
Jeremias 32 
Por Bob Young 
 
Bienvenido.  Es un placer de estar aquí.  He trabajado como predicador, ministro, profesor, 
administrator.  Tambien puedo mencionar otros trabajos.  Pero sobre todo, soy predicador—siempre 
agradecido por la oportunidad de compartir un mensaje de la Biblia. He sido un predicador desde 1968 
cuando comenzó a predicar todos los domingos en una iglesia pequeña cerca de Wichita, Kansas. Yo era 
un estudiante en la universidad, estudiando la matemática y la química. Esos inicios me animaron a 
predicar. He sido un predicador desde hace casi 50 años. 
Terminé mis estudios en la universidad, Oklahoma Christian, con enfoque en la Biblia y estudios 
menores en los idiomas bíblicos.  Más tarde, después de haber predicado durante 20 años, regresé a la 
universidad y gané el titulo de maestría en el ministerio, después yo estudiaba para un título de 
maestría en historia de la iglesia y la teología, y luego gané el doctorado en el ministerio, se centró en el 
crecimiento de la iglesia y la predicación. 
Después fui a la universidad como profesor, director de estudios bíblicos (tanto de pregrado y 
postgrado), y vicepresidente.  Pero yo soy primero un predicador. 
Quiero decir también (no con orgullo, sino como un reto) que asistí a las universidades con becas, pero 
que creo que he pagado todas las becas para la formación que recibí en el ministerio y en mis estudios 
del doctorado. 
 
Estamos estudiando Jeremías 32. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo. 
 El pueblo de Judá estaba a punto de caer a los caldeos, es decir a los babilonios. Jeremías había sido 
encarcelado por el rey de Judá. 
Jeremias 32:1-5, leemos la profecía de Jeremías.  Jeremías había sido crítico del gobierno, y había 
continuado a hablar un mensaje impopular del Señor. Él estaba bajo persecución. 
 En medio de los problemas, recibió instrucciones del Señor para ir a comprar el campo que tenía el 
derecho de redimir, Jeremias 32:6-14.  Él compró el terreno como una profecía, que ejemplificaba la 
promesa del Señor que el pueblo volvería después de su cautiverio. 
El punto está Jeremias 32:36-44. 
 
 Hay por lo menos dos conceptos principales en este capítulo. 

 Nada es demasiado difícil para el Señor, v. 17, 27 

 El Señor va a hacer una cosa nueva, donde no parece haber ninguna esperanza. El Señor va a 
construir a nueva realidad, v. 40-43 

 También hay otros factores: que me teman, un nuevo pacto, y haciendo el bien. 
 
Como predicador, siempre me confrontó el reto del desarrollo de líderes para las iglesias.  Hoy día, veo 
el mismo reto en todas partes de Latinoamérica. Mi propósito es apoyar y alentar y ayudar a las iglesias. 
Quiero el beneficio y el crecimiento de las iglesias. 
 Algunos de esos líderes serán predicadores, algunos serán misioneros, y algunos serán ministros. Pero 
otros se convertirán en los ancianos y los diáconos, los maestros y las maestras, otros se convertirán en 
los banqueros, y los profesores, e ingenieros (o ingenieras). Algunos se convertirán en traductores o 
expertos en informática o en computación. Cada vez más, preveo que los líderes espirituales no van a 
servir como ministros-predicadores-evangelistas a tiempo completo, debido a que la forma en que el 
mundo está cambiando indica otros medios eficaces de difundir el evangelio, de animar a las iglesias, de 
proporcionar el apoyo necesario con un liderazgo eficaz y capaz. 
 



 Últimamente, nuestro objetivo es seguir e imitar a Cristo, para llevar a cabo el propósito de Dios, 
avanzar las cosas de Dios.  Es decir, tener ojos fijos en las personas perdidas, los insalvos, los 
inconversos, y las necesidades de nuestro mundo. 
 
Hay una crisis espiritual, una crisis de Jesús, en nuestro mundo. La crisis es una de la moral y la ética.  
Muchas veces, la crisis ha sido visto como una crisis social y económica. Pero la causa primordial es la 
falta de la influencia de Jesús en nuestro mundo. Puesto que la causa principal es la falta de Jesús, la 
solución no es más de enseñanza, educación, dinero-finanzas, trabajo benévolente, orfanatos, escuelas, 
atención médica. No me entiendan mal. Estas son todas buenas. Pero no son la solución a los problemas 
del mundo. La solución a los problemas del mundo es Jesús, quien puede entregar una nueva realidad 
en este mundo. 
 
Regresemos a Jeremias 32. 
¿Qué cosa nueva Dios quiere hacer a través de ti? Él trabaja en nosotros y través de nosotros. 
¿Qué cosa nueva en este mundo está haciendo Dios en tu vida? 
¿Qué cosa nueva en la vida de otro está haciendo Dios a través de ti? 
Estoy trabajando con Dios para cambiar la vida ¿de ___________? ¿Quién es esa persona? 
¿Con quién estamos compartiendo a Jesús? 
 
En seminarios, me anima presentar certificados y diplomas, pero el trabajo de Señor no trata de la 
producción de títulos, sino el desarrollo de trabajadores para el reino, de los banqueros capaces, y 
profesores y traductores, ancianos, diáconos, y sí, los ministros y misioneros de tiempo completo. 
 
Permítanme compartir con ustedes mi objetivo. Esto siempre ha sido mi objetivo. Me lo dio Pablo. 1 
Cor. 9:12-16.  Quiero compartir el evangelio. Recuerdo otra buena declaración de nuestro objetivo en 
Fil. 3:7-11. 
 
Dios está trabajando un nuevo trabajo, haciendo algo nuevo, deseando un nuevo resultado, una nueva 
realidad, buscando a un nuevo tipo de persona que tenga ganas de participar en las actividades del reino 
de Cristo, buscando a aquellos que vayan a participar con él para ayudar a resolver la crisis de Jesús en 
nuestro mundo. 
 Dios no está buscando personas que quieren una vida fácil, que desean la comodidad, que quieren 
dinero, que quieren protagonismo. Dios está buscando personas como Jeremías--personas dispuestas a 
sufrir, a estar en la cárcel, a anunciar la palabra del Señor en medio de tiempos difíciles, a hacer frente a 
los gobiernos, a amar a los perdidos, a compartir las buenas noticias. 
Dios hace cosas nuevas, Dios desarrolla nuevas realidades a través de tales personas. Dios hace cosas 
nuevas a través de los que están plenamente comprometidos con él. 


