
Confianza en tu llamamiento     Jeremías 1 
            Obispo Nick Panico 

            Oct 30, 2021 

I.  Quién Soy?  Y porque estoy aquí?   

A. Esta fue una verdadera encrucijada en mi vida y ministerio. 

1. El Señor estaba a punto de llevarme a una aventura que cambiaría mi vida y mi perspectiva 
para siempre. 

B. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver claramente lo que estaba pasando. 

1. El enemigo de mi alma era tentador, tratando de sacarme del camino que el Señor había 
elegido para mí. 

2. Estaba buscando destruir mi confianza en el llamado de Dios en mi vida. 

3. SI pudiera hacerme cuestionar el propósito de Dios y el trabajo en mi vida … 

4. Si pudiera enfocar mi atención hacia adentro en lugar de hacia arriba 

5. Si pudiera hacer que me concentrara en las circunstancias y los sentimientos en lugar de “así 
dice el Señor … 

6. Entonces me atraparía en una trampa que afectaría el Reino de Dios y Sus propósitos a lo 
largo de mi vida. 

C. ¿Puedo recordarte que no le agradas al diablo? 

1. No le gusta tu visión 

2. No le gusta lo que estás haciendo 

3. Él hará todo lo posible para obstaculizar y destruir la obra de Dios en usted y a través de 
usted. 

a) 2 Corintios 2:11 (NKJV) - 11 para que Satanás no se aproveche de nosotros; porque no 
ignoramos sus maquinaciones. 

4. Porque estás llamado con vocación apostólica … 

5. Porque estás llamado a servir al cuerpo de Cristo como líder… él enfocará su ataque en ti. 

6. ¿Por qué? 

a) Zacarías 13: 7 (NKJV) - 7…. “Golpea al pastor, y las ovejas serán esparcidas; … 

D. Uno de sus principales objetivos es su confianza en su vocación. 

1. Él quiere hacer todo lo posible para desviarlo 

2. Para desanimarte o hacerte creer que no eres llamado 

3. Él usará las circunstancias para desanimarlo y hacerle creer que Dios no puede usarlo debido 
a las dificultades que enfrenta. 
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4. Él plantará semillas de contienda y contención en su familia para desviar su atención del 
llamado. 

5. Él intentará que te concentres en tus fallas y defectos personales para hacerte creer que no 
eres digno de ser usado. 

E. Pero Dios quiere que usted tenga confianza en su llamado. 

F. Había un joven que luchó con los mismos problemas. 

1. El profeta que lloraba, Jeremías, tenía unos 20 años cuando luchó con Dios acerca de su 
llamado. 

2. Tomemos unos minutos para ver lo que Dios le dijo a Jeremías y lo que quizás les esté 
diciendo a algunos de ustedes hoy. 

3. Mantenga buenas notas, esto puede ser útil en algún momento de su vida y ministerio. 

a) Jeremías 1: 4–5 (NKJV) - 4 Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo: 5 “Antes 
que te formase en el vientre te conocí; Antes que nacieras, te santifiqué; Te di por 
profeta a las naciones 

II. Te formé 

A. ¡Dios te formó! 

1. Yatsar - Yaw-tsar - traducido como "formado" 

2. A través del apretón en forma 

3. Moldear en una forma; como un alfarero 

4. Para determinar, moda, forma, enmarcar, hacer 

B. Dios te hizo 

1. El creo tu personalidad 

2. Tus rasgos 

3. Tus dones y talentos 

4. Algunos de ustedes son extrovertidos y vivaces; 

5. Algunos tímidos y de voz suave 

6. Algunos de ustedes sociables y extrovertidos 

7. Algunos agresivos, tipo "A" 

8. Algunos pasivos y relajados 

9. Algunos están orientados a las personas y les encanta estar cerca de la multitud; otros son 
más administrativos y técnicos, y prefieren trabajar solos 

C. Es dios quien te formó 

1. No cometió errores en la forma en que te reunió. 

2. ¡Y todo lo que Dios creó es bueno! 
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a) Génesis 1:31 (NKJV) - 31 Entonces Dios vio todo lo que había hecho, y de hecho era 
muy bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 

3. No sé lo que ves cuando te miras en el espejo ... 

4. No sé lo que te dices a ti mismo cuando ves tu reflejo ... 

5. Realmente no me importa lo que alguien diga sobre ti o sobre mí cuando nos miran ... 

6. Lo único que importa es lo que Dios dice ... y dice que cuando te formó tal como eres ... ¡de 
hecho fue muy bueno! 

a) Salmo 139: 14 (NKJV) - 14 Te alabaré, porque soy formidable y admirable; Maravillosas 
son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. 

