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1- Recibir el llamado

2- El peso del llamado

3- La dificultad de correr contracorriente
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Jeremías 8:4-7













1- Recibir el llamado

2- El peso del llamado

3- La dificultad de correr contracorriente

4- Jeremías se cansa y se queja
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Jeremías 12:1-4
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Es muy fácil, en tiempos 
difíciles, olvidar lo que Dios 

nos ha dicho  
en tiempos de calma.
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7:1
 TLA

“David se quedó 
pensando:  

«Uno de estos días Saúl 
me va a matar.»” 
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Je
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 12

:5 
NTV

«Si te cansa competir contra simples 
hombres, ¿cómo podrás correr 

contra caballos?
Si tropiezas y caes en campo 

abierto, ¿qué harás en los 
matorrales cerca del Jordán?»
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“Cuando la cosa se 
ponga difícil, ¡resiste! 
Como lo hemos hecho 

nosotros, y como 
también lo hizo Jesús.”
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:11
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 PAR

“Timoteo, hombre de Dios: corre por tu 
vida, apártate de todas esas cosas. 

Persigue una vida recta: una vida de fe, 
amor, confianza, cortesía. Corre firme y 
rápido en la fe. Arrebata la vida eterna, 

la vida a la que has sido llamado, la 
vida que tan fervientemente aceptaste 

en presencia de muchos testigos.”



1- Recibir el llamado

2- El peso del llamado

3- La dificultad de correr contracorriente

4- Jeremías se cansa y se queja

5- Entendimiento - Alegría
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:16
 RVC

“Tus palabras son el 
gozo y la alegría de mi 

corazón, porque tu 
nombre ha sido invocado 

sobre mí.”



1- Recibir el llamado

2- El peso del llamado

3- La dificultad de correr contracorriente

4- Jeremías se cansa y se queja

5- Entendimiento - Alegría

6- Dios estará contigo - Para que influyas



2 5

Je
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:19
c-2

1

“Tienes que influir en ellos; ¡no dejes  
que ellos influyan en ti! Pelearán contra  

ti como un ejército en ataque, pero yo te haré 
tan seguro como una pared de bronce 

fortificada. Ellos no te conquistarán, porque 
estoy contigo  

para protegerte y rescatarte.  
¡Yo, el Señor, he hablado! Sí, te mantendré a 

salvo de estos hombres malvados, te rescataré 
de sus manos crueles.” 
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“Nunca olvides de donde 
saliste, no como nostalgia 

sino como confirmación de a 
donde no debes volver.”




