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Much of what Jeremiah wrote was 
current history when he lived in 
600BC; nonetheless… a closer look 
at what he recorded serves a dual 
purpose not only speaking to 
faithless Judah and Jerusalem and 
lessons that caused the LORD to 
send them to Babylonian captivity; 
but also as a reminder to the faithful 
in both HOUSES Israel and Judah 
and to each of us… what to expect 
wherever we go throughout history, 
until Messiah comes to rule with a 
rod of iron. 

1 This is the message that Jeremiah the prophet 

spoke to Baruch the son of Neriah, when he 

wrote these words in a scroll dictated by 

Jeremiah, in the fourth year of Jehoiakim son of 

Josiah, king of Judah, saying, 

2 Thus says the LORD, the God of Israel, to you, 

O Baruch: 

3 Did you say, Woe / how terrible it is  for me now! 

for the LORD has added sorrow to my pain; I 

am tired of complaining, and I find no rest. 

4 Thus you are to say to him, Thus says 

the LORD; Indeed, what I have built up I will 

soon break down, and what I have planted I will 

soon uproot, even this whole earth. 

5 But you, are you seeking great things for 

yourself? Do not seek them: for, indeed, I will 

soon bring calamity on all flesh, says the LORD: 

but I will spare your life in all the places where 

you go / and we know in ancient Irish history, within 5 
years, Ollam Fodlah – the great seer, and Simon Braech 
his assistant, with the daughter of an Egyptian king 
suddenly appeared at Tara in Ireland. The Lord God was 
moving His people into position, on the stage of world 
history. For more information,   See the comments found 
on 2 Samuel: 7. 

Mucho de lo que Jeremiah escribió 
era historia actual cuando vivió en el 
año 600ac; no obstante... una mirada 
más cercana a lo que registró tiene un 
doble propósito, no solo hablarle a 
Judá y Jerusalén sin fe y las lecciones 
que hicieron que el Señor los enviara 
al cautiverio de Babilonia; pero 
también como un recordatorio para 
los fieles en las CASAS Israel y Judá 
y para cada uno de nosotros ... qué 
esperar donde quiera que vayamos a 
lo largo de la historia, hasta que el 

Mesías llegue a gobernar con una vara de hierro. 

1 Este es el mensaje que Jeremías el profeta le 

habló a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribió 

estas palabras en un pergamino dictado por 

Jeremías, en el cuarto año de Joacim, hijo de 

Josías, rey de Judá, diciendo: 

2 Así te dice el SEÑOR, Dios de Israel, a ti oh 

Baruc: 

3 ¿Dijiste, Ay, / qué terrible es para mí ahora! 

porque el SEÑOR ha añadido tristeza a mi dolor; 

fatigo estoy de quejarme y no hallado descanso. 

4 Así le dirás: Así ha dicho SEÑOR de hecho, lo 

que he acumulado lo romperé pronto, y lo que 

he plantado lo desarraigaré pronto, incluso toda 

esta tierra. 

5 Pero tú, ¿estás buscando grandes cosas para 

ti? No los busques: porque, de hecho, pronto 

traeré calamidades a toda carne, dice el SEÑOR: 

pero te perdonaré la vida en todos los lugares a 

los que vayas / y sabemos en la antigua historia irlandesa, 
dentro de 5 años, Ollam Fodlah - El gran vidente, y Simón 
Braech su asistente, con la hija de un rey egipcio, 
aparecieron de repente en Tara en Irlanda. El Señor Dios 
estaba colocando a su pueblo en posición, en el escenario 
de la historia mundial. Para más información, vea el 
comentario halado en 2 Samuel: 7. 
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