7. Tienes que empezar a decir sobre ti, lo que Dios dice sobre ti. 

8. Soy formidable y maravillosa ... 

9. Maravillosas son tus obras ... alaba a Dios por cómo te hizo 

10. ¡Entrena tu alma para conocer la verdad sobre ti! 

III. "TE CONOCÍ" 

A. Dios sabe todo sobre ti 

1. Salmo 139: 15–16 (NKJV) —15 Mi cuerpo no te fue oculto, cuando fui hecho en secreto, y 
hábilmente trabajado en las partes más bajas de la tierra. 16 Vuestros ojos vieron mi 
sustancia, que aún no estaba formada. Y en Tu libro estaban todos escritos: Los días creados 
para mí, Cuando todavía no había ninguno de ellos. 

2. Dios sabe tu ir y venir 

3. Él conoce los pensamientos y las intenciones de tu corazón. 

4. Él conoce tus fallas, fracasos e insuficiencias. 

5. Él conoce nuestros problemas, luchas, cada área de tentación con la que luchas y cada vez 
que te has caído, caes y caes hasta el día de tu muerte. 

6. Dios te conoce por dentro y por fuera ... 

7. ¡Y aun así te llamó! 

IV. "YO TE SANTIFICÉ" 

A. Dios te apartó 

1. En lo profundo del corazón de Dios, Él tiene un propósito para tu vida. 

2. Incluso antes del día en que fuiste creado, Él tenía un plan para que lo cumplieras en Su plan 
Mater. 

3. Te distingue de los demás 

4. Él te ha apartado de perseguir otros propósitos. 

5. No elegiste a Dios, ¡Él te eligió a ti! 
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6. No te apartaste a ti mismo, Él te apartó. 

7. El Dios que te conoce de cabo a rabo ha puesto Su huella digital en tu alma, ha dibujado un 
círculo a tu alrededor y “eres mía; Tengo un plan para tu vida ". 

8. A pesar de tus fracasos; 

9. A pesar de tus defectos; 

10. Independientemente de tus defectos de carácter ... 

11. ¡Dios te ha santificado para sus propósitos! 

V. "YO TE ORDENÉ" 

A. Dios no solo te formó y te apartó ... 

1. Dios te ha designado para una tarea en particular 

2. Ha sido colocado en una posición 

3. No puede presionar por ello; o hacer demandas por ello 

4. No es algo que se pueda comprar con dinero. 

5. No es una posición política ganada por mayoría de votos. 

6. Ha sido designado / ordenado por Dios para esta tarea. 

7. No debe tomarse a la ligera, ya que el llamado conlleva una tremenda responsabilidad. 

a) Hebreos 13:17 (NKJV) - 17 Obedece a los que te gobiernan y sé sumiso, porque ellos 
miran por tu alma, como los que deben dar cuenta. Que lo hagan con alegría y no con 
dolor, porque eso no sería provechoso para usted. 

8. El Gran Pastor te ha confiado las mismas almas de Su esposa. 

9. Tu realización en esta vida ... 

10. Tu recompensa eterna en la próxima vida ... 

11. Se basará en tu caminar en el llamado que Él ha puesto en tu vida. 

12. Has sido elegido para lograr algo específico 

13. Has sido dotado para cumplir con este propósito. 

14. Si te rindes completamente a Su voluntad ... 

15. Si abandonas tus propios deseos por Sus deseos, ¡encontrarás completa satisfacción y 
plenitud en esta vida! 

16. Si te aferras a tus propios deseos ... 

17. Si sigue su propio plan ... 

18. Si corres por temor a la designación de Dios ... serás miserable 

19. También encontrará que puede correr, pero no puede esconderse. 

20. Lo intenté ... corrí de Chicago a Florida ... y encontré Su voluntad y propósito. 
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B. Fuiste hecho por dios 

C. El sabe todo sobre ti 

D. Él te ha apartado para sus propósitos 

E. Él lo ha designado / ordenado para un propósito particular 

VI. Escuche la respuesta de Jeremías 

1. Jeremías 1: 6 (NKJV) - 6 Entonces dije: “¡Ah, Señor Dios! He aquí, no puedo hablar, porque 
soy un joven ". 

B. "No puedo hablar" 

1. A lo largo de los siglos, las personas elegidas por Dios han levantado excusas de por qué no 
pueden hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. 

