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El triunfo de un
predicador

Sermones escogidos

Luculo fue un famoso general del Imperio
Romano. Su ejército llegó a tener en una ocasión
10.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería.
Sus tropas fueron llamadas para hacer frente
y rechazar a un ejército de 150.000 soldados
comandados por un general llamado Tigranes. El
general romano obtuvo una extraordinaria victoria.
Las tropas romanas mataron más de 100.000
soldados del enemigo, mientras que solo perdieron
cinco de sus propios soldados.

La posibilidad de una victoria ha sido la
motivación que muchos han tenido para resistir lo
que parecían situaciones insoportables. El mensaje
de victoria de Dios se encuentra repetidamente en
las Escrituras. Es un mensaje que exhorta a los
creyentes a mantenerse firmes en su compromiso.1

El mensaje bíblico de la victoria del cristiano es
alentador (2a Corintios 2.14). No obstante, los que
pasan apuros al ser paralizados por la adversi-
dad, anhelan algo más que promesas. Necesitan
algo que sea más tangible que la posibilidad de
recompensas; ¡desean la garantía ahora! Esta era la
situación en que se encontraba Jeremías. El profeta
era leal a Dios. Jeremías siempre estaba dispuesto
a hacer lo que fuera que Dios mandara (17.16), pero
constantemente estaba siendo confrontado por la
oposición. Fue calumniado verbalmente, azotado
físicamente, aislado totalmente y ridiculizado
nacionalmente. Jeremías no disfrutaba de la vida.
Sin duda llegó un momento en el cual pensó que la
vida terrenal estaba llena solamente de adversidad
en el presente, y de aflicción en el futuro (15.10). El
profeta tenía necesidad de la clase de visión que los
cristianos reciben de Colosenses 3.2: «Poned la
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra».
¡Cuando apartamos los ojos de las adversidades

terrenales, podemos dar cabida a un maravilloso
optimismo por el futuro!

Durante toda la carrera profética de Jeremías,
hubo recordatorios que le animaron a mantener su
compromiso para con Dios. A Jeremías se le recordó
que es un maravilloso triunfo el que aguarda a los
que permanecen leales a Dios. En nuestros tiempos
existe necesidad apremiante de estos recordatorios.
Muchos de los seguidores de Dios están plagados
de problemas y tribulaciones que les impiden ver
el gran triunfo que aguarda a los fieles de Dios. La
profecía de Jeremías nos recuerda el maravilloso
«triunfo» que aguarda a los seguidores fieles de
Dios. El relato de la vida de Jeremías proporciona
gran consolación a corazones atribulados, y una
poderosa motivación para vivir una vida de
consagración y de lealtad (vea 1era Tesalonicenses
4.13–18).

EL TRIUNFO SE REPRESENTA EN LAS
GARANTÍAS QUE DA DIOS

La carrera profética de Jeremías comenzó y
terminó con las garantías dadas por Dios en el
sentido de que el deber fielmente cumplido lo
llevaría al triunfo. Echemos una mirada a algunos
de los textos en que se encuentra esta enseñanza.

Dios asigna una tarea que es realizable
Dios le encargó a Jeremías un trabajo. Era difícil.

Haría frente al odio encarnizado y a actitudes
aborrecibles —pero era un trabajo que se podía
hacer. Cuando a Jeremías se le encargó el oficio de
profeta, él podía haber razonado que la tarea
asignada era imposible. Echando una mirada a la
descomunal tarea, y entendiendo las actitudes del
pueblo, Jeremías podía haber aceptado la tarea tan
solo para aceptar el fracaso al mismo tiempo.
¿Cuántos responden hoy día de este modo a las
tareas asignadas por Dios? Reconocen la validez

1 Vea Job 17.9; Salmos 37.24, 28; Marcos 13.13; Hebreos
10.23, 35–36; 2a Pedro 1.10–11; Apocalipsis 3.5; 21.7.
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de la tarea, y aceptan su responsabilidad para
hacerla, pero de inmediato aceptan el fracaso.
¡Renuncian en el momento que comienzan!

Dios le aseguró a Jeremías que sus esfuerzos
serían premiados con el triunfo (1.5–7, 17–19; 15.20–
21). Note las siguientes verdades que se desprenden
de estos textos:

1. Dios «sabía» que Jeremías podía hacer el
trabajo (1.5a). El Todopoderoso jamás asignaría
una tarea a alguien que no tuviera la capacidad
para llevarla a cabo.

