
Avivamiento matutino                                                          Review of Jeremiah Training                                                    6 al 12 de julio, 2020 

Julio 6 lunes      

 
Mensaje 1: Jeremías, el profeta de tierno corazón 

del Dios de tierno corazón 
Jeremías 1:1-2 
1 Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los 
sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de 
Benjamín, 
2 a quien vino la palabra de Jehová en los días de 
Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 
decimotercero de su reinado. 
Jeremías 1:5 
5 Antes que te formara en el vientre, te conocí; / y antes 
que salieras del vientre, te santifiqué. / Te he puesto por 
profeta a las naciones. 
Jeremías 1:9 
9 Entonces extendió Jehová Su mano y tocó mi boca, y 
me dijo Jehová: / He aquí, he puesto Mis palabras en tu 
boca. 
Jeremías 9:10 
10 Por los montes levantaré llanto y plañido, / y 
lamentación por los pastos del desierto, / porque han 
sido quemados, de modo que ninguno pasa por allí / ni 
se oye bramido de ganado; / desde las aves del cielo 
hasta las bestias / han huido y se han ido. 
 

Mensaje 2: El núcleo del libro de Jeremías 
 

Jeremías 2:13 
13 Porque dos males ha cometido Mi pueblo: / me han 
abandonado a Mí, / fuente de aguas vivas, / a fin de 
cavar para sí cisternas, / cisternas rotas, / que no 
retienen agua. 
Jeremías 17:9 
9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, / e 
incurable; / ¿quién lo conocerá? 
Jeremías 31:33-34 
33 Pero éste es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, declara Jehová: Pondré Mi ley 
en sus partes internas, y sobre su corazón la escribiré; y 
Yo seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo. 
34 Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a 
su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos 
me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el 
grande, declara Jehová, porque perdonaré la iniquidad 
de ellos y no me acordaré más de su pecado . 
Juan 4:10 
10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de 
Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le 
habrías pedido y Él te habría dado agua viva. 

Juan 4:14 
14 mas el que beba del agua que Yo le daré, no tendrá 
sed jamás; sino que el agua que Yo le daré será en él 
una fuente de agua que brote para vida eterna. 

 
 

Julio 7 martes 

 

Mensaje 3: Los dos males del pueblo de Dios y la 
fidelidad de Dios en llevar a cabo Su economía 

 
Salmos 36:8-9 
8 Son saturados de la grosura de Tu casa, / y Tú los 
haces beber del río de Tus delicias. 
9 Porque contigo está la fuente de la vida; / en Tu luz 
vemos la luz. 
1 Tesalonicenses 5:16-18 
16 Estad siempre gozosos. 
17 Orad sin cesar. 
18 Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de 
Dios en Cristo Jesús para con vosotros. 
1 Tesalonicenses 5:23-24 
23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean 
guardados perfectos e irreprensibles para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 
24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 
 

Mensaje 4: Las palabras de Dios: el suministro 
divino como aliento 

 
Jeremías 15:16 
16 Fueron halladas Tus palabras, y yo las comí; / y Tu 
palabra me fue / por alegría y por gozo de mi corazón, / 
pues por Tu nombre soy llamado, / oh Jehová, Dios de 
los ejércitos. 
Mateo 4:4 
4 Mas Él respondió y dijo: Escrito está: “ No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios”. 
Juan 6:57 
57 Como me envió el Padre viviente, y Yo vivo por causa 
del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá 
por causa de Mí. 
Juan 6:63 
63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que Yo os he hablado son 
espíritu y son vida. 
Colosenses 3:16 
16 La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en 
toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a 

otros con salmose himnos y cánticos espirituales, 
cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. 
 

 

Julio 8 miércoles  

 

Mensaje 5: Dios como nuestro Alfarero soberano 
nos hizo Sus vasos, Sus recipientes, para que lo 

contuviéramos a El 
 
Isaías 64:8 
8 Ahora, pues, Jehová, Tú eres nuestro Padre; / 
nosotros somos el barro, y Tú, nuestro Alfarero; / y obra 
de Tus manos somos todos nosotros. 
Daniel 4:34-35 
34 Y al fin de aquellos días yo, Nabucodonosor, alcé mis 
ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al 
Altísimo, y alabé y honré a Aquel que vive para siempre; 
porque Su dominio es un dominio eterno, / y Su reino es 
de generación en generación. 
35 Y todos los habitantes de la tierra son considerados 
como nada, / pero Él hace según Su voluntad en el 
ejército del cielo / y entre los habitantes de la tierra; / no 
hay quien detenga Su mano, / ni le diga: ¿ Qué haces? 
Romanos 9:20-21 
20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que 
alterques con Dios? ¿Dirá el objeto moldeado al que lo 
moldeó: Por qué me has hecho así? 
21 ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro, para 
hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para 
deshonra? 
. 
Mensaje 6: El principio de ser uno con Dios según 