2. Soy demasiado joven ... demasiado viejo 

3. Tengo responsabilidades familiares 

4. No tengo suficiente educación 

5. No estoy calificado 

6. No tengo talentos / dones especiales 

7. Tengo problemas sin resolver 

8. Tengo limitaciones fisicas 

9. No tengo suficiente tiempo 

C. Siempre que levante una excusa a Dios que lo formó, lo conoce, lo santificó y lo ordenó ... 

D. ¡Lo que estás haciendo es adorar en el altar de tus inseguridades! 

E. Cuando estaba en esa conferencia en DC, me enfrenté a este mismo problema en mi vida. 

1. Verás, nunca he tenido una educación formal para hacer lo que hago 

2. El llamado de Dios fue evidente en mi vida para mi pastor y los ancianos de la iglesia donde 
estaba sirviendo. 

3. El pastor me llevó a un lado junto con un par de otros jóvenes y nos guió. 

4. Él se sentaría con nosotros y repasaría la Biblia. 

5. Él compartiría su corazón con nosotros sobre el ministerio. 

6. Nos enseñaría cosas prácticas sobre cómo servir al pueblo de Dios 

7. Durante este mismo tiempo, estaba dirigiendo el ministerio de solteros en la iglesia, recibiendo 
capacitación laboral. 

8. El ministerio de solteros floreció y creció de 35 personas a más de 100 cada domingo por la 
mañana. 

F. En esta conferencia surgió algo que realmente no había enfrentado. 
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1. En el fondo estaba avergonzado y muy inseguro por mi falta de educación formal. 

2. En esta conferencia, Dios trató este tema 

3. Cada vez que me sentaba a comer oa reunirme en un grupo de oración se repetía la misma 
rutina ... 

4. Preséntese y díganos dónde fue capacitado. 

5. Hola, soy el Dr. So, y así, me gradué del Seminario Teológico de Dallas. 

6. Soy el Dr. Fulano de Tal y me gradué de Fuller Theological; o Harvard, o Ashbury, 

7. Hola, soy Nick y mi pastor me enseñó 

8. Todo llegó a un punto álgido la noche antes de que terminara la conferencia. 

9. Hubo sesiones grupales de las que podías elegir. 

10. Había tres que se aplicaban a mis responsabilidades en la iglesia. 

11. Pastores de misiones; Líderes involucrados con la Educación Misionera; y líderes que 
trabajaron con personas en edad universitaria 

12. Caminé de un lado a otro por ese pasillo tratando de decidir ... 

13. Quería ir al taller para líderes de misión ... pero cuando llegué al umbral de la puerta, todo lo 
que podía ver eran trajes azules y letreros de neón sobre sus cabezas que decían "Dr." 

14. Lo mismo con los pastores de misión ... 

15. Todos los líderes en edad universitaria tenían suéteres y jeans ... pero no es donde yo quería 
estar ... 

16. Ok, rezaré ... Dios dijo "¡estás solo!" 

17. Terminé en la sala de líderes en edad universitaria sintiéndome muy derrotado 

18. El moderador se levantó y dijo ... preséntate y dile a la gente dónde ministras 

19. El chico frente a mí se dio la vuelta y se presentó ... Hola, soy el Dr. Bill Bright, fundador de 
Campus Crusade 

20. Realmente no escuché mucho ... 

21. Estaba tan envuelto en mi mismo 

22. Regresé a mi habitación y el chico que me invitó a esta conferencia me llamó… su nombre es 
Pari Rickard. 

23. Pudo escuchar la consternación en mi voz y dijo que ya voy. 

24. Después de regurgitar mi historia sobre él, dijo "sabes lo que es eso, ¿no? 

25. NO pero seguro que me lo vas a decir ... 

26. Es el pecado del orgullo ... estás adorando en el altar de tus inseguridades 

27. Esa noche luché con dios 
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G. Cada vez que le dices a Dios por qué no puede usarte; estás exaltando ante el Dios Todopoderoso tu 
inseguridad 

