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No tengas miedo 
(Jeremías 1,4-9) 

El Señor me dirigió la 
palabra: —Antes de 
formarte en el vientre, te 
elegí; antes de que 
salieras del seno materno, 
te consagré: te constituí 
profeta de las naciones. 

Yo repuse: —¡Ay, Señor, 
Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un niño. 

El Señor me contestó: —No digas que eres un niño, pues irás adonde yo te 
envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo 
para librarte —oráculo del Señor. 

El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: —Voy a poner mis 
palabras en tu boca. 

 

ALGUNAS PISTAS PARA PENSAR 

Dios tiene un proyecto de vida maravilloso para ti. Él ha pensado en ti desde el 
principio, te conoce por tu nombre, te ama y penetra tu alma hasta lo más hondo 

y escondido, más allá de lo que eres capaz tu mismo de conocer. 

Él puede darte a conocer su proyecto si tú lo escuchas. 

Puede ser que este proyecto te sorprenda, que te resulte demasiado ambicioso. 

Puedes pensar que tú no sirves, que no eres capaz, que vales demasiado poco o 
que eres demasiado limitado para seguir ese proyecto de Dios sobre ti. 

Pero el Señor no llega a tu vida para oprimirte o para poner un pesado peso 
sobre tus hombros o para dejar caer sobre ti una piedra que te aplastaría. Es 

todo lo contrario. Él quiere tu liberación, que tu personalidad se exprese en toda 
su riqueza, que aprendas a dar y también a recibir. 
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¿Conoces las cualidades que el Señor ha puesto en ti? Te ha dado un tesoro, el 
de tu personalidad y Él quiere que llegues a desarrollarla al máximo para que 

ofrezcas a la humanidad todo lo bueno que tienes. 

Si quieres vivir esa aventura maravillosa de acoger su proyecto Él no te 
abandonará, estará contigo, te acompañará en todo momento, en lo fácil y en lo 
difícil, en la alegría y en el sufrimiento. Se convertirá en tu roca firme, en lugar 

de tu reposo. Será para ti como un Padre que te acogerá siempre pase lo que 
pase. 

 

 

 

   


