
 

 

 

El Mal de las 

Excusas. 

Jeremías 1  

Las excusas son 

las salidas de 

emergencias que 

utilizamos para 

evadir alguna de 

nuestras 

responsabilidade

s.  

Las excusas se 

han hecho algo 

común entre 

nosotros desde 

muy pequeños 

nos 

acostumbramos 

hacer uso de 

ellas. Podemos 

decir que no 

tienen nada de 



malo pero si las 

excusas son parte 

de nuestra vida y 

hacemos un uso 

exagerado de 

ellas si se 

convierten en 

algo malo.  Dios 

no acepta las 

excusas. V 6-7 “Y 

yo dije: ¡Ah! ¡Ah, 

Señor Jehová! He 

aquí, no sé hablar, 

porque soy niño. 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.” 

Consecuencias de las excusas. 

1. Nos acostumbramos a evadir nuestras responsabilidades.  

2. Nos convertimos en personas irresponsables. 

3. Involucramos a otras personas. 

4. No avanzamos en nuestros propósitos. 

5. Tendemos a ser mediocres. Hacemos las cosas a medias. 

Como evitar las Excusas. 



1. No temas. V 8 “No temas delante de ellos, porque contigo estoy para 

librarte, dice Jehová.” el miedo muchas veces nos hace evadir 

nuestras responsabilidades. 

2. Piensa que eres capaz. V 9-10 “Y extendió Jehová su mano y tocó mi 

boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca.” 

3. Prepárate para lo difícil. V 18-19 “Porque he aquí que yo te he 

puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como 

muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus 

príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero 

no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.” 

cuando nosotros creemos que las cosas serán fáciles al ver la 

realidad de lo que tenemos que hacer nos asustamos y 

queremos desistir utilizando las famosas excusas. 

4. Piensa en que tú mismo te puedes perjudicar. V 17 “Tú, pues, 

ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande; no temas delante 

de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos.” 

 

Que genera las excusas en nuestra vida. 

1. El Miedo. Miedo al fracaso, al que dirán, a equivocarnos. Etc. 

2. Pereza. Muchas personas quieren luchar por conseguir algo 

pero la pereza no los deja actuar. 

3. Falta de compromiso. Muchas personas quieren que otros le 

sirvan pero les molesta la sola idea de ellos servir a los demás.  

Las excusas solo sirven para lavarnos las manos y evadir nuestra 

responsabilidad frente a lo que tenemos que hacer. Esfuérzate 



se valiente, confía en Jesucristo y podrás lograr lo que te has 

propuesto. 

 

 

Tratando la 

Infidelidad. 

Jeremías 2. 

Todos de 

alguna manera 

u otra hemos 

sido infieles o 

nos han sido 

infieles. 

La infidelidad 

es mucho más 

que engañar a 

nuestra pareja 

con alguien de 

manera 

sentimental. 

Infidelidad es 

tracción. 

Cuando 

traicionamos 

la confianza 

que alguien 

depósito en 

nosotros en 

amistad, en 

negocios o en 

cualquier otra 



actividad a 

esto le 

llamamos 

infidelidad. 

La mayoría de 

los seres 

humanos 

decimos que lo 

más duro para 

perdonar es la 

infidelidad y 

que lo que más 

marca a una 

persona es la 

infidelidad. 

Jehová de los 

ejércitos ha 

sufrido el dolor 

de pasar por la 

infidelidad de 

su pueblo en 

la antigüedad 

y los sigue 

sufriendo de 

parte nuestra. 

Como Tratar la Infidelidad. 
1. Llevando a su pareja o a la persona que lo ha traicionado 

a valorar los momentos que vivieron juntos. V 2 “Anda y clama 

a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová: Me he acordado 

de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando 

andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada.” 



2. Recordando los beneficios de estar juntos en un 

propósito. V 3 “Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos 

frutos. Todos los que le devoraban eran culpables; mal venía sobre 

ellos, dice Jehová.” 

3. Dando Razones para permanecer a nuestro lado. V 5 

“Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se 

alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos?” 

4. Haciendo ver que con nosotros pueden contar en todo 

momento y no solo en los momentos de deleite. V 6 “Y no 

dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, 

que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, 

por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no 

pasó varón, ni allí habitó hombre?” los amantes físicos y 

espirituales solo están con nosotros cuando estamos 

pasando por buenos momentos. Pero en los momentos 

desagradables no quieren saber de nosotros. 

5. Mostrando que lo que hemos hecho es para el bien de 

nuestra pareja. V 7 “Y os introduje en tierra de abundancia, para 

que comieseis su fruto y su bien; pero entrasteis y contaminasteis mi 

tierra, e hicisteis abominable mi heredad.” 

6. Entendiendo que nadie deja lo bueno para tomar algo 

malo que parece bueno. Aun los idolatras no dejan a sus 

dioses falsos. V 10-11 “Porque pasad a las costas de Quitim y 

mirad; y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha 

hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado 

sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo 

ha trocado su gloria por lo que no aprovecha.” 