1. Estás diciendo Dios, no puedes usarme porque esta cosa en mi vida es más grande que tu 
habilidad para usarme. 

2. Es mi caso fue mi falta de educación 

3. El diablo me estaba diciendo en mi cabeza ... Dios no puede usarte, no eres digno de ser 
usado 

4. No me vino a la cabeza la idea de que las personas se salvan casi todas las semanas en el 
ministerio de solteros. 

5. Los jóvenes iban en viajes misioneros a corto plazo y sintieron el llamado a misiones de 
tiempo completo. 

6. Dios me estaba usando, pero el diablo me hizo cuestionar mi llamado 

H. ¿Qué es para ti? 

1. Fracasos pasados 

2. Sentido de insuficiencia 

3. Niños que se han descarriado y el diablo dice que están descalificados 

4. Divorcio en tu pasado ... 

I. El diablo estaba trabajando horas extras en mi 

1. Haciéndome creer que no era digno de ser utilizado debido a este problema ... y casi gana 

J. A la mañana siguiente, le dije al Señor que ya no adoraría en el altar de mi inseguridad y que lo 
derribaría. 

1. Luego abrí mi Biblia y se abrió al libro de Hechos capítulo 4 

2. Mis ojos fueron al versículo 13 

a) Hechos 4:13 (NKJV) - 13 Cuando vieron la osadía de Pedro y Juan, y se dieron cuenta 
de que eran hombres sin educación ni preparación, se maravillaron. Y se dieron cuenta 
de que habían estado con Jesús. 

3. Esa tarde fue el almuerzo de clausura 

4. Me senté en una gran mesa redonda para 10 personas. 

5. Por supuesto que comenzaron las presentaciones; y, por supuesto, todos en la mesa eran un 
Dr. 

6. Finalmente, cuando llegó mi turno, el tipo que estaba en el punto más alejado de mí dijo en 
voz alta; Nick, ¿de dónde sacaste tu formación? 

7. Dije ... Mi pastor me discipuló ... 

8. Me miró y dijo ... Bueno, ese es el Patrón del Nuevo Testamento, ¿no es así? " 
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a) Jeremiah 1: 7 (NKJV) - 7 Pero el Señor me dijo: “No digas: Soy un joven, porque irás a 
todos los que te envíe, y hablarás de todo lo que te mande. 

K. La respuesta del Señor a la excusa de Jeremías 

1. Te irás 

2. Tu hablas 

3. No tengas miedo 

4. ¡Estoy con usted! 

L. No importa qué tan grande parezca la inseguridad o el problema en su vida; Dios es mas grande 

1. SI Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

2. Si el omnisciente, omnipresente; Dios omnipotente, te toca el hombro y te dice que te estoy 
llamando y he ordenado que me sirvas como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro ... 
¿quién eres tú para discutir con Dios? 

a) Jeremiah 1: 9 (NKJV) - 9 Entonces el Señor extendió Su mano y tocó mi boca, y el 
Señor me dijo: “He aquí, he puesto Mis palabras en tu boca. 

M.   Una vez que determine que no dejará que el diablo lo detenga. 

1. Una vez que esté dispuesto a aceptar el desafío de seguir su llamado ... 

2. Conocerás la unción de Dios 

3. Verás, es asunto de Dios 

4. Él sabe lo que te falta y lo que necesitas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. 

5. Él desea usarte como vaso para derramar Su vida a Su pueblo. 

N. Nunca olvidaré el día en que el pastor me llamó a su oficina y me dijo: Nick, los ancianos y yo hemos 
orado y vemos que Dios está llamando a tu vida ... queremos que sirvas como anciano en la iglesia. 

1. Mi mandíbula casi golpea su escritorio 

2. Me quedé impactado. Dije: ¿Está bien si oro por eso? 

3. Me fui a casa ese día, llegué a mi habitación, me arrodillé y dije Dios, no puedo hacer esto ... 

4. No estoy seguro de haber leído todos los profetas menores todavía. 

5. Después de que dejé de darle a Dios excusas de por qué no podía usarme ... después de la 
última vez que dije a Dios que no puedo hacer esto ... 

6. Escuché al Señor decir en voz alta, así es Nick, no puedes hacer esto, pero yo puedo si me 
dejas ... 

VII. La clave para mantener la confianza en su vocación ... 

a) Jeremiah 2:13 (NKJV) - 13 “Porque dos males ha hecho mi pueblo: me abandonaron a 
mí, fuente de aguas vivas, y se abrieron cisternas, cisternas rotas que no retienen 
agua. 

B. No abandones la fuente de aguas vivas 
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1. Todos los días ve al pozo que nunca se seca 

2. Efesios 5:18 (NKJV) - 18 Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disipación; pero sed 
llenos del Espíritu, 

3. ¿Cómo podemos darle a la gente lo que no nos contenemos? 

4. Si no estoy lleno; No tengo nada para dar 

5. Buscan algo que sacie su sed. 

6. Están cansados y destrozados y necesitan ser tocados con el poder sobrenatural de Dios. 

7. Y nos miran ... sus pastores y líderes los llevan al río que no se seca 

8. ¿Cómo podemos traerlos allí si no hemos estado allí nosotros mismos? 

