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COMO MURO FORTIFICADO DE BRONCE 

 
Él le pide a Jeremías cambiar su actitud para 
con los demás y ver lo verdadero, para permitir 
que otros vengan al Señor, no necesitamos 
embarrarnos para llegar a alguien, al ver 
nuestras vidas los demás pueden saber si 
desean tener lo que tenemos, somos preciosos 
delante de Dios, somos distintos, hemos sido 
embajadores de Él, para dar una palabra 
prometedora, transformadora, ser la levadura 
de la nación, que afecta e impacta todo lo que 
nos rodea.  
Somos como muro fortificado de bronce ¿Qué 
significa? No es un muro de ladrillos de bronce, 
el bronce es una masa dura pero 
resplandeciente, irradia, así como debemos 
irradiar el Espíritu y la gloria de Dios donde 
quiera vayamos, somos llenos del Espíritu de 
Dios, expresión de Él para que el mundo pueda 
encontrar respuesta ante su necesidad y 
puedan ser sacados de lo vil.  
 
El poder de Dios es el que nos ayuda a caminar 
en medio del lodo que nos rodea, la maldad, la 
corrupción, la vileza, pero el pueblo de Dios no 
se envilece ante lo que le rodea, se mantiene 
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Jeremías 15:19-20 “Por tanto, así dijo Jehová: 
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. Y te pondré en este 
pueblo por muro fortificado de bronce, y 
pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque 
yo estoy contigo para guardarte y para 
defenderte, dice Jehová” 
 

A Jeremías solían llamarle el profeta llorón, se 
quejaba porque Dios le había hecho de un 
carácter rebelde, lleno de ira ante el pecado 
del pueblo, el espíritu de Dios puso ese fuego y 
ese ardor en su vida para que se rebelara 
contra el pecado de la nación, por lo que cada 
vez que abría la boca salían llamaradas de 
fuego contra este pueblo pecaminoso.  
 

Jeremías habla lo que Dios dice sobre el pecado 
de Israel y lo que habría de hacer, cuando Dios 
le habla a Jeremías como persona, como 
profeta levantado en su tiempo también es 
para nosotros por el hecho de tener al Espíritu 
de Dios en nuestras vidas, por eso nos 
podemos identificar con esto en nuestra 
conciencia y corazón.  
 

La mente de Dios está en nosotros aunque no 
lo sepamos o logremos verbalizar, está allí, lo 
que Dios hace y puede hacer con una nación 
pecaminosa, no sólo una sino las naciones, 
pues es el Dios de todas ellas, se generaliza con 
todos los pueblos; más aún si se denominan 
cristianos.  
 
La Palabra de Dios no es particular, porque su 
Palabra es eterna, no cambia, tiene su sentido 
en la realidad reflejada en los principios de Dios 
que están en esa Palabra, estamos bajo el 
juicio de esa Palabra, Jeremías nos representa 
como la gente de Dios, en ese sentido como 
hijos de Dios nos habla, exige y promete.  
 
“Si te convirtieres, te restauraré”, cuando 
venimos al Señor encontramos un cambio, Él 
saca lo precioso, esto es escaso, como las 
piedras preciosas, no hay diamantes por 
doquier, son escasos, la gente que ama a Dios 
de corazón se entresaca de lo malo, lo bueno 
es escaso pero de alto valor para Dios, si 
sacamos lo precioso de lo vil aun en nuestra 
propia vida, todo esto va quedando atrás y 
seremos como su boca.  
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LOS TIEMPOS QUE ESTAMOS VIVIENDO 
Efesios 5:13 “Mas todas las cosas, cuando son 
puestas en evidencia por la luz, son hechas 
manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta 
todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que 
duermes, y levántate de los muertos, y te 
alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia 
cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los 
días son malos” 
 

En la Palabra conseguimos un hombre llamado 
Naamán con una terrible enfermedad, eran 
enfermedades que deshonraban al pueblo y no 
podían socializar, en obediencia a su criada va 
hablar con el profeta Eliseo que lo envía a 
sumergirse 7 veces en el río Jordán. Quizás había 
perdido toda esperanza como muchas veces 
cuando estamos pasando tiempos difíciles. 
 

Pero así como en el pasado había esta terrible 
enfermedad, Dios siempre se hace presente a la 
vida de cada uno de nosotros cuando creemos y 
esperamos en Él, si determinamos estos tiempos 
podemos darnos cuenta como lo oculto está 
penetrando en el fondo como un tsunami que 
multiplica enfermedades, deterioros sociales, 
muerte, se puede ver en la prensa los índices de 

guerrilla, delincuencia, corrupción, de tantas 
cosas.  
 

Dios en estos tiempos nos invita a entender todo 
cuanto está pasando ¿Es posible empezar de 
nuevo cuando las situaciones nos agobian? Claro 
que es posible comenzar, la vida de fe es una 
vida de entrega, de confianza en el único 
consumador de confianza que es Cristo Jesús.  
 

