
LA INICIATIVA JEREMÍAS 29

CONSTRUIR, PLANTAR, 
ORAR

Pasar por una pandemia puede ser muy desalentador. Algunos se han enfermado. Otros han perdido a sus 

seres queridos y amigos. La pandemia ha afectado a todos de alguna manera: la forma en que trabajamos, 

cómo asistimos a la escuela e incluso cómo adoramos. Algunos no han ido a la iglesia desde marzo. Hay 

interrupción, frustración y confusión sobre qué hacer en lo adelante.

El otro día estaba hablando con el Dr. Kelton Hinton, un amigo que trabaja con iglesias bautistas del sur 

en Carolina del Norte, y me dijo: “Sabes que esta no es la primera vez que el pueblo de Dios se encuentra 

en una situación como esta”. Mencionó el exilio judío en Babilonia. Él notó que las vidas de esas personas 

dieron un vuelco radical y fueron excluidas de la adoración en el templo, pero Dios usó el proceso para re-

finarlas, y Él estaba con ellas dondequiera que fueran. [Vea su artículo aquí: https://nafwb.org/wp-content/

uploads/2020/08/FamilyFirst.pdf]

Como no podían ofrecer sacrificios en el templo, formaron sinagogas donde podían estudiar juntos la 

palabra de Dios y orar. Comenzaron a concentrarse más en sus familias. Recibieron la guía del profeta 

Jeremías que parafrasearé. Les dijo que construyeran casas y habitaran en ellas; y plantaran huertos, y 

comieran de su fruto; que se casaran y animaran a sus hijos e hijas a que se casaran y tuvieran hijos para 

que crecieran y no disminuyeran. Luego les dijo que buscaran la paz de la ciudad o comunidad a la que 

fueron llevados y que oraran al Señor por ella: porque en la paz tendrían paz.

Las palabras que Dios les dio a los exiliados pueden ayudarnos. No podían adorar como lo habían hecho 

anteriormente. Finalmente, su templo fue destruido y muchos de ellos fueron llevados a una tierra lejana.

Muchos de nosotros estamos en situaciones en las que no podemos adorar o unirnos para los cultos como 

lo hemos hecho anteriormente. Aunque nuestra situación no es tan crítica como la de los exiliados, po-

demos aprender de ellos.

Algunas personas se sintieron frustradas. Esperaban que todo volviera a la normalidad pronto. Buscaban 

que el exilio terminara rápidamente. Del mismo modo, es normal que estemos atentos a que la pandemia 

termine rápidamente, para que podamos volver a la vida como antes. Sin embargo, parece que este evento 

seguirá teniendo un impacto en nuestras vidas durante algún tiempo, y es por eso que podremos obtener 

orientación de la iniciativa de Jeremías 29.
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Jeremías esencialmente les dijo a los exiliados que se tranquilizaran y no buscaran un final rápido a la 

crisis. Los animó a “ir a la ofensiva” y construir, plantar y orar.

Construir

5 Edificad casas y habitad en ellas; 

Manténgase ocupado haciendo su trabajo. Construyendo una vida. “Habitad en ellas”. Habite en estas 

casas y disfrute de esa vida. En nuestra situación, esto sería ocuparnos de nuestras vidas y ministerio, 

tomando precauciones, pero sin esperar a que la pandemia termine.

Plantar

“Y plantar huertos, y comer de su fruto”;

Plantar es invertir. Cuando siembra, asume que usted u otra persona comerán del fruto más adelante. Ellos 

debían hacer cosas que serían de mayor beneficio en el futuro.

6 Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que 

tengan hijos e hijas; y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis.

En otras palabras, “no pierda de vista a su familia en el exilio”. Edifique o desarrolle a sus hijos. Anímelos 

a casarse y a tener hijos. Plante familias fuertes.

Orar.

7 Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su paz 

tendréis vosotros paz.

