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“Jehová bendice al humilde y castiga al arrogante
Jer 50:4-7.

Un grupo de israelitas humildes y arrepentidos sería liberado del cautiverio y regresaría a Sión

Jer 50:29-32.

Babilonia sería destruida por oponerse con
arrogancia a Jehová (it-1 pág. 62).

*** it-1 pág. 62 Adversario ***
Cuando el pueblo de Dios fue infiel, Él permitió que sus adversarios lo atacaran y derrotaran. (Sl 89:42; Lam 1:5, 7, 10,
17; 2:17; 4:12.) Sin embargo, como los enemigos sacaron conclusiones equivoca-das de estas victorias, y se las
atribuyeron a ellos mismos y alabaron a sus dioses, o pensaron que no tendrían que rendir cuentas por cómo habían
tra-tado al pueblo de Jehová (Dt 32:27; Jer 50:7), Él tuvo que humillar a estos orgullosos y jactanciosos adver-sarios. (Isa
1:24; 26:11; 59:18; Na 1:2.) Hizo esto por motivo de su santo nombre. (Isa 64:2; Eze 36:21-24.)

Jer 50:38, 39.

Babilonia jamás volvería a ser habitada (jr pág. 161
párr. 15; w98 1/4 pág. 20 párr. 20).

*** jr cap. 13 págs. 161-162 párr. 15 “Jehová ha hecho lo que tenía pensado” ***
15 Jeremías también pronosticó el fin de la nación que conquistaría Egipto, la propia Babilonia. Con un siglo
de antelación predijo certeramente que Babilo-nia caería de manera repentina. ¿Cómo? Sus aguas
protectoras se ‘secarían’ y sus valientes cesarían de pelear (Jer. 50:38; 51:30). Dichas profecías se verificaron hasta el último detalle cuando los medos y los persas desviaron las aguas del Éufrates, vadearon la
corriente y penetraron en la ciudad, tomando a los babilonios por sorpresa. Otro aspecto igualmente
significativo es que la ciudad se convertiría en un te-rreno estéril o yermo (Jer. 50:39; 51:26). La desola-ción
en la que hoy se halla la otrora poderosa Babilo-nia testifica la exactitud de la profecía divina.
*** w98 1/4 pág. 20 párr. 20 Un libro procedente de Dios ***
20 Isaías no vivió para ver que Babilonia quedaba deshabitada. Pero en conformidad con la profecía, la ciudad acabó
siendo tan solo “montones de pie-dras” (Jeremías 51:37). Según el hebraísta Jeróni-mo, que nació en el siglo IV E.C., en
su día Babilonia era un terreno de caza por el cual vagaban “fieras de todo tipo”, y permanece desolada hasta el día de
hoy. Aunque la restauración de la ciudad como atrac-ción turística atraiga a los visitantes, la “descendencia y
posteridad” de Babilonia han desa-parecido para siempre, como predijo Isaías (Isaías 14:22).

Busquemos perlas escondidas
Jer 49:1, 2.

¿Por qué reprendió Jehová a los
ammonitas? (it-1 pág. 117 párr. 2).

*** it-1 pág. 117 Ammonitas ***
Parece probable que después de la deportación de los habitantes del reino norteño de Israel que llevaron a cabo
Tiglat-piléser y uno de sus sucesores (2Re 15:29; 17:6), los ammonitas comenzaran a ocupar el territorio de la tribu de Gad, para lo que ya habían peleado contra Jefté, aunque sin éxito. (Compárese con Sl 83:4-8.) En consecuencia, el mensaje profético de Jehová por medio de Jeremías reprende a los ammonitas por haberse apoderado de la herencia de los gaditas y les advierte de una venidera desolación que se cierne sobre Ammón y su dios
Malcam (Milcom). (Jer 49:1-5.) Los ammonitas fue-ron aún más lejos y enviaron partidas merodeadoras para
hostigar a Judá en los años finales de ese reino, goberna-do entonces por el rey Jehoiaquim. (2Re 24:2, 3.)
Jer 49:17, 18.

