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INTRODUCCIÓN

Tremenda confesión hecha por un hombre como 
lo fue el profeta Jeremías, No tan sólo por lo que 
fue, sino también por lo que vivió y experimentó. 
Fue encarcelado, burlado y despreciado por su 
propio pueblo judío; Lloró y sufrió por la 
condición espiritual en la cual se encontraba su 
nación. Experimentó toda clase de angustia y 
dolores, Fue llevado a otro pueblo en cautividad; y 
a pesar de todo lo que paso dijo que Jehová 
estaba con él como poderoso gigante.



PERMANECER CONECTADOS CON DIOS EN 
TODO TIEMPO. Mateo 6:6.

• Separados del Señor no podemos hacer nada. Juan 
15:4-5.

• Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó 
toda la noche en oración con Dios. Lucas 6:12.

• Debemos tener siempre nuestras lámparas 
encendidas. Mateo 25:4, 9-10.
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PORQUE EL SEÑOR ESTA EN MEDIO DE TI.
Sofonías 3:17.

• La presencia de Dios estuvo con el pueblo de Israel. 
Hageo.  2:5. Deut. 7:21.

• Estuvo con Moisés. Éxodo 14:14

• Él es poderoso, guerrero pelea por su pueblo y 
salva. Isaías 35:4-6.

• Él te dará la victoria. Isaías 43:3.



SI DESDE ALLI LO BUSCARES, LO 
ENCONTRARAS. Deuteronomio 4:29.

• Cercano esta Jehová a los quebrantados de 
corazón. Salmos 34:18.

• Si buscamos a Dios seguro que lo encontramos. 1 
Juan 5:14 -15.

• Atentos están sus oídos al clamor de sus hijos. 
Salmos 34:15; 1 Pedro 3:12.



CONCLUCIÓN

Si estás pasando adversidades, recuerda: 
Dios es un poderoso gigante, hace temblar la 
misma tierra, todo está en su poderosa mano 
y nada se escapa de sus ojos; Él te sustenta; 
Así que, en lugar de temer, declara las 
promesas de Dios plasmadas en su palabra, 
ya que ninguna de sus palabras fallara. 