7. Llevando a nuestra pareja a entender que está a punto 

de dejar algo bueno por algo que no tiene ningún valor. V 

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.” 

8. Dejando que cada quien viva las consecuencias de sus 

actos. V 19 “Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; 



sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová 

tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos.” 

si tu estas seguro de que eres el mejor pronto los demás te 

van a extrañar. 

Como surge la infidelidad. 
1. Cuando hay inconformidad en el corazón. V 20 “Porque 

desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: No serviré. 

Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso 

te echabas como ramera.” la infidelidad no es algo que sucede 

de la noche a la mañana. La infidelidad es algo que se 

maquina desde mucho tiempo atrás. La infidelidad primero 

nace en nuestra mente se desarrolla crese y después se la 

lleva a la práctica. Si sientes que una semillita de maldad 

está en tu mente deséchala antes de que germine. 

2. Cuando no reconocemos nuestras debilidades. V 

23 “¿Cómo puedes decir: No soy inmunda, nunca anduve tras los 

baales? Mira tú proceder en el valle, conoce lo que has hecho, 

dromedaria ligera que tuerce su camino,” 

3. Cuando creemos que no depende de nosotros. V 25 

“Guarda tus pies de andar descalzos, y tu garganta de la sed. 

Mas dijiste: No hay remedio en ninguna manera, porque a 

extraños he amado, y tras ellos he de ir.” la decisión de ser 

infieles, de pecar o no pecar es nuestra. Dios no nos obliga 

ni el pecado tampoco nos puede obligar nosotros tenemos 

la capacidad de decidir. Génesis 4: 7 “Si bien hicieres, ¿no 

serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 

todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.” 
La infidelidad espiritual o física solo lleva a la destrucción 

personal y familiar. Al final del camino el infiel siempre se 

quedara sin nada así como traiciono un día también lo 

traicionaran. V 37 “También de allí saldrás con tus manos sobre tu 

cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y 

no prosperarás por ellos.” 
 



La infidelidad es una decisión personal proponte ser fiel y 

para lograrlo valora lo que has vivido con tu pareja y piensa 

que solo ella estará contigo en cualquier circunstancia. En 

las buenas y en las malas. Tu amante solo estará contigo 

en las buenas. 
 

 

El Amor 

Verdadero. 

Jeremías 3. 

Muchos de 

nosotros 

confundimos el 

amor con 

sentirnos 

cómodos o 

sentirnos bien 

con alguien.  

Cuando alguien 

nos comprende, 

nos entiende 

decimos que 

estamos 

enamorados de 

esa persona. 

Jehová nos 

enseña que el 

verdadero amor 

es mucho más 

que tan solo 



sentirnos bien 

con alguien. El 

problema de 

creer esto es 

que cuando 

estamos con 

alguien que nos 

hace sentir bien 

decimos que 

somos muy 

felices pero en 

el momento en 

que esa persona 

hace algo que 

no nos gusta 

entonces nos 

sentimos la 

persona más 

infeliz del 

mundo. 

Como se manifiesta el verdadero amor. 

1. Da Otra oportunidad. V 1 “Dicen: Si alguno dejare a su mujer, y 

yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será 

tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos; 

mas ¡vuélvete a mí! dice Jehová.”  

2. No vive del pasado o de lo que le hicieron. Solo lleva a la 

reflexión. 2 “Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas 

prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el 

desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra.”  



3. Siempre espera lo mejor de los demás así nunca se lo den. V 7 

“Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se volvió, y lo 

vio su hermana la rebelde Judá.”  

4. No se enoja para siempre. V 12 “Ve y clama estas palabras hacia el 

norte, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová; no haré caer mi ira sobre 

ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el 

enojo.” la persona que ama verdaderamente se enoja cuando 

alguien lo maltrata pero enseguida busca la reconciliación. 

Efesios 4: 26 “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro 

enojo,” 

5. Siempre está esperando la reconciliación. 14 “Convertíos, hijos 

rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de cada 

ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion” una persona que 

ama de verdad no cierra las puertas de su corazón.  

6. Desea el bien a la persona que lo traiciono. Las personas que 

maldicen a un a sus enemigos siempre viven en maldición. V 15 

“y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con 

inteligencia.” no dejes que tu corazón se amargue y dañe tu vida. 

Jehová le dice a su pueblo: a pesar de que me has traicionado 

muchas veces yo estoy dispuesto a enviarte personas idóneas 

que te puedan ayudar a seguir adelante. 

Las personas que desean mal a los demás por lo general cada día 

su vida va de mal en peor ya que cuando ven que a sus enemigos 

les va bien ellas se sienten muy mal. 

7. Restaura. El verdadero amor hace que no solo le perdonemos 

a una persona. El amor también nos lleva a restaurarla y a luchar 

para que su vida sea mejor cada día. V 17,22 “En aquel tiempo 

llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en 

el nombre de Jehová en Jerusalén; ni andarán más tras la dureza de su 