se revela en el libro de Jeremías 
 

Jeremías 15:16 

16 Fueron halladas Tus palabras, y yo las comí; / y Tu 
palabra me fue / por alegría y por gozo de mi corazón, / 
pues por Tu nombre soy llamado, / oh Jehová, Dios de 
los ejércitos. 
Efesios 6:18 
18 con toda oración y petición orando en todo tiempo en 
el espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y 
petición por todos los santos; 
1 Juan 2:28 
28 Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando 
Él se manifieste, tengamos confianza, y en Su venida no 
nos alejemos de Él avergonzados. 
1 Pedro 2:4-5 
4 Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los 
hombres, mas para Dios escogiday preciosa, 



  
5 vosotros también, como piedras vivas, sois edificados 
como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo. 
 
Gálatas 5:16 
16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y así jamás 
satisfaréis los deseos de la carne. 
 

 

Julio 9 jueves 

 

Mensaje 7: Conocer a Jehová, el Dios eterno, en 
Su benevolencia amorosa, Sus compasiones y Su 

fidelidad 
 
Jeremías 10:10 
10 Mas Jehová es el Dios verdadero; / Él es el Dios vivo 
y el Rey eterno. / Ante Su ira tiembla la tierra, / y las 
naciones no pueden soportar Su indignación. 
Jeremías 11:20 
20 Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con 
justicia, / Tú, que pruebas las partes internas y el 
corazón, / déjame ver Tu venganza sobre ellos, / porque 
a Ti he expuesto mi causa. 
Lamentaciones 5:19 
19 Tú, oh Jehová, permanecerás para siempre; / Tu 
trono, de generación en generación. 
Lamentaciones 3:22-23 
22 Por la benevolencia amorosa de Jehová no hemos 
sido consumidos, / pues no fallan Sus compasiones. 
23 Nuevas son cada mañana; / grande es Tu fidelidad. 
 

Mensaje 8: El economía de Dios con Su 
impartición en el libro de Jeremías 

 
Jeremías 2:13 
13 Porque dos males ha cometido Mi pueblo: / me han 
abandonado a Mí, / fuente de aguas vivas, / a fin de 
cavar para sí cisternas, / cisternas rotas, / que no 
retienen agua. 
Jeremías 17:7-8 
7 Bendito el varón que confía en Jehová, / y cuya 
confianza es Jehová. 
8 Será como árbol trasplantado junto a las aguas, / que 
echa sus raíces junto a la corriente, / y no temerá 
cuando llegue el calor; / porque sus hojas estarán 
frondosas, / y en el año de la sequía no se inquietará / ni 
dejará de dar fruto. 
1 Corintios 3:6 

6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado 
Dios. 
Hebreos 12:2 
2 puestos los ojos en Jesús, el Autor y Perfeccionador 
de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios. 
Hebreos 7:25 
25 por lo cual puede también salvar por completo a los 
que por Él se acercan a Dios, puesto que vive para 
siempre para interceder por ellos. 
 

 

Julio 10 viernes  

 
Mensaje 9: Conocer a Jehová, el Dios eterno, en 

Su benevolencia amorosa, Sus compasiones y Su 
fidelidad 

 

Mensaje 10: Conocer a Jehová, el Dios eterno, en 
Su benevolencia amorosa, Sus compasiones y Su 

fidelidad 
 
 
 

Julio 11 sábado 

 

Mensaje 11: Conocer a Jehová, el Dios eterno, en 
Su benevolencia amorosa, Sus compasiones y Su 

fidelidad 
 

Mensaje 12: Conocer a Jehová, el Dios eterno, en 
Su benevolencia amorosa, Sus compasiones y Su 

fidelidad 
 
 

 

 

Julio 12 Día del Señor 

 
 

Lectura adicional: 
CWWL, 1959, vol. 4, “Lessons on Prayer,” chs. 2, 11 

CWWN, vol. 22, The Prayer Ministry of the Church, ch, 1 
CWWN, vol. 38, ch, 41, 59 

 
 

NOTA: 
Con el permiso de Living Stream Ministry 

 Los versículos fueron tomados de la versión Recobro de la 
Biblia 2012. 


