado a ser. 

8
 Y ciertamente llegará a ser 

como un árbol plantado junto a las aguas, que envía sus 
raíces al mismísimo lado de la corriente de agua; y no 
verá cuando venga el calor, sino que su follaje 
realmente resultará frondoso. Y en el año de sequía no 
se inquietará, ni dejará de producir fruto. 

Párrafo 17 

(Jeremías 38:19-20) Entonces el rey Sedequías dijo a 
Jeremías: “Me tienen aterrado los judíos que se han 
pasado a los caldeos, no sea que me den en mano de 
ellos y estos realmente me traten abusivamente”. 
20

 Pero Jeremías dijo: “No harán tal dar. Obedece, por 
favor, la voz de Jehová en lo que te estoy hablando, y te 
irá bien, y tu alma continuará viviendo. 

(Jeremías 42:1-12) Entonces todos los jefes de las 
fuerzas militares y Johanán hijo de Qaréah y Jezanías 
hijo de Hosaya y toda la gente, desde el más pequeño 
aun hasta el más grande, se acercaron 

2
 y dijeron a 

Jeremías el profeta: “Caiga nuestra petición de favor 
delante de ti, por favor, y dígnate orar en pro de 
nosotros a Jehová tu Dios, a favor de todo este resto, 
porque hemos quedado nosotros, unos pocos de entre 
muchos, tal como están viéndonos tus ojos. 

3
 Y que 

Jehová tu Dios nos informe el camino en que debemos 
andar y la cosa que debemos hacer”. 

4
 Ante esto, les 

dijo Jeremías el profeta: “He oído. Miren, voy a orarle a 
Jehová su Dios conforme a sus palabras; y ciertamente 
sucederá que toda palabra que dé Jehová en respuesta 
a ustedes, yo se la informaré. No retendré de ustedes 
una palabra”. 

5
 Y ellos, por su parte, dijeron a Jeremías: 

“Resulte Jehová testigo fiel y verdadero contra nosotros 
si no es conforme a toda palabra con que Jehová tu 
Dios te envíe a nosotros que obremos con exactitud. 
6
 Sea bueno o malo, es la voz de Jehová nuestro Dios, a 

quien te estamos enviando, la que nosotros 
obedeceremos, con el intento de que nos vaya bien 
porque obedecemos la voz de Jehová nuestro Dios”. 
7
 Ahora bien, aconteció que al cabo de diez días la 

palabra de Jehová procedió a ocurrirle a Jeremías. 
8
 De 

manera que él mandó llamar a Johanán hijo de Qaréah 
y a todos los jefes de las fuerzas militares que con él 
estaban y a toda la gente, desde el más pequeño aun 
hasta el más grande; 

9
 y pasó a decirles: “Esto es lo que 

ha dicho Jehová el Dios de Israel, a quien me enviaron 
para hacer caer delante de él su petición de favor: 

10
 „Si 

ustedes sin falta siguen morando en este país, yo 
también ciertamente los edificaré y no [los] demoleré, y 
ciertamente los plantaré y no [los] desarraigaré; porque 
de seguro sentiré pesar por la calamidad que les he 
causado. 

11
 No tengan miedo a causa del rey de 

Babilonia, de quien ustedes están en temor‟. ”„No tengan 
miedo a causa de él —es la expresión de Jehová—, 
porque yo estoy con ustedes, para salvarlos y para 
librarlos de su mano. 

12
 Y les daré a ustedes 

misericordias, y él ciertamente les tendrá misericordia y 
los hará volver a su propio terreno. 

(Jeremías 31:7-14) Porque esto es lo que ha dicho 
Jehová: “Griten fuertemente a Jacob con regocijo, y 
griten agudamente a la cabeza de naciones. 
Publíquen[lo]. Den alabanza y digan: „Salva, oh Jehová, 
a tu pueblo, al resto de Israel‟. 

