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Tema 3: La persona que Dios usa
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FECHA TÍTULO TEXTO BÁSICO

4 agosto No ponga excusas Jer. 1.4-14, 17-19

11 agosto Permita que su corazón se quebrante Jer. 8.4-13, 18-9.1

18 agosto Venza el desaliento Jer. 20.1-13

25 agosto Persevere en la obediencia Jer. 37.11-17; 38.4-6, 14-18
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Tema General

 Dios llama a Sus hijos 
a servir a pesar de sus 
faltas y, además, 
prepara a los que 
llama.



1. Dios llama                 
(Jeremías 1.4-8)

2. Dios prepara                            
(Jeremías 1.9-10)

3. Dios confirma                           
(Jeremías 1.11-14, 17-19)
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Bosquejo de Estudio



“Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; 
nosotros barro, y tú el que nos formaste; así 
que obra de tus manos somos todos 
nosotros” (Isaías 64.8, RVR60)

Texto Clave



1. Dios llama (Jeremías 1.4-8)

“Vino, pues, palabra de Jehová a mí, 
diciendo: Antes que te formase en el 
vientre te conocí, y antes que nacieses
te santifiqué, te di por profeta a las
naciones. Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor
Jehová! He aquí, no sé hablar, porque
soy niño. Y me dijo Jehová: No digas: 
Soy niño; porque a todo lo que te…”
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1. Dios llama (Jeremías 1.4-8)

“…envíe irás tú, y dirás todo lo que te
mande. No temas delante de ellos, 
porque contigo estoy para librarte, dice 
Jehová.”
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¿Reconoce estas palabras?

“…¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de 
fácil palabra, ni antes, ni desde que tú
hablas a tu siervo; porque soy tardo en 
el habla y torpe de lengua.”

 Éx. 4.10; Moisés
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Más excusas

“… Señor, permíteme que vaya primero 
y entierre a mi padre.”

 Mt. 8.21; discípulo de Jesús

“… Te seguiré, Señor; pero déjame que 
me despida primero de los que están en 
mi casa.”

 Lc. 9.61; otro de Sus discípulos
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Explicación adicional

 La palabra hebrea en 1.5 (yawtsar) que se 
traduce como “formase” aparece 62 veces en 
el AT. También se traduce como labrar
(Is. 22.11; 45.9) o dar forma (Is. 44.12).

 Usos del participio como sustantivo:

 Alfarero- Is. 29.16; 30.14; 41.25; Jer. 18.2-6; 
19.1; Lam. 4.2

 Hacedor- Is. 45.9

 Formador- Is. 45.11

 Ver también Gn. 2.7-8 y Sal. 139.16
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Preguntas

 ¿Cómo respondío Jeremías a la 
comisión de Dios? 

 ¿Qué excusas planteó usted cuando Dios lo 
llamó a Su servicio?

 COMO NOTA ADICIONAL: ¿Podría el 
versículo 5 darnos apoyo en contra del 
aborto?
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2. Dios prepara (Jeremías 1.9-10)

“Y extendió Jehová su mano y tocó mi 
boca, y me dijo Jehová: He aquí he 
puesto mis palabras en tu boca. Mira 
que te he puesto en este día sobre
naciones y sobre reinos, para arrancar y 
para destruir, para arruinar y para
derribar, para edificar y para plantar.”
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Localizacíon de Anatot
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Ministerio de Jeremías

 Comenzó alrededor del año 627 a.C. 
(probablemente cuando era un adolescente) 
y duró unos 40 años, abarcando el reinado de 
los últimos 5 reyes de Judá:

 Josías (640-609)

 Joacaz (609)

 Joacim (609-598)

 Joaquín (598)

 Sedequías (598-587)
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2 Corintios 12.9-11

“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; 
porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, 
para que repose sobre mí el poder de 
Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me 
gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en presecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil,…”
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2 Corintios 12.9-11

“…entonces soy fuerte. Me he hecho un 
necio al gloriarme; vosotros me 
obligasteis a ello, pues yo debía ser 
alabado por vosotros; porque en nada 
he sido menos que aquellos grandes
apósotoles, aunque nada soy.”
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Preguntas

 Dios preparó a Jeremías, pero ¿era fácil
la misión que le ordenó?

 Dios estaba dispuesto a “arrancar y […] 
destruir” la nación de Judá; ¿necesita
hoy nuestro país de uno o más
Jeremías?
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“La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: 
¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de 
almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto; 
porque yo apresuro mi palabra para ponerla 
por obra. Vino a mí palabra de Jehová; por 
segunda vez, diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: 
Veo una olla que hierve; y su faz está hacia el 
norte. Me dijo Jehová: Del norte se soltará el 
mal sobre todos los moradores de esta tierra."

3. Dios confirma           
(Jeremías 1.11-14)
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“Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales 
todo cuento te mande; no temas delante de ellos, 
para que no te haga yo quebrantar delante de 
ellos. Porque he aquí que 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. Y pelearán 
contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy 
contigo, dice Jehová, para librarte."

3. Dios confirma           
(Jeremías 1.17-19)
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 Primera visión- en hebreo la palabra que se 
traduce como almendra es “shaqed” y la palabra 
que se traduce por apresuro es “shaqad”.

 Segunda visión- el juicio o castigo (agua 
hirviendo) caería sobre Judá del norte; 
evidentemente refiriéndose a la invasión por parte 
de Babilonia, a donde son exiliados en el 586 a.C.

Visiones



Preguntas

 Repasando… ¿qué significa la analogía
del árbol de almendro? 

 ¿Qué nación del norte actuaría como olla 
hirviendo para derramar el desastre sobre
Judá por su falta de arrepentimiento?
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Aplicaciones

 Dios hizo sus planes para nosotros en la eternidad 
pasada, mucho antes que nosotros naciéramos.

 No tenemos razones válidas para negarnos a 
hacer lo que Dios nos llama a hacer. Cuando nos 
sometemos a Él, Dios nos usa a pesar de nuestras 
imperfecciones.

 Dios equipa a todo aquel que llama

 Dios cumplirá Su voluntad por medio de Su 
Palabra, pero nuestra tarea es permanecer fieles 
en proclamar la verdad de Dios a todos. 22



Próximo Estudio Dominical

3er Trimestre/Tema 3:              
La persona que Dios usa

“Permita que su corazón se 
quebrante”

11 de agosto de 2013

Leer y meditar en:

(Jeremías 8.4-13, 18-9.1)


