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PROPÓSITO: Mostrar a la audiencia porqué el profeta Jeremías fue un gran predicador 
de Dios. A la misma vez, deseo motivar a mis hermanos a ser imitadores de este gran 
profeta. 
  
INTRODUCCIÓN: 
 

1. Aproximadamente 2,600 años atrás, existió un gran profeta de Dios del cual 
usted y yo podemos aprender en gran manera. 

2. El profeta Jeremías, el cual fue de una familia de sacerdotes (1:1), fue 
seleccionado por Dios para que comunicase su mensaje al pueblo rebelde de 
aquel tiempo (aproximadamente 600 años antes de Cristo). 

3. En este libro de 1,346 versículos, 52 capítulos, podemos aprender mucho sobre la 
vida de Jeremías y cómo él sirvió a Dios durante su vida.  

4. La condición del pueblo de Dios en aquel tiempo era terrible (cf. Jeremías 6:16; 
7:18; 6:13; 5:31). 

5. En esta lección estaremos observando varias razones del porqué Jeremías fue un 
gran profeta de Dios. 

 
Jeremías fue un gran profeta de Dios por las siguientes razones: 
 

1. JEREMÍAS FUE UN PROFETA OBEDIENTE. 
A. Aunque al principio de su llamado, Jeremías presentó excusas a Dios, 

después fue obediente e hizo exactamente como Dios le mandó (1:6-10). 
B. Cuando Dios le dio instrucciones de lo que tenía que hacer, fue y lo hizo 

exactamente como Dios le pidió (13:1-7). 
C. Dios le dijo que no tomara mujer para él y fue e hizo exactamente como Dios 

le mandó (16:1-3). 
D. La misión de Jeremías no fue fácil; sin embargo, él fue un profeta obediente y 

valiente en aceptarla. 
E. Usted y yo como predicadores de Dios debemos estar listos y dispuestos a 

obedecer a Dios en todo lo que Él nos pida.  
 

2. JEREMÍAS FUE UN HOMBRE DEL LIBRO. 
A. Las frases “Así dice Jehová”, “Vino palabra de Jehová” aparecen 

aproximadamente 430 veces en los 1,346 versículos.  
a. Esto constituye casi el 30 por ciento de todo el libro.  

B. Jeremías predicó solamente lo que Dios le dijo que predicara (cf. 1 Pedro 
4:11). 



C. La frase “Así dice Jehová” es una que lamentablemente ya no se escucha 
mucho desde los pulpitos de nuestra actualidad. 

a. Especialmente por aquellos que enfatizan más el deporte, que la 
Palabra de Dios, la política, que las Escrituras, la económica, que los 
estatutos de Dios, los chistes en vez del poder Dios para salvar, etc.  

D. Toda la vida de Jeremías fue dedicada para hablar solamente lo que Dios le 
pidió que hablase—Su Palabra (26:1-2). 

E. Aprendamos de Jeremías y forremos nuestras lecciones con la Palabra de 
Dios, ya que el poder para salvar está en ella y no en nuestras opiniones. 
 

3. JEREMÍAS PREDICÓ A TIEMPO Y FUERA DE TIEMPO—CONDENÓ EL 
PECADO (cf. 2 Timoteo 4:2-3). 
A. Jeremías no aprobó el pecado en la vida del pueblo de Dios, él no les predicó 

cosas halagüeñas (Isaías 30:8-11). 
B. Jeremías predicó todo el consejo de Dios (Jeremías 26:1-2), sin importar quien 

fuese a ofenderse.  
C. Lamentablemente hoy en nuestra actualidad existen predicadores que no 

quieren predicar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27). Tales no quieren 
condenar el pecado del baile, de la fornicación, adulterio, etc. 

D. Tales predicadores son semejantes a los falsos profetas de aquel tiempo 
(23:16-17). 

E. Es imperativo que recordemos que Jeremías no solamente condenó el pecado, 
sino que también predicó restauración y la solución al pecado (Jeremías 6:16). 