2. Fue Dios quien «puso» a Jeremías para llevar
a cabo la tarea (1.5b, 10). El deber asignado provino
del más alto nivel de autoridad. El profeta no podía
desecharlo; tampoco podía hacer caso omiso de él,
ni recibirlo con indiferencia (48.10).

3. Dios le dio a Jeremías la valentía necesaria
para llevar a cabo la tarea (1.6–9). Era una
monumental tarea, pero estaba provisto de los
instrumentos necesarios para realizarla. Al contar
Jeremías con recursos dados por Dios, no había
duda alguna acerca del éxito o el fracaso de la
misión del profeta.

Si Jeremías en verdad creía estas tres verdades,
entonces él creería en la inevitabilidad del triunfo
en estas tareas. Creer no significaba que Jeremías
jamás se iba a desanimar. El profeta estaba
rodeado de desánimo. No obstante, la dedicación
de Jeremías a la realización de las tareas asignadas,
permaneció firme, porque a menudo se le recordó
de la seguridad dada por Dios en el sentido de que
eran realizables y de que él podía llevarlas a cabo
(15.20–21). Al recordar esta seguridad dada por
Dios, Jeremías se animaba para cumplir con su
deber aun en tiempos difíciles (26.4–15).

La lección es obvia: que los creyentes tengan la
misma convicción que tiene Jeremías, en el sentido
de que las tareas asignadas por Dios son realizables.
No perdamos esta confianza. (Vea 2a Timoteo 4.2–
5; Hebreos 10.32–39.)

La Palabra de Dios es poderosa
Como ya se hizo notar, la profecía de Jeremías

recalca el hecho de que por la inspiración se ha
comunicado la voluntad de Dios a la humanidad.
Por toda la profecía, encontramos más de quinientas
indicaciones de la inspiración de ella. No eran sus
propias palabras las que Jeremías estaba hablando;
no era su propia opinión la que estaba dando.
¡Eran «las palabras de Dios» las que Jeremías estaba
hablando! El poder de la palabra inspirada de Dios
era el factor que aseguraba el triunfo (5.14; 23.29).

Cuando Jeremías hablaba este mensaje in-
spirado, él a menudo enfrentaba el rechazo (44.16).

El pueblo deseaba un mensaje que se adaptara a
las «necesidades» personales de ellos (44.17).
Este constante rechazo desanimaba a Jeremías,
pero no lo hacía callar. El profeta perseveraba
obstinadamente en proclamar las palabras de Dios.
Continuaba exigiendo completa obediencia a los
mandamientos de Dios (42.21–22). Había otros
«profetas» que disfrutaban de popularidad, pero
que no disfrutarían del triunfo. Eran profetas que
estaban reservados para «eterna confusión» (23.9–
40). La forma contrastante como el pueblo recibía
las profecías, debió de haber agravado el desánimo
de Jeremías. Tenía la verdad, mientras que aquellos
el error; sin embargo, eran aplaudidos, honrados y
estimados, mientras que él era escarnecido. Hubo
momentos en los cuales el triunfo asegurado parecía
imposible. No obstante, Jeremías perseveraba en
la proclamación de la verdad de Dios.

La perseverancia de Jeremías al predicar el
mensaje de Dios no le daba popularidad, pero le
daba la seguridad de que estaba haciendo lo
correcto. Las mentes obstinadas y los corazones
endurecidos de sus oyentes (5.23) al final serían
conquistados por la palabra inspirada de Dios.

La seguridad de victoria que da Dios es de-
clarada con palabras aún más contundentes a los
que están bajo el nuevo pacto de Cristo. Tenemos
la revelación completa. Tenemos las normas para
la verdad absoluta. Contamos con la Palabra de
Dios que fue inspirada en forma total y verbal, ¡y es
poderosa! (Vea Romanos 1.16.) Hoy día, los que
proclaman la voluntad inspirada de Dios enfrentan
la misma clase de escarnio y de burla de que fue
objeto Jeremías. Debemos permanecer firmes en
nuestra lealtad a la proclamación de la verdad de
Dios aunque esto nos haga impopulares, y
seamos escarnecidos, rechazados y ridiculizados
(2a Corintios 4.10–13). Esta es la única manera de
llegar a ver el triunfo que asegura Dios.

El gobierno de Dios es soberano
De todos los factores que aseguran el triunfo, la

soberanía de Dios es el que debe darles la más
grande esperanza a los santos que se ven en apuros
con adversarios. La confianza de Jeremías en el
gobierno soberano de Dios jamás disminuyó (17.14;
6.15b; 36.31). El confiar en que Dios está al mando
le dio a Jeremías la capacidad para llevar a cabo las
tareas a las cuales fue enviado.

