
  Oración 

Encontrando el rostro del Señor  
Tiempo de Adoración 
 

 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.           

Jeremías 33:3 

 
Punto de Partida 
 

Clamar (pedir con vehemencia, gritar). Comparte como Dios te ha contestado cuando has tenido que 
clamar a El, en alguna situación difícil. 

 
                         Jeremías 33:1 - 6 
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Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

Para Meditar y Aplicar 

1. LA HUMILDAD. No significa autocastigarte ni tener baja autoestima. Somos pueblo de Dios, por lo tanto somos 
cabeza y no cola, pero debemos caminar en un espíritu de humildad y Dios se encargara de promovernos        
(Sal 51:17; Rom 12:3; Stg 4:6; Sal 149:4). 
 

2.    LA ALABANZA.  Dios habita en medio de las  alabanzas, los Salmos nos exhortan a alabar a Dios continuamente        
        (Sal 22:3; Sal 100; Sal 149:5; Sal 150). 
 
3. DIEZMOS Y OFRENDAS. El diezmo protege lo que tienes, la ofrenda multiplica lo que tienes. Debemos tener un       
        corazón generoso ya que a Dios si le importa nuestra actitud al dar (Lc 21:1-4; 2Cor 9:6-7; Mal 3:10). 
 
4. UNIDAD. Dios puede pasar por alto iglesias (edificios) en mal estado, pero nunca una Iglesia dividida (Sal 133:1;       
        Mt 18:20; Ef 4:3). 
 
5.     AYUDAR AL NECESITADO. Perdemos de vista el propósito de la salvación por pensar de una manera egoísta   
        (Pr 3:28); podemos encontrar a Jesús en nuestras a actividades (Mt 25:34–40; Deut 15:11). 
 
 
                             Señor gracias por poder encontrarnos contigo a través de la oración y de nuestras actividades 

cotidianas, danos un corazón generoso para toda buena obra, en el Nombre de Jesús.  Amén.  
 

 1 Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, 
estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: 
  2 Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la 
formó para afirmarla; Jehová es su nombre: 
   3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces. 

    4 Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las 
casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, 
derribadas con arietes y con hachas 
  5 (porque vinieron para pelear contra los caldeos, para 
llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí 
yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta 
ciudad a causa de toda su maldad): 
   6  He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los 
curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. 

Todo deseo de amar, de bondad y de servir, no nace de nosotros mismos, sino que Dios los produce en nosotros a 
través de Jesús. En este pasaje podemos ver que Dios puede hablarnos en cualquier lugar y en medio de cualquier 
circunstancia. La oración es necesaria en nuestra vida para encontrarnos con Dios, además es importante conocer  
otras cinco maneras en las cuales podemos ver el rostro del Señor. 


