
QUÉ QUIERE DIOS QUE HAGAMOS PARA COMENZAR EL AÑO 
 

TEXTO: JEREMIAS 1:9-10 
 

INTRODUCCION 
 
En este texto que hemos leído él cual corresponde al llamado del profeta Jeremías,              
encontramos cuál era él propósito por él cual él Señor lo estaba llamando y puso su                
palabra en su boca.  
 
Él Señor le encomendó a Jeremías seis cosas que él tenía que hacer espiritualmente              
hablando, y esas seis cosas también pueden representar las cosas que él Señor quiere              
que nosotros hagamos en este inicio de año en nuestra vida y en nuestra familia. 
 
Reflexionemos en cada una de ellas:  
 
I) TENEMOS QUE ARRANCAR NUESTRA VIDA Y LA DE NUESTRA FAMILIA DE            
LA MUNDANALIDAD Y EL ENFRIAMIENTO ESPIRITUAL (GÉNESIS 13:11-13) 
 

● Tenemos que reconocer que lastimosamente en él año que acaba de terminar            
muchas familias al igual que Lot fueron acercándose poco a poco a Sodoma, es              
decir a una vida de mundanalidad, lejos de Dios y fríos espiritualmente.  
 

● Posiblemente ese alejamiento y ese enfriamiento ha llevado a nuestros hijos e            
hijas a enredarse en vicios, en malas amistades, en relaciones tóxicas, etc. 
 

● Es por eso que con él poder que Dios nos ha dado tenemos que levantarnos y                
arrancar a nuestra familia de ese estilo de vida mundano, de esa vida lejos de               
Dios, de ese enfriamiento espiritual, y si Dios te ha puesto por cabeza de tu               
familia tienes que ser él primero en levantarte, él primero en buscar de Dios, el               
primero en hacer que tu familia busque de Dios. (Deuteronomio 10:11)  

 
II) TENEMOS QUE DESTRUIR LOS ÍDOLOS QUE AÚN TENEMOS EN NUESTRA           
VIDA (NÚMEROS 33:52)  
 

● Al hablar de los ídolos que tenemos que destruir no estamos hablando            
directamente de imágenes de madera o de yeso, pues seguramente en nuestras            
casas ya no hay, sino de todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra                
vida y también todo aquello que se interpone entre nosotros y Dios.  



● Hoy en dia hay ídolos modernos que nos roban el tiempo para orar, para leer la                
palabra de DIos, para congregarnos: Las redes sociales, el teléfono celular, el            
deporte, el dinero, el espejo (La vanidad), la preparación académica, el           
noviazgo, los vicios, etc. 
 

● Cuando hablamos de destruir los ídolos, no estamos hablando de quebrar o            
romper literalmente, sino de aprender a darle a cada cosa él lugar que le              
corresponde en nuestra vida, reconociendo que lo primero y lo principal de            
nuestra vida tiene que ser buscar a Dios, hablar con él, leer su palabra. 

 
III) TENEMOS QUE ARRUINAR LOS PLANES DEL DIABLO (JUAN 10:10)  
 

● Él diablo está siempre alrededor buscando la manera de hurtar, matar y destruir             
a los hijos de Dios, esos son los planes diabólicos en contra nuestra, de              
nuestros hijos, de nuestro matrimonio y ¿que estamos haciendo nosotros para           
arruinar los planes satánicos?  
 

● Tenemos que resistir al diablo por medio de la oración ( 
 

● Tenemos que pelear la batalla por nuestros hijos y por nuestra familia usando la              
palabra de Dios (Mateo 4:10)  

 
IV) TENEMOS QUE DERRIBAR LAS BARRERAS QUE ESTÁN DIVIDIENDO         
NUESTRA FAMILIA (SALMO 133:1-3)  
 

● Así como lo dice él versículo que hemos leído no hay nada mejor que tengamos               
una familia unida y en armonía, pero lastimosamente muchos hemos levantado           
barreras que nos dividen. 
 

● Esas barreras son principalmente : El rencor y el resentimiento, y la única forma              
de poder derribar esas barreras es por medio del poder del perdón (Colosenses             
3:13)  

 
V) TENEMOS QUE EDIFICAR UN ALTAR EN NUESTRA VIDA Y EN NUESTRO            
HOGAR PARA EL SEÑOR (DEUTERONOMIO 27:4-5)  
 

● Cuando hablamos de altar nos referimos a edificar nuestra relación con Dios            
durante todo este año 2019. 
 



● Edificar nuestro altar significa tener un tiempo especial con Dios todos los días,             
para orar, para leer su palabra, para adorarlo. 
 

● Edificar nuestro altar significa también orar en familia, adorar en familia, enseñar            
a nuestros hijos a tener comunión con el Señor.  

 
VI) TENEMOS QUE PLANTAR NUESTRA VIDA EN EL SEÑOR (JEREMIAS 17:7-8)  
 

● Para ser como árboles plantados tenemos que confiar en el Señor, en su             
palabra y en sus promesas, para no movernos, para no apartarnos cuando            
venga la dificultad. 
 

● Pero no podemos confiar en alguien que no conocemos bien. Es por eso que              
uno de nuestros principales objetivos este año tiene que ser conocer cada dia             
mas a nuestro Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad, conocer sus            
promesas. 
 

● Si estamos plantados en Dios, nada ni nadie nos podra mover (Romanos            
8:38-39)  

 
 


