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JEREMIAS EL PROFETA

Muchos artefactos que confirman las figuras y
los acontecimientos Bíblicos que ocurrió en el tiempo
de Jeremiah que el profeta ha venido a encender. 

El primer es un sello encontró en 1932 en un
cava el sitio en la ciudad Bíblica de Mizpah. Lista
Jaazaniah, uno del Judean oficiales militares
mencionaron en II Reyes 25:23. Se inscribe con las
palabras siguientes: 

“Yaazenyahu (Jazanías) Siervo del Rey 

Otro sello menciona Nerias, que era el padre
del Baruc, el escriba de Jeremías, al que se menciona
en Jeremías 36:4 y Seraías, mencionado en Jeremías
51:59:

“Estas son las palabras que envió el profeta
Jeremías a Seraías hijo de Nerías, hijo de Masasías,
cuando iba con Sedequías. Rey de Judá, a Babilonia,
en el cuarto año de su reinado. Seraías era el jefe de
campamento”.

Se ha encontrado el sello de Seraías y lleva
inscritas las siguientes palabras:

“SERIAHY HIJO DE NERIAHU”



SERAIAS SEAL

LAQUISH CARTA IV

En 1935, se desenterró una colección de cartas
escritas en alfarería en la ciudad bíblica de Laquis.
Estas cartas confirman los acontecimientos que
tuvieron lugar durante el reinado del rey Sedequías.
Las cartas también mencionan los nombres de otros
personajes bíblicos, posiblemente incluso el del
profeta Jeremías.

Parece ser que las cartas se escribieron
alrededor del año 588 a. de C., cuando Nabucod-
onosor rey de Babilonia estaba haciendo la guerra
contra Jerusalén y las ciudades fortificadas que usó
Judá para la defensa.

El primer fragmento de cerámica, conocido
como la carta IV está inscrito con las siguientes
palabras:

CARTA IV: ….”pero le enviaré mañana por la
mañana y sepa mi señor que estamos pendientes de
señales procedentes de Laquis, según las
instrucciones que nos ha dado, pues no se han visto
señales de Azeca.



Laquish y Azeca eran dos de las fortalezas de
Judá que fueron primeramente mencionadas en 2
Crónicas 11:5-12:

“Roboam habitó en Jerusalén y reedificó
ciudades para la defensa de Judá. Reedificó Belén. .
. . Laquis, Azeca, Zora, Ajalón y Hebrón, ciudades
fortificadas en Judá y en Benjamin. También reforzó
las fortificaciones y puso en ellas comandantes,
provisiones y lanzas a todas las ciudades, y las
fortificó en gran manera. Así Judá y Benjamin le
estaban sujetos”.

Las cartas de Laquis fueron escritas por el
comandante de Laquis, que se encontraba bajo sitio.
La Carta IV parece indicar que la ciudad de Aceca
había caído. Este acontecimiento histórico confirma el
relato bíblico que encontramos en Jeremías 34:6-7
que dice: “El profeta Jeremías habló todas estas
palabras a Sedequías, rey de Judá, en Jerusalén. El
ejército del rey de Babilonia combatía contra
Jerusalén y contra las ciudades de Judá que habían
quedado: contra Laquis y contra Azeca. Porque solo
éstas habían quedado de las ciudades fortificadas de
Judá”.

Otro fragmento de cerámica que se ha
encontrado en Laquis lleva la siguiente inscripción
escrito en él, mencionando a dos personajes bíblicos:

Carta III: “El comandante del ejército, Conías,
hijo de Elnatan, ha bajado con el propósito de ir a
Egipto.” ….”Y en cuanto a la carta del siervo del rey,
Tobias, que ha recibido Shallum hijo de Jaddu’a por
medio del profeta, diciendo: ¡Atención! Tu siervo, la
ha enviado a mi Señor”.

El primer nombre bíblico que vemos en la
Carta III es Elnatan. Existen referencias a dos
hombres diferentes llamados Elnatan en la Biblia
durante esa época. El primero es Elnatan de
Jerusalén, que era el abuelo del rey Joaquín, suegro
del rey Joacín. Se encuentra en 2 Reyes 24:8-17.

“Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a
reinar y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de
su madre era Nejusta hija de Elnatán, de Jerusalén….
En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor,
rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, y la



ciudad fue sitiada….el rey de Babilonia lo apresó y se
lo llevó cautivo a Babilonia….El rey de Babilonia
proclamó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías,
y cambió su nombre por el de Sedequías”.

El nombramiento de Sedequías como rey
sobre Judá, mencionado en el pasaje anterior, se ha
encontrado en datos históricos de Babilonia,
conocidos como las Crónicas Babilonias. La tableta
deja constancia de que Sedequías fue nombrado rey
de Judea después de que Jerusalén fuese capturada
por Nabucodonosor en Marzo de 597 a. de C. y
también del exilio de los judeos a Babilonia.