¿En qué sentido llegó a ser Edom como Sodoma y
Gomorra, y por qué razón? (jr pág. 163 párr. 18; ip-2
pág. 350 párr. 6).

*** jr cap. 13 pág. 163 párr. 18 “Jehová ha hecho lo que tenía pensado” ***
18 Otra profecía de Jeremías que se hizo realidad en el siglo primero fue la de que Edom estaría entre
las na-ciones invadidas por Babilonia (Jer. 25:15-17, 21; 27:1-7). Pero la palabra divina fue más allá.
Edom llegaría a ser como Sodoma y Gomorra. Sabemos lo que eso significa-ba: quedaría desolada para
siempre, borrada de la exis-tencia (Jer. 49:7-10, 17, 18). Y así fue. ¿Dónde hallamos el nombre Edom
hoy día? ¿En los mapas modernos? No. Las palabras Edom y edomitas aparecen principalmente en los
libros de historia antigua o historia bíblica, o en los mapas que representan la época. Según Flavio
Josefo, los edomitas fueron forzados a aceptar el judaísmo en el siglo II antes de nuestra era; y cuando
Jerusalén fue des-truida en el año 70 de nuestra era, desaparecieron como un pueblo con identidad
propia.
*** ip-2 cap. 24 págs. 350-351 párr. 6 Jehová se hace un nombre hermoso ***

6 Ahora bien, ¿por qué ha estado luchando Jehová en Edom? Los edomitas son enemigos antiguos del
pueblo del pacto divino, pues han perpetuado la animosidad que comenzó con su antepasado, Esaú
(Génesis 25:24-34; Números 20:14-21). La profundidad de su odio hacia Ju-dá se hizo patente de modo
especial cuando alentaron a los soldados babilonios que estaban desolando Jerusalén (Salmo 137:7).
Jehová considera tal inquina como una ofensa contra su persona. No es de extrañar que decidie-ra
blandir la espada de su venganza contra Edom (Isaías 34:5-15; Jeremías 49:7-22).

¿QUÉ LE HA ENSEÑADO SOBRE JEHOVÁ LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA SEMANA?

