
  
 

Pasión de lo Alto 
 
Introducción: 
Jer. 20.7-11a 
Jeremías fue uno de los profetas mayores que anunció la deportación del pueblo de Israel a 
Bailonia y la venida del Nuevo Pacto. Su nombre significa: “El Señor levanta”, “El Señor lanza”, 
él fue como “lanzado” a un ministerio muy difícil: denunciar el pecado y juicio de Dios en medio 
de un ambiente religioso y hostil y la esperanza de restauración 
En el libro se entrelazan distintos detalles de su ministerio con diversos aspectos de su vida 
personal. Gracias a su tendencia a auto-analizarse, Jeremías nos permite conocer aspectos 
profundos de su personalidad  
Retomando el texto leído, qué distintivo podemos ver en la vida del profeta a través de este 
pasaje? 
Una lucha con la pasión humana y con algo que había dentro de el y que no era propio, una pasión 
encendida por Dios, un fuego santo, una pasión de lo alto 
Hoy día podemos encontrar varios aspectos comunes al contexto de Jeremías: 
› Vivimos en un medio hostil al hombre y a  Dios mismo 
› Cristianos combatiendo y tratando de vencer sus propias pasiones humanas 
› Servidores frustrados, agotados, desanimados que terminan aflojando o abandonando la labor 
› Muchos con el termómetro de la pasión por Dios detenido o lo que es peor, en bajada  
 
Creo que es tiempo de re-encender en  nuestros corazones el fuego de la pasión de y por Dios. La 
pregunta es: cómo podemos lograrlo? 
 
 
1) Necesitamos la pasión santa que viene de Dios   

Esta pasión, este fuego no se puede inventar, no se puede provocar 
› Pasión santa es encendida por la Palabra de Dios  

Jer. 23.29: “no es mi palabra como fuego?” 
Que les sucedió a dos discípulos del Señor camino a Emaus? “Y se decían el uno al otro:  
¿No ardía nuestro corazón en nosotros,  mientras nos hablaba en el camino,  y cuando nos 
abría las Escrituras? 
1.9: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca,  y me dijo Jehová:  He aquí he puesto mis 
palabras en tu boca.  
Pasión por escuchar atentamente a Dios, pasión por obedecerle 

› La pasión santa es encendida por El Espíritu Santo 
Mat. 3.11: “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras 
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizara en E. 
Santo y fuego” (Mateo 3:11).  
El Espíritu y el fuego van juntos, si recibiste el Espíritu, que comience a arder el fuego de 
su presencia 

Para reflexionar y aplicar: cómo podremos a encender el fuego de esta pasión?, seguramente 
no es con fútbol, novelas u otros entretenimientos que pueden ser inofensivos pero nos restan 
tiempo valioso y llenan nuestros corazones en desmedro de nuestra relación con Dios. 
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2) La pasión de lo alto que transforma la limitación humana 
› Vs. 1.6: Y yo dije:   ¡Ah!   ¡ah,  Señor Jehová!  He aquí,  no sé hablar,  porque soy niño. 

Pobrecito Jeremías!, en realidad sus lamentos y excusas nos pueden recordar que nosotros 
también solemos poner excusas y mostrarnos como unos podrecidos delante de Dios. 

› Jeremías era tímido, no obstante, el Señor lo transforma en un joven fuerte y valiente:  
› Vs. 1.10: Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos,  para arrancar y 

para destruir,  para arruinar y para derribar,  para edificar y para plantar.” 
› Vs. 1.18: También afirma:  “Te he puesto como ciudad fortificada, como columna de 

hierro, como muro de bronce”  
› Vs. 15.20: Así dijo el Señor:  Si te convirtieres,  yo te restauraré,  y delante de mí estarás;  

y si entresacares lo precioso de lo vil,  serás como mi boca.  Conviértanse ellos a ti,  y tú 
no te conviertas a ellos. Te podré como  muro fortificado de bronce y pelearán contra ti,  
pero no te vencerán;  porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte,  dice 
Jehová.   