Esta seguridad dada por la soberanía de Dios
debe darnos una gran consolación a los seguidores
de Él de hoy día que nos encontremos plagados de
problemas. El estar convencidos de que «Dios es
poderoso» (vea Romanos 4.21) debería darnos la
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fortaleza para perseverar en el deber cuando todo
el mundo nos esté pidiendo que renunciemos
(2a Timoteo 1.12; 4.7–8). Cuando estamos sirviendo
al Señor, el triunfo es seguro (Apocalipsis 2.10).

La compasión de Dios es protectora
Hay tribulaciones terrenales y encarnizados

adversarios que a menudo nos hacen olvidar
la compasión de Dios (Salmos 57.10). Jeremías
apremiaba a sus oyentes a recordar la gran com-
pasión de Dios (12.15; 33.1–9, 11). El triunfo es
seguro porque Dios es un Soberano misericordioso
y compasivo. Su plan para la humanidad incluye
bendiciones eternas. No obstante, la compasión de
Dios se proporciona solamente a los que obedecen
Su divina voluntad (17.19–27).

Algunas personas de la época de Jeremías
entendían mal la compasión de Dios. Creían que al
recibir Su compasión no era necesaria la obediencia
a Su voluntad. Estaban engañados, al creer que el
amor de Dios para Su pueblo les justificaría su
pecado (vea 7.4). Rehusaban obedecer a Dios y en
lugar de esto confiaban en una mentira al afirmar
que «la compasión divina» absuelve todo y no
exige nada.

Mucha gente sigue hoy día esta misma mentira
al igual que la antigua Judá. Necesitamos estar
seguros al igual que Jeremías, y exponer la locura
de seguir tal mentira. El amor de Dios sigue siendo
tan fuerte como siempre lo ha sido, pero Su amor
no justifica la desobediencia. ¡No la justificó en la
época de Jeremías, y tampoco la justificará en la
nuestra!

La esperanza que da Dios es sólida
Los que luchan con los inevitables problemas

de la vida a menudo pierden la esperanza, y no
hallan una salida. La «esperanza» es el combus-
tible del faro que nos guía para pasar de este
mundo al otro. Jeremías habló de la «esperanza»
que le daría el triunfo a los desanimados (14.22;
17.13; 31.17; 33.14–26). ¡Cuán maravillosa seguridad
de triunfo es esta para los que se mantienen fieles
a Dios —«Esperanza hay también para tu porvenir»
(31.17)!

El conocimiento de Dios reivindica
La más grande consolación que Dios puede dar

a los seguidores Suyos que están pasando apuros,
es la esperanza y expectativa de bendiciones
futuras (Hebreos 6.11). No debemos permitir que
Satanás nos despoje de esa esperanza (Hebreos
6.18–19). ¿Cómo podemos los cristianos mantener
la esperanza de modo que Satanás no la pueda

arrancar de nuestros corazones? Jeremías responde
esta pregunta, diciendo: La esperanza se encuentra
en darnos cuenta de que Dios lo sabe todo. La
omnisciencia de Dios proporciona gran seguridad
ahora y nos da esperanza para el futuro.

El énfasis de Jeremías en el conocimiento de
Dios nos recuerda que los cristianos podemos
esperar el triunfo (24.6–7; 29.11). La capacidad que
tiene Dios de saberlo todo les asegura a los cristianos
que habrá una reivindicación. Las tribulaciones y
las adversidades, las calumnias y las mentiras, las
crueldades y las encarnizadas oposiciones —serán
recordadas todas por Dios y retribuidas todas con
justicia divina (15.15; 16.17; 17.10).

Por todo el libro de Jeremías, hallamos la
reivindicación que hace Dios de las prédicas del
profeta. Aunque fue acusado de mentir y de ser un
falso maestro, fue reivindicado como maestro fiel,
y los demás expuestos como falsos maestros (23.9–
32, 36; 28.15–17; 29.21, 32).

EL TRIUNFO SE PRESENTA POR LA
LIBERACIÓN LLEVADA A CABO POR DIOS

El triunfo no se reserva para el futuro. ¡Los
seguidores de Dios pueden disfrutar del triunfo
aun en la tierra! En la vida de Jeremías se ilustró
repetidamente esta sencilla verdad. El Señor le
prometió a Jeremías que él vería liberación en su
ministerio terrenal (1.5–7, 17–19; 15.20–21), y vemos
que esta promesa se cumple. Algunas veces, la
liberación se presentó por medio de la intervención
divina, y otras veces se realizó por medio de la
acción de la divina providencia.