*** w78 15/2 pág. 9 Por qué Edom ya no existe ***
Para fines del siglo séptimo a. de la E.C. la intensidad del odio de Edom por Israel sobresalió especialmente. En
aquel tiempo los babilonios conquistaron el reino de Judá. Los edomitas se regocijaron por el desastre de su
nación hermana, participaron en tomar despojo y hasta entrega-ron a los babilonios los escapados de Judá. (Abd.
1, 12-14) Codiciosamente trataron de ensanchar su territorio apoderándose de la tierra que anteriormente estaba
bajo el control de los reinos de Israel y Judá.—Eze. 35:10-12.
Jehová Dios no dejó pasar inadvertidos estos hechos faltos de fraternidad. Por medio de sus profetas Abdías,
Ezequiel y Jeremías, decretó ruina para Edom. En esen-cia, Jeremías y Abdías presentaron el mismo mensaje, lo
cual hizo doblemente seguro el cumplimiento de la pala-bra de Jehová en cuanto a la caída de Edom: “Si fueran
ladrones que vinieran a ti, si despojadores violentos vinie-ran de noche, ¿hasta qué grado se te hubiera reducido a
silencio? ¿No hurtarían ellos tanto como quisieran? O si fueran vendimiadores que vinieran a ti, ¿no dejarían que
algunos rebuscos quedaran? ¡Oh a qué grado han sido escudriñados los de Esaú! ¡Cómo han sido buscados sus
tesoros ocultos!” (Abd. 5, 6; Jer. 49:9, 10) Sí, los ladrones solo roban lo que quieren, y los vendimiadores dejan rebuscos. Pero, en el caso de Esaú (Edom), nada sería pa-sado por alto cuando ellos fueran derrotados.
*** w96 15/9 pág. 12 párr. 9 Todos hemos de rendir cuenta a Dios ***
9 Jehová pide cuentas a las naciones. (Jeremías 25:12-14; Sofonías 3:6, 7.) Tal fue el caso del antiguo reino de
Edom, situado al sur del mar Muerto y al norte del golfo de Aqaba. Los edomitas eran un pueblo semita consanguíneo de los israelitas. Aunque su antepasado era Esaú, el nieto de Abrahán, no dejaron que estos cruzaran su
territorio por “el camino del rey” en su marcha hacia la tierra de promisión. (Números 20:14-21.) En el transcurso
de los siglos, la animosidad de Edom degeneró en odio implacable. Finalmente, los edomitas tuvieron que responder por haber incitado a los babilonios a destruir Jeru-salén en 607 a.E.C. (Salmo 137:7.) En el siglo VI a.E.C.,
las tropas babilonias comandadas por el rey Nabonido conquistaron Edom, que vino a estar desolado según el
decreto de Jehová. (Jeremías 49:20; Abdías 9-11.)
*** w85 1/12 págs. 8-9 párr. 2 Declarados justos “para vida” ***
2 Pero ¿qué debe entenderse, exactamente, por justos nuevos cielos y una justa nueva tierra? Significa que tanto
el nuevo gobierno celestial como la humanidad en la Tie-rra bajo tal gobierno tienen que reconocer la norma de
Dios respecto a lo correcto y lo incorrecto. Jehová es “el lugar de habitación de la justicia”. (Jeremías 50:7.) La justicia es el mismísimo fundamento de Su soberanía o posi-ción de Gobernante entronizado en el universo. (Job
37:23, 24; Salmo 89:14.) Para que haya paz en el univer-so, las criaturas de Jehová tienen que reconocer que Él
tiene derecho a establecer las normas en cuanto a lo que es justo y lo que es inicuo. A la inversa, nuestra
esperan-za de un justo Nuevo Orden depende de que Jehová se adhiera a sus normas. (Salmo 145:17.)
*** jr cap. 13 págs. 161-162 párr. 15 “Jehová ha he-cho lo que tenía pensado” ***
15 Jeremías también pronosticó el fin de la nación que conquistaría Egipto, la propia Babilonia. Con un siglo de
antelación predijo certeramente que Babilonia caería de manera repentina. ¿Cómo? Sus aguas protectoras se
‘secarían’ y sus valientes cesarían de pelear (Jer. 50:38; 51:30). Dichas profecías se verificaron hasta el último detalle cuando los medos y los persas desviaron las aguas del Éufrates, vadearon la corriente y penetraron en la ciudad, tomando a los babilonios por sorpresa. Otro aspecto igualmente significativo es que la ciudad se convertiría
en un terreno estéril o yermo (Jer. 50:39; 51:26). La desola-ción en la que hoy se halla la otrora poderosa
Babilonia testifica la exactitud de la profecía divina.

¿QUÉ OTRAS PERLAS ESPIRITUALES HA ENCONTRADO EN LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA
SEMANA?
*** w07 1/11 pág. 14 párr. 2 Puntos sobresalientes de los libros de Abdías, Jonás y Miqueas ***
La sabiduría y el poder de los hombres no servirán de pro-tección en “el día de Jehová” (Jeremías 49:7, 22).
*** it-1 pág. 72 Águila ***
”La aguda visión del ojo cazador se debe a la proyección del reflejo del objeto sobre un denso grupo de células puntia-gudas
de forma cónica. Esta minúscula agrupación en el fon-do del globo ocular absorbe los rayos de luz del objeto por medio de
miles de puntos, y transmite al cerebro una imagen clara. Para casi todos los cazadores, como la mofeta, el puma y nosotros
mismos, es suficiente un único punto de conos, pues al mirar adelante nos acercamos en línea recta al objeto de nuestra
mirada. Pero no es así en el caso del águila o del halcón; estos pueden lanzarse en picado desde lejos al divi-sar al conejo
entre la hierba gracias al nítido enfoque de los conos de sus ojos. Esta caída causa que la imagen del blanco se desplace
en el fondo del globo ocular según una línea cur-va. Este desplazamiento de la imagen se ha planeado preci-samente para el
ojo del águila, de modo que posee los conos en línea curva en vez de agrupados en un punto. Por esta razón, cuando se
lanza en picado, el águila mantiene cons-tantemente enfocado al conejo que está en la hier-ba.” (Compárese con Jer 49:22.)
*** w00 1/8 pág. 9 párr. 2 La presunción conduce a la deshonra ***
2 La presunción es una tendencia del corazón que repre-senta una seria amenaza para todos (Salmo 19:13). La perso-na
presuntuosa es atrevida y se toma libertades sin tener la debida autorización. Este proceder suele terminar de forma