8
 Aquí voy a traerlos de la 

tierra del norte, y ciertamente los juntaré de las partes 
más remotas de la tierra. Entre ellos estarán el ciego y 
el cojo, la mujer que está encinta y la que da a luz, todos 
juntos. Como gran congregación volverán acá. 

9
 Con 

llanto vendrán, y con [sus] súplicas de favor los traeré. 
Los haré andar a valles torrenciales de agua, por un 
camino recto en el cual no se les hará tropezar. Porque 
he llegado a ser para Israel un Padre; y en cuanto a 
Efraín, él es mi primogénito”. 

10
 Oigan la palabra de 

Jehová, oh naciones, y anúncien[la] entre las islas 
lejanas, y digan: “Aquel que esparció a Israel lo juntará 
él mismo, y ciertamente lo guardará como un pastor a 
su hato. 

11
 Porque Jehová realmente redimirá a Jacob y 

lo reclamará de la mano de aquel más fuerte que él. 
12

 Y 
ciertamente vendrán y clamarán gozosamente en la 
altura de Sión y se pondrán radiantes por la bondad de 
Jehová, por el grano y por el vino nuevo y por el aceite y 
por las crías del rebaño y la vacada. Y su alma 
simplemente llegará a ser como un jardín bien regado, y 
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ya no volverán a languidecer”. 
13

 “En aquel tiempo se 
regocijará la virgen en la danza, también los jóvenes y 
los viejos, todos juntos. Y ciertamente cambiaré su 
duelo en alborozo, y de veras los consolaré y los 
regocijaré, librados de su desconsuelo. 

14
 Y ciertamente 

saturaré de grosura el alma de los sacerdotes, y mi 
propio pueblo quedará satisfecho con mi bondad”, es la 
expresión de Jehová. 

Párrafo 18 

(Jeremías 35:3-10) De manera que tomé a Jaazanías 
hijo de Jeremías hijo de Habazinías y a sus hermanos, y 
a todos sus hijos, y a toda la casa de los recabitas, 

4
 y 

procedí a llevarlos a la casa de Jehová, al comedor de 
los hijos de Hanán hijo de Igdalías, un hombre del Dios 
[verdadero], el cual estaba al lado del comedor de los 
príncipes, que estaba sobre el comedor de Maaseya hijo 
de Salum el guarda de la puerta. 

5
 Entonces puse 

delante de los hijos de la casa de los recabitas tazas 
llenas de vino, y copas, y les dije: “Beban vino”. 

6
 Pero 

ellos dijeron: “No beberemos vino, porque Jonadab hijo 
de Recab, nuestro antepasado, nos impuso el mandato, 
y dijo: „No deben beber vino, ni ustedes ni sus hijos, 
hasta tiempo indefinido. 

7
 Y no deben edificar casa, y no 

deben sembrar semilla; y no deben plantar viña, ni debe 
llegar a ser de ustedes. Antes bien, en tiendas deben 
morar todos sus días, a fin de que sigan viviendo 
muchos días sobre la superficie del suelo donde están 
residiendo como forasteros‟. 

8
 De modo que seguimos 

obedeciendo la voz de Jehonadab hijo de Recab 
nuestro antepasado en todo lo que él nos mandó, y no 
bebemos vino en todos nuestros días, nosotros, 
nuestras esposas, nuestros hijos ni nuestras hijas, 

9
 y no 

edificamos casas para morar nosotros en ellas, para que 
ninguna viña o campo o semilla llegue a ser nuestro. 
10

 Y seguimos morando en tiendas y obedeciendo y 
haciendo conforme a todo lo que Jonadab nuestro 
antepasado nos mandó. 

(Jeremías 35:14) Ha habido un llevar a cabo las 
palabras de Jehonadab hijo de Recab, que él mandó a 
sus hijos, de no beber vino, y ellos no lo han bebido 
hasta el día de hoy, porque han obedecido el 
mandamiento de su antepasado. Y en cuanto a mí, yo 
les he hablado a ustedes, madrugando y hablando, pero 
no me han obedecido. 

