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– El ejemplo (Jeremías 38:1-13): Desde la

cisterna donde lo habían metido, Jeremías oró a
Dios con estas palabras: “Mis enemigos me
dieron caza como a ave, sin haber por qué;
ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra

sobre mí; aguas cubrieron mi cabeza; yo dije:
Muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Señor,
desde la cárcel profunda; oíste mi voz; no
escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te

acercaste el día que te invoqué; dijiste: No
temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma;

redimiste mi vida. Tú has visto, oh Señor, mi agravio; defiende mi
causa” (Lamentaciones de Jeremías 3:52-59).
Dios le respondió: “No temas”. Al mismo tiempo un siervo del rey, sabiendo lo
que había sucedido, tuvo la valentía de hablar al rey. Sorprendentemente el
monarca le dio la orden de socorrer al profeta.
- La lección: Dios respondió a la oración de Jeremías, lo animó a no tener miedo
e hizo que alguien actuase en el momento preciso. A menudo Dios obra así: dirige
los acontecimientos para liberar a los suyos, fortalece su fe y los reanima. También
actúa en las circunstancias externas de nuestra vida. Permite que seamos
probados, que suframos por fidelidad a él. Asimismo, prepara el fin de la prueba.
Dios actúa en nosotros y a nuestro favor, pues está “por nosotros”: nadie puede
separarnos de su amor (Romanos 8:31, 35, 39).

“Oh Señor; acuérdate de mí… por amor de ti sufro afrenta. Fueron
halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por
gozo y por alegría de mi corazón.” Jeremías 15:15-16
“Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución.” 2 Timoteo 3:12
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- The example (Jeremiah 38: 1-13): From the

cistern where they had put him, Jeremiah
prayed to God with these words: “My enemies
hunted me like a bird, without any reason; they
tied my life in a cistern, they laid a stone on me;

waters covered my head; I said: I am dead. I
called on your name, O Lord, from deep prison;
you heard my voice; do not hide your ear to the
cry of my sighs. You approached the day that I

invoked you; you said: fear not. You pleaded,
Lord, the cause of my soul; you redeemed my

reassured him. Hezekiah exclaimed, "It pleased you to save my life ... You have cast
all my sins behind your back ... the Lord will save me" (Isaiah 38: 17-20).
- The lesson: What a shock to know that the end of my life is so close! Everything
seems to falter: my projects lose their meaning (Job 17:11). Who will take care of
my family? The pain of separation is great ... And the questions arise: Am I ready to
leave, to find God? What about my faith and my hope?
If I haven't already done so, now is the time to turn to the Lord. If I already
know him as my Savior, I know that, in his love, he forgave my sins and that my
place is prepared with him, in the rest of heaven.
Whether he restores me to health or takes me to him, God will choose what is
best for me. It is beautiful to live, but being with Christ is so much better. May each
day that he grants me know how to live with his grace and say to him: Thank you,
Lord!

"Oh Lord; remember me ... for your sake I suffer outrage. Your words

were found, and I ate them; and your word was the joy and joy
of my heart. " Jeremiah 15: 15-16
"All who want to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution."
2 Timothy 3:12
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