F. Usted y yo debemos hacer lo mismo. 
 

4. JEREMÍAS RECONOCIÓ LA BENDICIÓN DE LAS ESCRITURAS (15:16; 
23:29; 38:20). 
A. Esto lo podemos notar en su actitud hacia las Escrituras: 

a. Las encontró y las comió (Jeremías 15:16). 
b. Reconoció que eran fuego y martillo (23:29) 
c. Reconoció que el obedecerla produce vida y bienestar (38:20).  

B. El predicador de la actualidad debe reconocer todo el tiempo la bendición 
que trae el conocimiento de la Palabra de Dios. 

C. Por esta razón debe… 
a. Dedicar tiempo a la lectura de la Biblia (1 Timoteo 4:13). 
b. Dedicar tiempo a la memorización de las Escrituras (Salmo 119:11, 16; 

Proverbios 7:1-4). 
c. Procurar que la Palabra de Dios more en abundancia en su corazón 

(Colosenses 3:16). 
d. Crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras (2 Pedro 3:18). 
e. Aprender a manejar con precisión la Palabra de verdad (2 Timoteo 

2:15). 
D. Que Dios nos ayude a ser más como el profetas Jeremías.  



5. JEREMÍAS FUE UN PREDICADOR DE PERSEVERANCIA—NUNCA SE DIO 
POR VENCIDO. 
A. Jeremías sufrió en gran manera: 

a. No escucharon su mensaje (Jeremías 6:16; 7:23-26). 
b. Planearon su muerte (Jeremías 18:18-23). 
c. Querían matarlo (Jeremías 11:19-23; 18:23; 38:4). 
d. Sus propios familiares lo traicionaron (12:6). 
e. Lo bofetearon y le pusieron cepos (20:2). 
f. Se burlaban de él (20:7). 
g. Estuvo preso en la cárcel del rey (32:1-5). 
h. Lo pusieron en una cisterna (38:4-6). 

B. Con todo esto, Jeremías siguió adelante sirviendo fielmente al Señor.  
C. Hubo un momento de desesperación en la vida de Jeremías, pero aun así, 

siguió firme (Jeremías 20:9). 
D. Los Apóstoles y Cristianos del primer siglo sufrieron en gran manera, pero no 

se dieron por vencido: 
a. A Pedro y Juan los metieron en la cárcel (Hechos 5). 
b. Esteban fue apedreado por predicar la Palabra (Hechos 7). 
c. Los Cristianos fueron perseguidos por predicar la Palabra (Hechos 8). 
d. Intentaron matar al Apóstol Pablo (Hechos 9). 
e. Mataron a Jacobo a espada (Hechos 12). 
f. Pablo es apedreado en Listra (Hechos 14). 
g. Pablo y Silas son puestos en la cárcel (Hechos 16).  

E. Usted y yo vamos a pasar por momentos difíciles, pero recordemos que Dios 
está con nosotros (2 Timoteo 3:12; Filipenses 1:29; Hechos 14:22; Romanos 
8:18; 2 Timoteo 4:14-17; cf. Jeremías 1:17-19). 
 

6. JEREMÍAS CONFIÓ EN DIOS Y NUNCA FUE OLVIDADO. 
A. Todos los que sirven fielmente a Dios serán recompensados. 
B. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano (1 Corintios 15:58; Hebreos 6:10). 
C. Al final de este libro, el pueblo rebelde es llevado en cautiverio, mientras que 

Jeremías es puesto en libertad (40:1-6). 
D. Al final de nuestra vida, si no nos damos por vencido, seremos bendecidos 

por Dios (2 Timoteo 4:6-8). 
 
CONCLUSIÓN: 
 

1. Hay mucho más que podemos aprender del profeta Jeremías, un gran siervo del 
Altísimo.  

2. Que Dios nos dé siempre la sabiduría y las fuerzas para ser como Jeremías, un 
profeta… 

a. Obediente al Señor. 
b. Del Libro. 



c. Predicador de la Palabra. 
d. Que reconoció la bendición de las Escrituras. 
e. De perseverancia. 
f. Bendecido. 

3. A Dios sea siempre la honra y la gloria en nuestro servicio fiel. 
 