› Jeremías termina reconociendo: “me sedujiste” “me venciste”  “eres más fuerte que yo” 
Recuerdas el llamado que has recibido de Dios?, cuál ha sido tu respuesta? 
 

3) La pasión de lo alto que supera hostilidades e injusticias 
› Qué hostilidades e injusticias ligó el profeta?: Escarnio, burlas, afrenta, azotes, cárcel.  
› Pasur era gobernador del templo en ese tiempo. Y se airo por las palabras de Jeremías. 

Inmediatamente, se enojo tanto que azotó al profeta. Luego mandó que encerraran a 
Jeremías en el cepo. Debían ponerlo en un lugar de la ciudad, donde fuera humillado a la 
vista de todos.  
El cepo era un instrumento de tortura; y Jeremías estaría en dolor constante por veinticuatro 
horas. Primeramente, su cabeza rígida en cierta posición; luego su cuerpo contracturado. Él 
debía permanecer en esa posición torturante por una noche y un día.  
Que horrible escena. Recuerda, Jeremías era un profeta ungido por el Señor. Él sabía desde 
su juventud que él fue llamado a predicar la Palabra de Dios a su pueblo escogido. Pero 
ahora Jeremías estaba atado y torturado por hacer precisamente eso.  

› El daño es mayor porque todo ello lo recibió de su propio pueblo, compañeros, amigos 
Te has frenado por haber padecido adversidades, hostilidades, injusticias por causa de 
Dios?, por ser cristiano, por servir al Señor, mira cómo Jeremías pudo hacer a un lado 
todo eso, sobreponerse, y avanzar en el propósito de Dios. 
Evidentemente no lo hizo el solo, ha sido el poder de la unción que mora en el corazón 
que nos lleva a superarnos y alcanzar nuevos niveles espirituales. Gloria a Dios! 
 

4) La pasión de lo alto que resuelve la lucha intestina  
› “Yo no entiendo. Yo te obedecí, Señor. Te fui fiel; no peque contra ti. De hecho, puse mi 

vida en juego por ti. Y, ¿qué recibí? Engaño, decepción, abandono y abuso.”  
› Jeremías sufrió la lucha intestina de la pasión divina vs. la humana  y esto le generaba un 

gran conflicto porque se encontraba con su propia realidad, la debilidad humana que aún 
puede estar engarzada en algún rincón del alma. El era una persona consciente de lo que 
sucedía en su mundo interior. 
Pero se pudo sobreponer porque estaba convencido de algo tremendo que había recibido de 
Dios: “No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. 
Traté de resistirlo, pero no pude.” (vs 9).   

› La clave de su triunfo fu haber declarado la palabra “me sedujiste”, “me venciste”, fuiste 
más fuerte que yo”, el reconocimiento y la aceptación de que Dios era dueño de su vida y 
del rumbo y desarrollo  de su ministerio  

Haz podido identificar pasiones humanas que se levantan contra lo que Dios quiere hacer en ti 
Es momento de entregar esas pasiones al Señor 



 
Conclusión: 
La pasión de lo alto imparte fuego en tus huesos, fuego que arde desde lo más recóndito de tu 
alma. Puede que solo haya quedado una chispa; pero el Espíritu Santo estará soplando sobre ella 
en la media que seas consciente de ello y lo busques. Él es fiel para encender la llama de nuevo en 
ti. Él te levanta y restaura el llamado original a tu vida.  
› Quienes le piden hoy a Dios el fuego del Espíritu que se reavive la pasión por El, por su 

presencia 
› El fuego del Espíritu que nos haga ser apasionados por su Palabra, por recibirla, vivirla y 

proclamarla proféticamente 
› El fuego del Espíritu que desaloje toda pasión humana, que su fuego purificador consuma 

toda impureza (Rom. 8.13b) 
› Que Su pasión en nuestros corazones trasforme toda flaqueza, toda debilidad, limitaciones 

en fortaleza 
› Renovar el pacto de servicio a Dios, de proclamar su glorioso nombre y su poderosa 

salvación  
 
El mundo necesita más que nunca vidas encendidas que lleven el mensaje de salvación a 
muchos, y la exhortación de lo alto es: “no hay tiempo que perder…” 
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