desastrosa. De hecho, la presunción ha derrocado reyes y ha derribado imperios (Jeremías 50:29, 31, 32; Daniel 5:20). Incluso ha entrampado a algunos siervos de Jehová y los ha llevado a la perdición.
*** w02 1/10 págs. 15-16 párr. 17 Jehová bendice y pro-tege a quienes le obedecen ***
17 Obviamente, decirles a los judíos que se rindieran tam-bién fue una prueba de obediencia para Jeremías. Por un la-do, él
era celoso por el nombre de Dios y no quería verlo des-honrado por enemigos que atribuirían la victoria a ídolos iner-tes
(Jeremías 50:2, 11; Lamentaciones 2:16). Además, Jere-mías estaba al tanto de que corría un gran riesgo de perder la vida
pidiendo a la gente que se rindiera, pues muchos inter-pretarían sus palabras como un acto de sedición. Aun así, no se
acobardó, sino que obedientemente pronunció las de-claraciones de Jehová (Jeremías 38:4, 17, 18). Al igual que Jeremías,
nosotros también proclamamos un mensaje impo-pular, el mismo mensaje por el que se despreció a Jesús (Isaías 53:3;
Mateo 24:9). De modo que no ‘temblemos ante los hombres’, sino que, como Jeremías, obedezcamos valero-sos a Jehová,
con plena confianza en él (Proverbios 29:25).
*** w88 1/3 pág. 29 La poderosa Babilonia... la tercera gran potencia mundial ***
La Biblia dice que Babilonia era “una tierra de imágenes esculpidas” y de inmundos “ídolos estercolizos”. (Jeremías 50:2, 38.)
Sin embargo, sus ideas religiosas fueron la fuente principal de otras religiones de todo el mundo. El profesor Mo-rris Jastrow
dice en The Religion of Babylonia and Assyria: “En el mundo antiguo, antes de que surgiera el cristianismo, Egipto, Persia y
Grecia sintieron la influencia de la religión babilónica”. Posteriormente, muchas de aquellas ideas falsas fueron aceptadas y
enseñadas hasta en las iglesias de la cris-tiandad. Por eso la Biblia llama “Babilonia la Grande” al impe-rio mundial de la
religión falsa. (Revelación 17:3-5.)
*** g 11/12 pág. 13 “Entonces vendrá el fin” ***
La antigua Babilonia, de donde Babilonia la Grande toma su nombre, era una ciudad extremadamente religiosa (Isaías 47:1,
12, 13; Jeremías 50:1, 2, 38).
Por todo lo anterior, podemos afirmar con total certeza que Babilonia la Grande representa al conjunto de religiones falsas de
este mundo.
*** jr cap. 11 pág. 137 párr. 17 “Pastores de acuerdo con mi corazón” ***
17 Si una oveja incauta es inducida a alejarse del rebaño, el pastor vigilante se apresurará a encarrilarla de nuevo (léase
Jeremías 50:6, 7). A veces, el superintendente tendrá que razonar con firmeza y amor con los que se exponen al peligro.
Por ejemplo, quizás observe que una pareja comprometida para casarse va sin acompañante a lugares donde la pasión
puede dominarlos. Como pastor amoroso y comprensivo que es, los ayudará a evitar estas circunstancias comprometedo-ras.
Guardándose de lanzar acusaciones, les señalará el ries-go que corren de hacer algo que Jehová odie. Como Jere-mías, los
ancianos fieles condenan lo que Dios condena. En este aspecto son como Jehová, quien instó bondadosa-mente a su pueblo
mediante su profeta: “No hagan, por favor, esta clase de cosa detestable que he odiado” (Jer. 5:7; 25:4, 5; 35:15; 44:4).
¿Apreciamos de verdad el interés por el rebaño que muestran los pastores afectuosos?