9. Cada día debo correr hacia la fuente 

10. Antes de ponerme de pie en el púlpito ... antes de aconsejar a una persona ... antes de que 
profetices ... antes de enseñar ... es mejor que te asegures de tener algo más que uno mismo 
para dar. 

11. Necesito agua viva en mí para poder dársela a quienes la necesitan hoy. 

C. "Cisternas talladas, cisternas rotas que no retienen agua en absoluto". 

1. Una cisterna era básicamente un agujero o recipiente para contener el agua de lluvia. 

2. El agua que permanece demasiado tiempo se estanca. 

3. Mira, lo que recibiste del Señor hoy no es suficiente para llevarte mañana. 

4. Tu necesidad diaria de agua viva es de vital importancia si vas a poder resistir los ataques 
diarios del enemigo de tu alma. 

5. Necesita una palabra nueva; y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón. 

a) Jeremías 29: 13–14 (NKJV) - 13 Y me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen 
con todo su corazón. 14 Yo seré hallado por ti, dice el Señor,…. 

VIII. Recordemos 

A. Dios te formó ... todo lo que eres vino de Él. 

B. Dios te conoce ... todas tus luchas, problemas, fallas y carencias y, sin embargo, aún te llama 

C. Dios te santificó ... te separó por su propósito divino 

D. Dios te ordenó ... Él te ha designado para que le sirvas en un llamado específico ... no puedes 
encontrar satisfacción hasta que te hayas rendido a Su llamado 

E. Decide ante el Señor que derribarás tu altar de inseguridades. 

F. Bebe a diario de la fuente de aguas vivas y tendrás algo para darle al pueblo de Dios. 
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2 Corinthians 2:11 (NKJV) — 11 lest Satan should take advantage of us; for we are not ignorant of his devices.  
2 Corintios 2:11 Porque no seamos engañados de Satanás: pues no ignoramos sus maquinaciones. 

Zechariah 13:7 (NKJV) — 7 …. “Strike the Shepherd, And the sheep will be scattered; … 
Zacarias  13:7 Hiere al pastor, y se derramarán las ovejas: 

Jeremiah 1:4–5 (NKJV) — 4 Then the word of the LORD came to me, saying: 5 “Before I formed you in the womb 
I knew you; Before you were born I sanctified you; I ordained you a prophet to the nations.” 
Jeremías 1: 4,5  Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:  Antes que te formase en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 

Gen 1:31 (NKJV) — 31 Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the 
evening and the morning were the sixth day. 
 Gen 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la 
mañana el día sexto. 

Psalm 139:14 (NKJV) — 14 I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made; Marvelous are Your works, 
And that my soul knows very well. 
Psalm 139:14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;  Estoy maravillado,  Y mi alma lo sabe 
muy bien. 

Hebrews 13:17 (NKJV) — 17 Obey those who rule over you, and be submissive, for they watch out for your 
souls, as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable 
for you. 
Hebreos  13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como 
quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 

Jeremiah 1:6 (NKJV) — 6 Then said I: “Ah, Lord GOD! Behold, I cannot speak, for I am a youth.” 
Jeremías. 1:6 Y yo dije: !!Ah! !!ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 

Acts 4:13 (NKJV) — 13 Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were 
uneducated and untrained men, they marveled. And they realized that they had been with Jesus. 

Act 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, 
se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús. 

Jeremiah 1:7 (NKJV) — 7 But the LORD said to me: “Do not say, ‘I am a youth,’ For you shall go to all to whom I 
send you, And whatever I command you, you shall speak. 

Jeremías 1:7 Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que 
te mande. 
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Jeremiah 1:9 (NKJV) — 9 Then the LORD put forth His hand and touched my mouth, and the LORD said to me: 
“Behold, I have put My words in your mouth. 
Jeremías 1:9  Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en 
tu boca. 

Jeremiah 2:13 (NKJV) — 13 “For My people have committed two evils: They have forsaken Me, the fountain of 
living waters, And hewn themselves cisterns—broken cisterns that can hold no water. 
Jeremías 2:13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí 
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. 

Ephesians 5:18 (NKJV) — 18 And do not be drunk with wine, in which is dissipation; but be filled with the Spirit, 
Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 

Jeremiah 29:13–14 (NKJV) — 13 And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart. 
14 I will be found by you, says the LORD, ….  
Jeremías 29: 13,14 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón  Y seré hallado 
por vosotros, dice Jehová,
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