(Jeremías 35:17-19) “Por lo tanto, esto es lo que ha 
dicho Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: 
„Aquí voy a traer sobre Judá y sobre todos los 
habitantes de Jerusalén toda la calamidad que he 
hablado contra ellos, por la razón de que les he hablado 
pero no escucharon, y seguí llamándolos, pero no 
respondieron‟.” 

18
 Y a la casa de los recabitas dijo 

Jeremías: “Esto es lo que ha dicho Jehová de los 
ejércitos, el Dios de Israel: „Por la razón de que ustedes 
han obedecido el mandamiento de Jehonadab su 
antepasado y siguen guardando todos sus 
mandamientos y haciendo conforme a todo lo que él les 
mandó, 

19
 por lo tanto esto es lo que ha dicho Jehová de 

los ejércitos, el Dios de Israel: “No será cortado de 
Jonadab hijo de Recab un hombre que siempre esté de 
pie delante de mí”‟”. 

Párrafo 19 

(Jeremías 38:7-13) Y Ébed-mélec el etíope, un hombre 
que era eunuco y que estaba en la casa del rey, llegó a 
oír que habían metido a Jeremías en la cisterna; y el rey 
estaba sentado en la Puerta de Benjamín. 

8
 De manera 

que Ébed-mélec salió de la casa del rey y habló al rey, y 
dijo: 

9
 “Oh mi señor el rey, estos hombres han hecho 

mal en todo lo que han hecho a Jeremías el profeta, a 
quien han arrojado en la cisterna, de modo que morirá 
donde está a causa del hambre. Porque ya no hay pan 
en la ciudad”. 

10
 Entonces el rey dio orden a Ébed-mélec 

el etíope, y dijo: “Toma a tu cargo de este lugar a treinta 
hombres, y tienes que sacar de la cisterna a Jeremías el 
profeta antes que muera”. 

11
 En conformidad, Ébed-

mélec tomó los hombres a su cargo y entró en la casa 
del rey al lugar debajo de la tesorería y tomó de allí 
trapos gastados y pedazos de tela gastada, y se los bajó 
a Jeremías en la cisterna por medio de las sogas. 
12

 Entonces Ébed-mélec el etíope dijo a Jeremías: “Por 
favor, ponte los trapos gastados y los pedazos de tela 
debajo de las axilas, bajo las sogas”. Jeremías ahora lo 
hizo. 

13
 Por fin tiraron de Jeremías mediante las sogas y 

lo subieron de la cisterna. Y Jeremías continuó morando 
en el Patio de la Guardia. 

(Jeremías 39:15-18) Y a Jeremías le ocurrió la palabra 
de Jehová mientras se hallaba encerrado en el Patio de 
la Guardia, diciendo: 

16
 “Ve, y tienes que decir a Ébed-

mélec el etíope: „Esto es lo que ha dicho Jehová de los 
ejércitos, el Dios de Israel: “Mira, voy a realizar mis 
palabras sobre esta ciudad para calamidad y no para 
bien, y ciertamente sucederán delante de ti en aquel 
día”‟. 

17
 ”„Y de veras te libraré en aquel día —es la 

expresión de Jehová—, y no serás dado en la mano de 
los hombres de quienes tú mismo estás asustado.‟ 
18

 ”„Porque sin falta te suministraré un escape, y no 
caerás a espada; y ciertamente llegarás a tener tu alma 
como despojo, porque has confiado en mí‟, es la 
expresión de Jehová”. 

Párrafo 20 

(1 Tesalonicenses 5:11) Por lo tanto, sigan 
consolándose unos a otros y edificándose unos a otros, 
así como de hecho lo están haciendo. 

(1 Tesalonicenses 5:28) La bondad inmerecida de 
nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. 

 


