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INTRODUCCIÓN 
1. “Ya no puedo más, voy a renunciar” 
2. Estos pensamientos son los primeros que se nos vienen a mente cuando estamos 

pasando por tiempos difíciles; ya sea en el trabajo, en la familia, y en el 
cristianismo. 

3. Luchamos, y luchamos por vivir la vida que Dios quiere que vivamos y no vemos 
resultados. Entre más queremos hacer la voluntad de Dios más tribulaciones 
vienen. Todo va a lo contrario a lo que a veces esperamos que suceda.    

4. Nos desanimamos y empezamos a pensar que tal vez este no sea el lugar en donde 
debo de estar. Tal vez no es el momento, o el tiempo correcto en el que estoy 
viviendo. Buscamos una salida y una salida rápida. Qué a veces lo que queremos 
es correr a donde no sepa de nadie y nadie sepa de mí. 

5. Déjeme decirle que no estas solo(a). Grandes personas en la Biblia lucharon en 
contra el desanimo. El profeta Jeremías era uno de ellos. El cual trabajo con gran 
diligencia y con gran urgencia por hacer la voluntad de Dios. Predicándole al 
pueblo de Dios para que se arrepintiera de sus acciones y regresaran a Dios. Pero 
el no miraba un cambio, los malvados aun prosperaban, los idólatras se 
encontraban bendecidos. El pueblo adoraba a Dios con sus labios aunque su 
corazón estaba lejos de Él. Jeremías se desanimo a tal grado que declaro lo 
siguiente, “…No le recordaré ni hablaré más en su nombre…” (Jeremías 20:9).  

6. ¿Haz llegado a pensar de esta manera?     
7. El desanimo puede llegar a manifestarse en diferentes maneras y por muchas 

razones. El profeta Jeremías nos enseña que el desanimo llegará, pero también nos 
enseña como vencerlo. 

8. Para vencer el desanimo tiene que haber …   
 
1. HONESTIDAD V.7 

A. El profeta Jeremías se sintió “engañado, seducido” por Dios porque era más 
fuerte que él. El profeta le confeso esto a Dios, esta es una oración a Dios 
solamente, no fue algo publico. El señor Jesús antes de que entregará su espíritu 
en la Cruz derramo su corazón en privado a Dios en el monte Getsemaní (Mateo 
26:36-46) y en la cruz misma (Mateo 27:46).  

B. Tenemos que decirle como nos sentimos aun cuando estemos enojados y afligidos 
por el enemigo. Jesús se sintió solo en la cruz sintió que él Padre lo había 
abandonado (Salmo 22:1).   

C. Dios no quiere que nos quedemos con el enojo o cualquier otro pensamiento 
negativo. Dios espera que seamos honestos en todo. Cuando le decimos 
exactamente como nos sentimos y derramamos nuestros corazones a Él, 
sentiremos a una sensación de libertad, y nos encontraremos gozando de una 
relación más profunda con Dios y nos desanimáramos menos.  

D. La verdad es que Dios sabe lo profundo que es nuestro corazón y conoce nuestros 
pensamientos, nuestros motivos, y nuestras emociones. Aun antes de que las 



confesemos. Entonces si fallamos en ser honestos con Dios entonces solamente 
nos engañamos nosotros mismos. La honestidad nos libertará.  
 

2. OBEDIENCIA v.9 
A. Por las acciones injustas del sacerdote Pasur el profeta Jeremías esta dispuesto a 

abandonar a Dios y la encomienda que Él le había dado. Pero el profeta no pudo 
hacerlo, tenia un fuego dentro de si que no lo dejaba y si no era obediente al 
mandamiento el poder de Dios lo hubiera consumido (Romanos 1:16). 

B. El profeta Jeremías no predicaba “porque tenia que decir algo sino porque tenía 
algo que decir”. 

C. Muchos de los predicadores aun a pesar de los rechazos que experimentan siguen 
predicando. Tal vez nos preguntemos ¿por qué? Es fácil por que ellos decidieron 
predicar y ser obedientes a la encomienda. Uno de los consejos que su servidor da 
a los que me piden el consejo de querer entrar en la predicación. Les digo que no 
es fácil y que si de corazón no están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo no 
inicien en la predicación ya tenemos muchos predicadores mediocres que no son 
de provecho para la Iglesia ya no necesitamos más.  

D. El ser obedientes al mandamiento implica que sufriremos por predicar el mensaje 
tal cómo nuestro Dios nos lo da. Nunca nos prometió que sería fácil sino que la 
promesa es que el siempre estará con nosotros (Mateo 28:10) 
 

3. CONFIANZA v.11 
A. Se debe de reconocer que Dios esta con nosotros y confiar que así es el cazo. El 

Profeta Jeremías reconoció que Dios estaba con él al declararlo en el v.11. El 
reconoció que Dios era un “campeón temible” estaba en con el verdadero 
campeón. Dios intervendría a Su manera y a Su tiempo para vencer a Sus 
enemigos.  

B. Uno de los más grandes errores que podemos hacer es mirar internamente: a 
nuestros problemas, nuestras frustraciones, y nuestras situaciones. Cuando 
tenemos que ver hacia arriba, hacia con Dios quien aun no nos ha abandonado. El 
esta con nosotros, EL nos acompaña en cada momento (Hebreos 13:5). 

C. Nos ahorraríamos muchos problemas si tan solo nos recordáramos que Dios esta 
siempre con nosotros, en toda circunstancia, y en toda situación. Recordemos que 
estamos en Él y Él en nosotros (Mateo 28:19; 1 Juan 4:4) 
 

4. ADORACIÓN v. 13 
A. La adoración hace por lo menos cuatro cosas en nuestras vidas 

1) La adoración es una manifestación que reconocemos que Dios existe. Estamos 
reconociendo que dependemos de Él y que Él es nuestro proveedor. El que 
nos dará la respuesta a nuestra pregunta o el socorro en nuestros problemas 
(Hebreos 4:16). 

2) Cuando adoramos reconocemos que Dios tiene un plan Divino para nosotros y 
que el es quien atiendo a nuestro rescate (1 Corintios 10:13). 

3) Cuando adoramos a Dios estoy aceptando mi presente condición (Mateo 5:3) 
No puedo yo solo necesito de un salvador.  



4) Cuando adoramos reconocemos que el poder para vencer viene de Dios. Él es 
el único que nos puede dar la victoria (Filipenses 4:13; Romanos 8:37) 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Con amor te digo: No te rindas, no tires la toalla, no te desanimes cuando falles, 
sigue adelante sigue hacia tu premio eterno (1 Corintios 9:24).  
 

 


