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Cumpliendo El Plan De Dios Sin Temor 

066 

 

Jeremías 1:4  La palabra del Señor vino a mí: 5  "Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; 
antes de que nacieras, ya te había apartado; te había nombrado profeta para las naciones." 6  Yo le 
respondí: "¡Ah, Señor mi Dios! ¡Soy muy joven, y no sé hablar!" 7 Pero el Señor me dijo: "No digas: 
Soy muy joven, porque vas a adondequiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. 8 
No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte." Lo afirma el Señor. 

 

Pensemos: 

De esta lectura ante todo nos alegra saber que la madre de Jeremías no pensó ni por un instante en el aborto, 
de lo contrario este gran profeta no habría nacido. 

Ahora, ¿por qué le habló Dios de esta manera a Jeremías? Lo que sucede es que Dios le iba a pedir a Jeremías 
que le comunicara un mensaje de su parte al pueblo, por lo que sería rechazado y encarcelado. Por eso quiso 
hacerle saber que su nacimiento no fue accidental. Que desde antes de nacer ya había sido escogido para esta 
tarea.  

Dios le estaba hablando de esta manera a Jeremías 
para animarle. Le dijo que él era quien lo había 
llamado y lo había consagrado y nombrado profeta. 

Fue como si Dios le hubiera dicho a Jeremías: "no 
te preocupes por el efecto de tu mensaje. Tu 
simplemente comunícalo". 

Pero en medio de esa ordenanza, le sobrevino un 
gran temor a Jeremías cuando dijo: ¡No puedo 
hablar por ti! ¡Soy demasiado joven! 

 

Y es que muchas veces el Señor nos pone tareas por 

hacer, pero somos nosotros mismos quienes 

ponemos los obstáculos. Decimos, no soy capaz, no soy hábil, no tengo el don de la palabra, no tengo esto o 

aquello…Pero si Dios nos llamó es porque sabe que somos capaces de hacerlo, porque fue él quien nos formó 

desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoce, nos consagra y nos guía a cumplir la misión. Y El sabrá cómo 

lograrlo de una forma maravillosa, íntima, poderosa y sobrenatural.  

 

 



                                                                                                                                                                  

©Copyright 2020,” Perlas de Sabiduría” All rights reserved. Este material fue elaborado por inspiración del Espíritu Santo a través de Siervos de Dios. 
Ha sido preparado para difundir libremente la palabra de Dios sin fines de lucro. Cualquier ofrenda a UMC será usada para apoyar y/o sembrar en el 
desarrollo de éste y otros materiales cristianos de libre difusión, y también para apoyar a los ministerios que proveen escritos para Perlas de 
Sabiduría. 

 
 

 

Por eso ante el temor de Jeremías Dios le dice: “No digas: Soy muy joven”… No le temas a nadie, que yo estoy 

contigo para librarte…” 

 

Aquí vemos entonces que cuando Jeremías dudo de sí mismo, el Señor confortó su alma, lo fortaleció, y lo armó 

de valor. De la misma forma él nos fortalece hoy cuando dudamos, cuando tenemos miedo, cuando la 

incertidumbre nos embate. Allí está él para responder a nuestras oraciones y traernos de nuevo al cumplimiento 

de su propósito. 

Recuerda, no eres “uno más”. Al unirte al Señor, has sido al mismo tiempo elegido y enviado por él a cumplir su 

plan, y te ha dotado con las armas necesarias para enfrentar las cargas de esa misión. Tal como le dijo a Jeremías: 

“vas a ir adondequiera que yo te envié, y vas a decir todo lo que te ordene… Lo afirma el SEÑOR”. 

Y armados ya de ese gran valor, y como creyentes en Cristo, no debemos andar con rodeos sino presentar la 
Palabra de Dios tal como es ella. Predicamos un menaje no para condenar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo. Y esa es nuestra responsabilidad no solo ante el mundo, sino principalmente ante aquel que nos envió. 
Es un mensaje para todos, aun para quien lo predica. En ese sentido estamos todos en el mismo nivel. Y de 
hecho Dios suele hablarle primero y advertirnos a quienes comunicamos su mensaje. 

Aprovecha y sírvele cumpliéndole. No estás solo ni desarmado, lo tienes a él y a su Santa Palabra para llegar al 

final del camino: ¡Apresúrate a cumplir entonces la tarea sin temor!  

Oremos:  

Amado Padre Celestial, 
 
 Tu que me formaste y me conoces desde antes de nacer, y me guías, lléname de sabiduría y de valor, para no 
renunciar a la tarea que me has encomendado. Fortalece mi fe para seguirte y cumplirte, porque es mi deseo 
rendirte gloria por el privilegio de haberme elegido. En Jesucristo el Señor, Amén. 
 

 


