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Tiempo con Dios para el sábado - Jeremías 20:7-18 

PASO 1 
Buenos días. ¿Listo para oír la voz de Dios en su Palabra otra vez? Claro que no estás listo. Estás 
totalmente distraído, ¿a qué sí? Tienes que prepararte. Toma ahora esos tres minutos de silencio para 
dejar que floten a la superficie todos los pensamientos que en este momento llenan tu mente, y 
escríbelos en este hueco:  

Habla con Dios sobre lo que has puesto arriba y entrégaselo antes de seguir. 

PASO 2 
Igual que ayer, invita a Dios a hablarte con su Palabra esta mañana. Hazte la misma pregunta de ayer: ¿De 
verdad quieres escuchar lo que Dios quiere decirte esta mañana o buscas sólo lo que quieres escuchar? 
Piénsalo bien y si tu respuesta es que sí, dile que harás caso a lo que te diga a través de este pasaje. 

PASO 3 
Vamos a profundizar en Jeremías 20:7-18. Léelo dos veces. La segunda vez que lo leas, enfócate 
especialmente en los versículos 7-13, dado que la predi tratará estos versículos. Este pasaje podría 
parecerte un poco raro al principio porque es un lamento. Hoy en día, no solemos lamentar en la iglesia. 
La gente comparte sus necesidades y luego oramos por ellas. Pero un lamento es donde compartes tus 
quejas y problemas como parte de la oración, exclamando a Dios sobre tu sufrimiento. Toma en cuenta 
que esto no es un lamento cualquiera; Dios inspiró a Jeremías a lamentar así. Lo sabemos porque acabó 
en la Biblia.  

PASO 4 
Escribe aquí las cosas que te llaman la atención en el pasaje: 

¿Cuál es el propósito de este pasaje? Es decir, ¿por qué crees que Dios puso este pasaje en la Biblia? 



PASO 5 
Y ahora viene la parte más importante. Quieres escuchar a Dios y dialogar con Él, así que pregúntale: 
¿Cómo debo aplicar este pasaje a mi vida, Padre?  
Si tienes oídos para oír, escúchale ahora. 

Dios te dice: Buenos días, __________________(inserta aquí tu nombre). Hoy te he llevado precisamente a este pasaje 
porque tengo una cosa que decirte con él. Lo que quiero decirte es...  

PASO 6 
Hoy vamos a profundizar más con Dios de una forma muy potente: vamos a orar Jeremías 20:7-13. Esto 
será aún más impactante porque este pasaje es un lamento, así que al orarlo, acabarás lamentando tú, 
guiado por la Palabra de Dios en tu oración. ¿Cómo se ora un pasaje? Es muy sencillo. Lees el primero 
versículo, en este caso el versículo 7, y después de leerlo, lo conviertes en una oración tuya. Lo puedes 
escribir o decirlo en voz alta. Elige lo que prefieras, pero no lo hagas en silencio en tu cabeza. Un lamento 
no puede ser silencioso. Para darte un breve ejemplo, tu lamento podría empezar así:  

Leer el versículo 7: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste; cada 
día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.  

Y orar así: “Padre, me engañaste. Pensé que me llevabas por este camino porque me ibas a bendecir, y al 
final sólo me ha traído dolor y humillación.”  

Obviamente, un lamento es algo muy personal. Para lamentar usando este pasaje, cada uno tendría que 
pensar en un momento que ha sentido rechazado o traicionado por Dios. Quizás te sientes mal quejarte 
así, pero recuerda, Dios inspiró este lamento, ¡y es un lamento muy fuerte! Jeremías no usa aquí palabras 
suaves. Dios quiere que seas sincero con tus emociones con Él. Ora Jeremías 20:7-13, a ver por dónde Dios 
te lleva. Ya verás dentro de poco que no es todo quejas. También hay alabanza y gratitud. 
(Si sigues confuso, mira el ejemplo de Orar el Pasaje que se encuentra en la página web de MP.) 

PASO 7 
Usa el resto del día para meditar sobre lo que Dios te ha dicho aquí. Prueba a mostrarles a personas de 
confianza lo que has escrito arriba. ¿Qué piensan? También comprueba lo que has escrito arriba con lo 
que dice la Biblia en otros pasajes. ¿La Biblia y esas otras personas confirman lo que has escuchado o lo 
contradicen de alguna manera? Mañana, vuelve a leer lo que has puesto arriba: a ver qué te dice tu propio 
espíritu. Dios quiere hablarte y siempre te está hablando. Así es nuestro Dios. La única cuestión es si tú 
quieres escucharle.   