Babilonia fue a menudo hostil hacia la fe de los exiliados, y los babilonios participaron en algunos actos 

terribles. En lugar de menospreciar a los babilonios o conspirar contra ellos, debían orar por ellos. Debían 

tratar de ayudarlos y buscar la paz. El bienestar de los exiliados estaba ligado al bienestar de su comuni-

dad.

En la reunión de la Junta General de la Asociación Nacional de los Bautistas Libres (Libre Albedrío) hace 

unas semanas, los Bautista Libres adoptaron el Plan 3 por 30 para esta década. El plan consiste en alca-

nzar, entrenar y dar. Alcanzar a nuestra comunidad, entrenar a nuestra gente y dar nuestros talentos y 

tesoros para promover el evangelio. Escuchará más sobre esto posteriormente. [Vea el enlace de 3 por 30: 

https://nafwb.org/3for30]
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Durante los últimos días, hemos tenido conversaciones con muchos de nuestros líderes y creemos que este 

es un momento crucial. Quizás la primera iniciativa del Plan 3 por 30 debería ser la de Jeremías 29 para 

alcanzar a nuestros vecindarios; capacitarnos a nosotros mismos, familias e iglesias; y alcanzar a nuestras 

comunidades orando por ellas y dándoles para ayudarlas a encontrar la paz. [Vea la iniciativa Jeremías 29 

aquí: https://nafwb.org/jeremiah29/]

¿Cómo podemos construir y plantar ahora mismo?

A pesar de que pasamos mucho tiempo sin deportes ni distracciones, las investigaciones indican que la 

lectura de la Biblia en realidad ha disminuido durante la pandemia. [ver enlace: https://www. 

christianitytoday.com/news/2020/july/state-of-bible-reading-coronavirus-barna-abs.html] Si vamos a 

alcanzar a otros, debemos comenzar por convertirnos en personas que conocen y aplican la Biblia a sus 

propias vidas. Debemos plantar la Escritura en nuestro corazón para que podamos ser transformados en 

instrumentos que Dios pueda usar.

Entonces, como parte de la Iniciativa Jeremías 29, le pedimos a cada persona que dedique al menos algún 

tiempo (preferiblemente 15 minutos) a leer la Biblia todos los días. Cuando lea, le pedimos que se haga 

estas preguntas:

¿Qué significó este pasaje para las personas que lo recibieron por primera vez?

¿Cuál es el principio imperecedero?

¿Qué le enseña el pasaje acerca de Dios?

 ¿Qué necesita hacer en base al pasaje?

[Vea el enlace de la marca de la Biblia: https://nafwb.org/jeremiah29]

Si hacemos esto, seremos transformados. Si visita a www.nafwb.org y hace clic en la Iniciativa Jeremías 

29, encontrará un marcador con esas preguntas. Es un simple recordatorio para intentar aplicar la Palabra. 

También encontrará algunos planes de lectura de la Biblia, así como un enlace a la aplicación Randall 

House que proporciona recursos valiosos en esta área. No importa cómo lo haga, pero lea su Biblia. 

Enlace a la aplicación: 

https://apps.apple.com/us/app/the-d6-family-app/id1012482475?mc_cid=736cd2c906&mc_eid=b2aa76fff1

Esto sería una buena campaña nacional para el mes de septiembre. Piense en lo alentador que sería para 

un pastor que entre el 90% y el 95% de su congregación se comprometiera a leer la Biblia todos los días.

En este mismo sentido, realmente creo que es fundamental que nuestras clases de la escuela dominical, 
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grupos de vida y otros grupos pequeños se reúnan si aún no lo están haciendo. Esto es clave para constru-

ir y plantar. Aunque los grupos pueden ser más pequeños, o incluso reunirse en un parque, o en una casa 

en lugar de hacerlo en la iglesia, o incluso reunirse el sábado u otro día en lugar del domingo, o alguna 

vez reunirse en línea (creo que entiende el punto), es fundamental construir y plantar. Entonces, a medida 

que más personas reciban la Palabra, es posible que más personas comiencen a enseñar la Palabra. Con 

el distanciamiento social, las clases o grupos más pequeños son más favorables, así que, por favor hágalo 

saber y transmítalo a otros.