1. El complot de Anatot (11.21; 12.6). Dios libró
a Jeremías de los que procuraron matarlo. El profeta
creía que estaba seguro y protegido en medio de
sus propios parientes, pero no era así.

2. El juicio de Dios (16.17–18; 17.4–6, 18). El
justo seguidor de Dios se beneficiará del juicio que
haga el Todopoderoso sobre los pecadores.

3. Dios reivindica al que ha sido calumniado (18.18–
23). Los inicuos que se oponen a la verdad de Dios
harán todo lo posible por desacreditar y destruir
la reputación de los que sostienen esa verdad.
A menudo parece que los ataques difamatorios
contra los piadosos, quedan impunes. No
obstante, Jeremías nos recuerda que los justos serán
exonerados porque Dios «conoce» la verdad.

4. Dios rescata al perseguido (26.7–24). Jeremías
parecía estar haciendo frente a una muerte segura,
pero la providencia de Dios dio como resultado la
liberación y completa reivindicación del profeta.
El suceso que se recoge en 26.16–19 demuestra
cuán completo es el triunfo que recibirá el creyente
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fiel. Con el tiempo, al profeta se le consideró
completamente veraz, mientras que sus acusadores
fueron hallados mentirosos. Con el tiempo el bien
vence al mal. Puede que la liberación se produzca
parcialmente durante la vida terrenal, pero la
liberación completa se producirá el Día del Juicio.
¡Qué maravilloso será estar de pie ante el umbral
de la eternidad y ser absuelto de toda calumnia
maliciosa y oír el elogio divino por un trabajo «bien
hecho»!

5. Liberación eterna. En Jeremías 31—33, Dios
anunció Sus planes para la liberación final: un
nuevo reino, un nuevo pacto y un nuevo pueblo.
Estos «nuevos» aspectos fueron sombras que
anunciaron las bendiciones que se encuentran en
el sacrificio de Cristo, y en el establecimiento de
Su iglesia. Estos capítulos presentan la mara-
villosas bendiciones que reciben los que han sido
perdonados de sus pecados, y cuyos corazones se
han dedicado a entender y a practicar la ley de Dios.

6. Liberación terrenal. Una y otra vez, a Jeremías
se le recordó que Dios libra de las tribulaciones
terrenales y conduce a Sus seguidores al triunfo
sobre el mal. El libro de Jeremías proporciona una
gran seguridad de esta realidad:

20.1–6 — El maltrato cometido por Pasur fue
retribuido justamente.

36.19 — Dios usó a otros para ayudarles a
los Suyos a escapar de la adversidad
(vea 39.11–14).

40.4 — El hecho de que el profeta fuera
librado del arresto por los

babilonios nos asegura el gobierno
soberano de Dios.

EL TRIUNFO ESTÁ IMPLÍCITO EN
LOS REQUISITOS DE DIOS

El triunfo que da Dios es para todo el mundo.
No obstante, no todo el mundo lo recibirá, porque
algunos rehúsan hacer lo que dice Dios que es
necesario hacer para gozarlo. Por todos los mensajes
del profeta, descubrimos ciertas condiciones para
este «triunfo». Si deseamos gozar del triunfo que
da Dios, nosotros debemos…

• obedecer, haciendo exactamente lo que Él
manda (26.2; 6.27–30; 10.23; 11.1–4; 22.1–5).

• vivir un estilo de vida justo (7.2–7, 23–24;
vea 9.13; 18.11; 35.18–19).

• honrar Su verdad (7.28; 9.3, 5; vea 13.25;
15.16).

• confiar completamente en las habilidades
de Él (17.7; 9.23, 24; 16.19; 20.11–13).

• ser firmes en nuestra devoción (26.12–15;
48.10).

Al procurar vivir de este modo, debemos
animarnos con los siguientes pensamientos:

¡El triunfo es seguro! (15.20–21). Por lo tanto, no
permita que el desánimo le deje callado.

¡El triunfo es una realidad presente! (20.13). Por lo
tanto, no crea que usted está solo, ni que ha sido
abandonado por Dios.

¡El triunfo es condicional! (17.21–27). Por lo
tanto, sea osado y valiente y ponga por obra todas
las palabras de ley de Dios.

John L. Kachelman, Jr.
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