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“Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en 

Anatot, en tierra de Benjamín. 2 Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías 

hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. 3 Le vino también 

en días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de 

Sedequías hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes 

quinto. 4 Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 5 «Antes que te formara en el 

vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las 

naciones.» 6 Yo dije: «¡Ah, ah, Señor Jehová! ¡Yo no sé hablar, porque soy un 

muchacho!» 7 Me dijo Jehová: «No digas: “Soy un muchacho”, porque a todo lo que 

te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. 8 No temas delante de ellos, porque 

contigo estoy para librarte, dice Jehová.» 9 Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, 

y me dijo Jehová: «He puesto mis palabras en tu boca. 10 Mira que te he puesto en 

este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y 

derribar, para edificar y plantar.» 11 La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: «¿Qué 

ves tú, Jeremías?» Yo respondí: «Veo una vara de almendro.» 12 Me dijo Jehová: 

«Bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra.» 13 Vino a 

mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: «¿Qué ves tú?» Yo dije: «Veo 

una olla hirviendo, que se vierte desde el norte.» 14 Me dijo Jehová: «Del norte se 

soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. 15 Porque yo convoco a todas 

las familias de los reinos del norte, dice Jehová; vendrán, y pondrá cada uno su 

campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en 

derredor y contra todas las ciudades de Judá. 16 A causa de toda su maldad, proferiré 

mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños, y la obra 

de sus manos adoraron. 17 Tú, pues, ciñe tu cintura, levántate y háblales todo cuanto 

te mande. No te amedrentes delante de ellos, para que yo no te amedrente en su 

presencia. 18 Porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como 

columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de 

Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. 19 Pelearán contra ti, pero 

no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.»” 

 

 

 

 

“Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir! ¡Más fuerte fuiste que yo, y me venciste! 

¡Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí! 8 Cuantas veces hablo, doy 

voces, grito: «¡Violencia y destrucción!», porque la palabra de Jehová me ha sido 

para afrenta y escarnio cada día. 9 Por eso dije: «¡No me acordaré más de él ni 

hablaré más en su nombre!» No obstante, había en mi corazón como un fuego 

ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude.” 

 

 

“NUESTRO PODEROSO PADRE CELESTIAL ES  
EL ORIGINADOR DEL FUEGO ARDIENTE ” 

 
 

I. EL MINISTERIO APASIONADO Y PROFÉTICO DE 

JEREMÍAS TUVO SU ORIGEN EN EL LLAMADO DE DIOS.       

 
 

 

     (Jeremías 1:5) «Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, 

te santifiqué, te di por profeta a las naciones». 
 

 
 

(Jeremías 7:1-2) “Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 2 «Ponte a 

la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Diles: “Oíd palabra 

de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová.” 

(Jeremías 7:27-28) “»Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te 

escucharán; los llamarás, pero no te responderán. 28 Les dirás, por tanto: “Ésta es 

la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección; pereció 

la fidelidad, de la boca de ellos fue arrancada.”»” 

(Efesios 2:10) “Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.”  

(Filipenses 2:13)  “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 

como el hacer, por su buena voluntad.” 

 
II.  JEREMÍAS RESISTIÓ EL LLAMADO DE DIOS, 

PERO DIOS  PERSISTIÓ. 

 
    (v. 6) “Yo dije: «¡Ah, ah, Señor Jehová! ¡Yo no sé hablar, porque soy un 

muchacho!».” 
 

    (v. 9) “Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: «He puesto 

mis palabras en tu boca.” 

 

 (Marcos 7:32-33, 35) “Le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera 

la mano sobre él. 33 Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los 

oídos, escupió y tocó su lengua.... 35 Al momento fueron abiertos sus oídos, se 

desató la ligadura de su lengua y hablaba bien.” 

(Jeremías 20:7-9) 

 

(Bellas Palabras De Vida) (V) 

(Jeremías 1:1-19) 

 

“Dios no llama a los que están preparados, Dios 

prepara a aquéllos que El ha llamado.” 



 

III.  DIOS LE ADVIRTIÓ A JEREMÍAS QUE HABRÍAN 

SERIOS   OBSTÁCULOS. 
 

       (v. 19)  “Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice 

Jehová, para librarte.»”  
 

(2 Timoteo 3:12) “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 

Jesús padecerán persecución;” 

 
IV.  DIOS PROMETIÓ QUE LIBRARÍA A JEREMÍAS DE 

TODOS SUS OBSTÁCULOS.  
 

       (v. 19)  “Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice 

Jehová, para librarte.”  
 

(Juan 16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.” 

(2 Timoteo 4:18)  “Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para 

su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 

 

 

 

 

 

“Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir! ¡Más fuerte fuiste que yo, y me 

venciste! ¡Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí! 8 Cuantas 

veces hablo, doy voces, grito: «¡Violencia y destrucción!», porque la palabra 

de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día.”                           

(Jeremías 20:7-8) 

 

 

 

 “Si digo: “No pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre”, 

entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que 

me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo.”                                                                                          

(Jeremías 20:9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo aquel que tiene una pasión por Dios, 

por su familia, por su iglesia o por una vida 
piadosa… se sentirá desalentado cuando 

aparezcan los obstáculos.” 

“La pasión que arde en mis huesos trae 
consigo una obligación imposible de rehusar.” (Bellas Palabras De Vida) (V) 
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