Orar

En octubre, pediremos a nuestra gente que ore 15 minutos al día. Este es un buen momento para orar por 

sus vecinos, como se indica en Jeremías 29: 7. Ore por la nación y las próximas elecciones, y por su pas-

tor. Recuerde, octubre es el mes de agradecimiento al pastor. Dígale a su pastor que está orando por él. 

Nuevamente, ¡qué alentador es para un pastor saber que el 90% de su gente se ha comprometido a orar a 

diario! [Vaya a este enlace para descargar el Diario de oración: https://nafwb.org/prayerjournal] 

Le animamos a orar por su comunidad. Considere caminar o conducir por su vecindario y orar por su gen-

te.

En noviembre, pediremos a las personas que se comprometan a dedicar tiempo a las conversaciones de 

carácter espiritual con su familia. Esto coincide con el Día de Acción de Gracias. Así como Jeremías in-

struyó a Judá a que no perdiera de vista a sus familias durante el exilio, tampoco debemos perder de vista 

a nuestras familias durante la pandemia. La pandemia ha proporcionado más tiempo en familia. Identi-

fiquemos eso como un regalo de Dios: un tiempo para plantar que le permitirá a nuestra familia sobrevivir 

a las tormentas de la vida. Leamos las Escrituras juntos, oremos juntos e incluso ministremos juntos. A 

veces, cuando pensamos en el tiempo en familia en la Palabra, lo complicamos demasiado. Esto podría ser 

tan simple como leer el Salmo 1 antes de una comida, orar y luego hablar, durante la cena, sobre cómo 

aplicar el pasaje.

¿Dónde estaremos en diciembre? Es posible que no podamos organizar algunas de las actividades de 

evangelización que hemos disfrutado en el pasado. Ya me enteré de que se cancelaron las celebraciones 

de fuegos artificiales de fin de año. Pero aun así tenemos que intentar alcanzar a otros.

El Señor dijo específicamente que oraran para que tuvieran paz. Puede ser que algunos de ustedes se 

sientan llamados a dar un paso más. El Dr. Hinton sugirió que podría convertirse en un “puesto de avan-

zada” del vecindario. [Vea su artículo aquí: https://nafwb.org/wp-content/uploads/2020/08/FamilyFirst.pdf] 

Vea el podcast aquí: https://www.youtube.com/watch?v=VofD5qWVOhY
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Durante la pandemia, algunas iglesias crearon un alcance centrado en la familia, a menudo un esposo, 

una esposa e hijos, que caminaron por el vecindario a ver cómo les iba a las personas para asegurarse 

de que estuvieran bien. Creo que este es el espíritu al que se refería Jeremías en este pasaje. Quizás esto 

incluso podría conducir a una oportunidad para estudios bíblicos en el vecindario. Siéntase libre de usar 

algunos de los recursos en nuestro sitio web como un medio para discutir un tema y leer las Escrituras. 

[Ver https://nafwb.org/jeremiah29/

Por lo general, cuando pensamos en Jeremías 29, se menciona el versículo 11: “Porque yo sé los pens-

amientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin 

que esperáis”. Eso fue para estos exiliados, y Dios estaba diciendo, esto tan malo que ha sucedido es en 

realidad para su bien. Quizás esto también sea para nuestro bien.

Sí, este es un momento muy desalentador y muchas cosas están fuera de nuestro control. ¡Pero podemos 

controlar la frecuencia con la que leemos la Biblia y oramos al Señor! Esas son cosas que podemos hacer, 

pase lo que pase en el futuro.

Sí, todo el mundo está un poco frustrado y confundido. Esto nos permite enfocarnos en nuestra familia y 

construir algo duradero. Quizás nuestros vecindarios son más receptivos al evangelio que antes. Oremos 

para que tengan paz y hagamos lo que podamos para guiarlos hacia el evangelio.

Construya, plante y ore. Funcionó para aquellos exiliados en otro país. Hagamos que funcione en la 

pandemia actual.

NAFWB.ORG/JEREMIAH29


