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Clamar es pedir algo con

desesperación y angustia, es reconocer

que es la fuente correcta donde

podemos acudir es y será siempre Dios.

No importando el momento que

estemos pasando.

Jeremías no sabia lo que estaba

pasando, pero en medio de todo, él

obedecía a Dios. Ya que el estaba preso

por orden de Sedequías, entonces el

gimió, suplicó, y se afligió, pero como

pueblo de Dios debemos saber que Dios

siempre nos responderá. Salmos 91.15



ACERCÁNDONOS A DIOS 

CONFIADAMENTE. Hebreos 4.16

• Para encontrar su gracia y su

misericordia.

• Gracia para el oportuno

socorro.

• En Dios debe estar siempre

nuestra confianza. Salmos.

28.7



ACERCÁNDONOS A DIOS 

CONFIADAMENTE. Hebreos 4.16

• El Señor es mi ayudador y no

temeré lo que pueda hacer el

hombre. Hebreos 13.6

• Ya que la misericordia de Dios

es hasta la eternidad. Salmos

103.17; Salmos 108.4

• Acerquémonos con toda

confianza y seguridad. Efesios

3.12



SABER QUE DIOS EN TODO 

TIEMPO NOS ESCUCHA.

Salmos 18.6

• Claman los justos y Dios los

oye. Salmos 34.17-18

• El oye la petición del justo.

Proverbios 15.28-29

• Nos acercamos a Dios con

convicción que el nos

escuchará. Miqueas 7.7



SABER QUE DIOS EN TODO 

TIEMPO NOS ESCUCHA.

Salmos 18.6

• Los que miran siempre al Señor

serán alumbrados. Salmos 34.5

• Son bienaventurados los que

oyen la palabra de Dios y le

obedecen. Lucas 11.28



TENEMOS UN DIOS ACCESIBLE. 

Jeremías 29.12-14

• Ustedes vinieron a mi y yo los 

escuche. 

• Si le buscamos siempre de 

todo corazón lo hallaremos. 

Deuteronomio 4.29

• Hay que buscarle mientras 

pueda ser hallado. Isaías 55.6 



TENEMOS UN DIOS ACCESIBLE. 

Jeremías 29.12-14

• El Señor no esta lejos de los 

suyos. Hechos 17.27 

• Entonces me invocarán y yo 

los oiré. Isaías 58.9 



Clamar a Dios es lo mejor que 

podemos hacer en todo tiempo. 