El segundo Elnatan que se encuentra en la
Biblia es Elnatan hijo de Acbor, que era príncipe en
el reino de la casa de Joacím, al que se le menciona
en Jeremías 26:22 y Jeremías 36:12. 

En la segunda parte de la carta III se
encuentra una afirmación sorprendente acerca de
una carta que le llegó a Salum hijo de Jaddu’a por
medio del profeta. Puesto que solo había un profeta
importante en aquella época en que se escribió la
carta de Laquis, parece perfectamente factible que
esta asombrosa referencia tenga que ver con el
profeta Jeremías del Antiguo Testamento, y
Salum, hijo de Jaddu’a podría ser, de hecho, un tió
de Jeremías al que se le menciona en Jeremías 32:6-
9:

“Jeremías dijo: vino a mi palabra del SEÑ.OR,
diciendo: ‘He aquí que Hanameel, hijo de tu tío,
Salum, viene a ti para decir: ‘Compra mi campo que
está en Anatot, porque tuyo es el derecho de
redención para adquirirlo. 

Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, al patio
de la guardia conforme a la palabra del SEÑOR y me
dijo: 

“Compra, por favor, mi campo que está en
Anatot, en tierra de Benjamín; porque tuyo es el
derecho de posesión, y a ti te corresponde la
redención. Cómpralo para ti.’ Entonces comprendí
que había sido palabra del SEÑOR.

Y compré el campo de Hanameel, hijo de mi
tío, el cual estaba en Anatot. Le pesé el dinero: 17
siclos de plata. 

(Nota: un siclo o shekel es un peso, 17 shekels



serían aproximadamente 30 monedas de plata, de
tamaño promedio).

Dios le había dicho a Jeremías que un día
compraría para sí mismo un campo por treinta
monedas de plata porque le pertenecían el derecho
de la herencia y de la redención. Además anunció por
adelantado que este acontecimiento al profeta
Zacarías:

Zacarías 11:7-13: “Apacenté, pues, las ovejas
destinadas al matadero, a cuenta de los comerciantes
de ovejas. Entonces tomé dos cayados; al uno le
puse por nombre Gracia y al otro: Vínculo. Y
apacenté las ovejas.

Eliminé a tres pastores en un mes. Mi alma se
impacientó por causa de ellos, y también el alma de
ellos se hastió de mi. Entonces dije: “No os
apacentaré mas. ¡La que muere, que muera; la que
se descarría, que se descarríe; y las que queden, que
devore cada una a su compañera!” Entonces tomé mi
cayado Gracia y lo quebré para anular mi pacto que
hice con todos los pueblos. En aquel día fue anulado;
y los que comerciaban con ovejas y que me
observaban, reconocieron que era palabra del
SEÑOR.

Y les dije: “Si os parece bien, dadme mi
salario; y si no, dejadlo.” Y pesaron por salario mío
treinta piezas de plata. Entonces el SEÑOR me dijo:
“Échalo al tesoro. ¡Magnífico precio con que me han
apreciado!” Yo tomé las treinta piezas de plata y las
eché en el tesoro, en la casa del SEÑOR”.

JESUS COMPRA UN CAMPO CON SU SANGRE

“Entonces Judas, el que le había entregado, al
ver que era condenado, sintió remordimiento y
devolvió las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos diciendo: “Yo he pecado
entregando sangre inocente.” Pero ellos dijeron:
¿Qué nos importa a nosotros? ¡Es asunto tuyo!
Entonces él, arrojando las piezas de plata
dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó.
Los principales sacerdotes tomando las piezas de
plata, dijeron: No es lícito ponerlas en el tesoro de
las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo



tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del
Alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por eso
aquel campo se llama Campo de Sangre, hasta el día
de hoy.

Entonces se cumplió lo que fue dicho por el
profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las treinta
piezas de plata, precio del apreciado, según el precio
fijado por los hijos de Israel; y las dieron para el
campo del Alfarero, como me ordenó el SEÑOR.”

       Mateo 27:3-10.

JESUS TIENE TODO LOS DERECHOS
DE LA HERENCIA Y DE LA REDENCION

SOLO EL PUEDE HACER DE USTED
UN HIJO REDIMIDO DE DIOS

VUÉLVASE A JESUS Y HEREDE USTED
LA VIDA ETERNA

Si ha disfrutado usted este libro, por favor,
páselo a un amigo. Jesús dijo: “De gracia habéis
recibido, dad de gracia”.

¡Que la Gracia y la Paz del Señor Jesucristo
esté con usted.

FUENTES DE INFORMACION > >

https://www.biblehistory.net/es/Informacion.pdf