Ciertamente son tiempos difíciles, pero son 
tiempos muy provechosos, son provechosos 
porque tenemos que buscar y sumergirnos en 
esa súplica con oración en todo tiempo, todo 
momento sometiéndonos al control absoluto del 
Espíritu Santo, porque es la forma en la que 
vamos a contrarrestar a los faraones que se han 
levantado en todas las esferas de la sociedad.  
 

La luz de Jesucristo sigue estando manifiesta 
porque Él está por encima de los tiempos, por 
encima de lo que estamos viviendo, Él sólo 
espera que podamos someternos para poder 
discernir sobre estos tiempos y ver cómo trae 
respuesta sobre nuestras vidas, estos son los 
tiempos que dice la Palabra que son malos, 
difíciles, porque el peso de gloria sigue estando 
presente en todo tiempo.  

Líder de adoración: Carolina Rengel 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

¿Quién como tu Señor? 
Quién como tu Jesús, que me enamore 

quién como tu Señor, que me transforme 
amor eterno y completo,  

tú siempre me das.  
 

Quién como tu Jesús, que me perdone 
quién como tu Señor, que me renueve 

palabras de vida eterna,  
siempre me hablarás. 

 
Eres mi guía, tú eres mi vida,  

eres mi amor, mi pasión, mi alegría,  
eres mi dueño, mi Padre Eterno, 

todo mi amor y mi ser te ofrezco Jesús. 
 

Tu eres mi todo 
Mi Dios, redentor, mi rey,  

consolador, a ti todo el honor 
es paz a mi ser, la luz de mi amanecer,  

a ti todo el honor, tu eres mi todo. 
 

Cantaré con todo el corazón,  
cantaré con todo lo que soy 

cantaré por siempre mi Señor,  
tú eres mi todo. 

 
Mi Jesús por ti siempre viviré  

y por siempre cantaré, tú eres mi todo. 

 

Cantaré de tu amor 
Por mucho tiempo busqué,  

una razón de vivir,  
en medio de mil preguntas,  

tu amor me respondió,  
ahora veo la luz, y ya no tengo temor,  

tu reino vino a mi vida, y ahora vivo para ti.  
 

Cantaré de tu amor,  
rendiré mi corazón ante ti,  

tú serás mi pasión,  mis pasos se guiarán  
por tu voz, mi Jesús y mi Rey  

¡De tu gran amor cantaré!  
 

Tu eres Santo 
Tú eres santo cordero de Dios,  

eres digno de loor, 
majestuoso te damos honor  

mi Jesús solo a ti adoraré. 
 

Mi Dios eterno reinarás, 
 ahora y siempre tu gloria verán. 

 

Toda la gloria y la honra 
Toda la gloria y la honra es para ti,  

mi vida doy como una ofrenda,  
me entrego a ti. 

 

Postrado en adoración, ante ti mi salvador. 
 

Adorarte a ti Jesús, es todo lo que quiero hacer,  
adorarte a ti Jesús, es todo lo que quiero hacer, 

mi pasión eres tú, oh Rey. 
 

Por lo tanto, tu necesidad está en las manos del 
Señor, de nuestro amado Jesucristo, que vela día 
y noche, tu situación depende del único 
consumador de fe y esperanza, pero es 
necesario someternos a ese control y saber que 
sigue a nuestro lado, dice Isaías 43:1-3 “Ahora, 
así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y 
Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te 
redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando 
pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por 
los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en 
ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de 
Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu 
rescate, a Etiopía y a Seba por ti.” 
 

Dios está a tu lado, para guiarte, para sacarte 
adelante, no importan los tiempos que estamos 
viviendo, aprovechemos de ellos porque Dios 
quiere seguir revelándose a cada uno de 
nosotros, Dios está encima de los tiempos, de la 
necesidad, de cada uno de nosotros, sólo 
tenemos que buscarle y Él nos dará la salida en 
todo momento, sigamos confiando.  
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¡Estad por Cristo firmes,  
soldados de la cruz! 

Alzad hoy la bandera, 
 en nombre de Jesús, 
es vuestra la victoria,  

con Él por capitán, 
por Él serán vencidas,  
las huestes de satán. 

 

¡Estad por Cristo firmes!  
Os llama a la lid, 

¡Con Él, pues, a la lucha,  
soldados todos id! 

Probad que sois valientes,  
luchando contra el mal, 

es fuerte el enemigo,  
más Cristo es sin igual. 

 

¡Estad por Cristo firmes!  
Las fuerzas vienen de Él, 
el brazo de los hombres,  

es débil y es infiel, 
vestíos la armadura,  

velad en oración, 
deberes y peligros,  

demanda gran tesón. 

¡ESTAD POR  

CRISTO FIRMES! 

Himno del Pastor 


