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Introducción.
El profeta Jeremías fue uno de los escritores más usados
por Dios del Antiguo Testamento, después de Moisés,
David, Salomón e Isaías. Fue hijo de Hilcías, 640 a.C., en
Anatot, un pueblo sacerdotal de la tribu de Benjamín a
unos 5 km al noreste de Jerusalén. Se cree que cuando
murió Asurbanipal (grandes gobernantes de Asiria), dio
lugar a la independencia de Babilonia bajo Nabopolasar y
el surgimiento de Egipto bajo Samético. Jeremías fue llamado a ser profeta de Dios para reprender, advertir, exhortar y consolar a sus paisanos, de los eventos trágicos
que iban a suceder bajo los babilonios. Los cultos de la
fertilidad, eran orgías sexuales para los dioses de los asirios y se realizaban en el templo. Esta confusión, aunque
parecía todo oscuro, Jeremías estaba convencido de que
tras todo esto, había una luz refulgente, una maravillosa
esperanza para su pueblo. Sig. “A quien Jehová asigna”
I—La selección y el llamamiento de los enviados de Dios
A-Hechos que se deben a la iniciativa divina (1:4,5)
¿Puede usar Dios a un joven, desde antes de nacer?
B-Excusas y evasivas humanas denegadas (1:6-8)

Cuando Dios envía a sus siervos a cumplir una misión, la
victoria está asegurada de antemano. Dios nunca envía
a sus hijos a la derrota, por lo cual, somos mas que vencedores por medio de aquél que nos amó.
dada era de llegar desde los reyes hasta el pueblo común, por lo que requería eliminar drásticamente el miedo. Pero Jeremías vencería porque Dios estaba con él.
Al igual que Jeremías, debemos estar dispuestos hoy
día, a aceptar el reto que Dios nos propone, cuando nos
llama a su servicio. Si Él nos llama, Él proveerá los recursos necesarios para llevar a cabo el Trabajo. Si el nos
comisiona a una tarea, igualmente nos proporcionará
su respaldo.

¿Si Dios le da todo su respaldo, aceptaría Ud el llamado?
II—Dios se encarga de capacitar y ayudar a sus enviados
A-El pone en ellos el mensaje que deben dar. (1:9)
¿Qué necesita el siervo de hoy, para dar el mensaje?
B-El mensaje puede implicar contrastes (1:10)
¿Qué significa “Mira que te he puesto en este día sobre
naciones y sobre reinos”? ¿Cómo explicar la prueba?
III—Los enviados deben tener palabra, firmeza y valor
A-Deben proclamar la palabra con autoridad (1:17)
¿Qué significa “Ceñir tus lomos”? ¿Quién dijo miedo?
B-Deben confiar en el que los ha enviado (1:18-19)
¿Se necesita capacidad e inteligencia diferente a los demás? ¿Qué se necesita?
Conclusión:
En 1:7, Jeremías da testimonio de la manera en que Dios lo
reprendió por rechazar el llamamiento divino y lo exhortó a
no tratar de entretenerlo con excusas. La misión encomen-

