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Mi Llamado y Mi Misión!



Mi Llamado y Mi Misión!
• Jeremias 1.4-12

• 4Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 5Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones. 

• 6Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 

• 7Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. 

• 8No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 

• 9Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. 

• 10Mira 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.

• 11La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. 12Y me dijo Jehová: Bien has 
visto; porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. 



QUE VEZ TU?



EL RETO

• Jeremias 1.17-19

• 17Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande; no temas delante de ellos, para 
que no te haga yo quebrantar delante de ellos. 18Porque 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. 19Y pelearán contra ti, pero no te 
vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. 



La cosecha esta lista

• Juan 4.35

• 35¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros 
ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.


