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Mucho antes de ser.  
1ro. De la serie Vidas al Límite.  

 
Jeremías 1: 4

Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:  
5
Antes que te formase en el vientre  

te conocí,  

y antes que nacieses  

te santifiqué,   

te di por profeta a las naciones.  

 

 

ntroducción: Una promesa de bien, no significa que no habrá tribulación. Más 

bien significa, que durante la tribulación habrá ayuda de Dios a favor de 

aquellos que Él ha salvado, y a los cuales les ha hecho una promesa de bien.  

 

 La tribulación refinara el alma de aquel a quien se le otorgo una promesa de 

bien, para que esté listo para recibir lo que se le prometió.  

Todo aquel que logra cumplir la voluntad de Dios en su vida, es porque 

estuvo dispuesto a pasar los caminos de las pruebas y tribulaciones.  

 Si se alcanzara el éxito de la promesa que Dios nos ha dado, sin haber 

pasado las pruebas o tribulaciones que esa promesa incluía, aquel que hubiese 

logrado conseguir el cometido encomendado, tardaría poco en derrumbarse, puesto 

que no habría logrado madurar su corazón.   

  

 Entre más grande sea la promesa recibida de Dios, mas grandes serán las 

pruebas y tribulaciones que habrá que pasar para recibirlas.  

  

 En muchos casos, esa ha sido la falsa promesa de la predicación 

sensacionalista, “UNA VEZ QUE ACEPTES A DIOS, TODO SERA HERMOSO 

Y EXITOSO”, cuando que en realidad; es a partir de ese momento cuando tu 

corazón será puesto a prueba.  

 

 Lo más impresionante del éxito en Dios, es que el corazón se hace humilde y 

sencillo. Mientras que el éxito del mundo hace personas engreídas.  

 

 En todos los casos en cuanto al trato de Dios con las personas, Dios llevara 

al límite lo que somos, para que lleguemos a ser, lo que él quiere que seamos.  

 

I 
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 Hay que ver a Jeremías como un personaje llevado al límite en todas las 

áreas de su vida. Pero no podemos olvidar poner la mirada en la promesa que Dios 

le dio, y solo fijarnos en la tribulación que tuvo que pasar para llegar a ser lo que 

Dios quería que fuera.  

 

 ¿Quién era Jeremías para Dios?    Y a la par hay que preguntarnos ¿Quién 

        soy yo, para Dios?  

 

Jeremías 
1: 4 

1. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:  

La primera parte más importante que hay que entender, es que Dios es quien 

define, ¿Quién eres tú?  

No lo define tu mama,  

ni tu papa,  

ni tu sociedad,  

ni tu cultura,  

ni tu comadre,  

ni tu compadre,  

ni tu suegra,  

ni tu suegro,  

ni tu esposa, 

ni tu esposo, 

eso lo define Dios.  

 

Dios define quien eres tú, por lo tanto, es El, quien sabe cuáles son tus 

límites. En la medida que permitas que El regule tu existencia, es que podrás 

llegar a ser quien el definió que fueras.  

 Cada una de las cosas que Dios ha dado a tu vida, tienen la finalidad 

de formarte a su imagen.  

Hay quienes nunca podrán ser a la imagen de Dios, mientras no pasen por 

el dolor.  

Hay quienes nunca podrán ser la imagen de Dios, mientras no pasen por 

la escases.   

Hay quienes nunca serán la imagen de Dios, mientras no pasen por la 

desesperación.  

 

El dolor te va a llevar al límite de entender, que no podrás sobrevivir a 

menos de que sea Dios quien te mantenga con vida, porque el dolor, es 

suficiente para matarte.  
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La escases te va a llevar al límite de la completa dependencia de Dios, 

porque tu planes y tus lógicas no alcanzan.  

 

La desesperación te va a llevar al límite de que cuando tu mente ya se 

bloqueo y no encuentra salida, tendrás que acercarte una vez más a Dios, 

para que le de paz una vez más al corazón, y que ahora puedas tomar buenas 

decisiones.  

 

Cuando Dios te ha definido quien eres, llevara al límite cada uno de tus 

sentidos. Y cuando has sido estirado al máximo, y que las fuerzas humanas 

se han terminado, es cuando las cosas maravillosas y milagrosas suceden.  

Nadie que llego a ser lo que Dios definió que fuera, se quedo sin haber 

experimentado el ser llevado al máximo de sus límites y haber tenido que 

depender completamente de Dios.  

 

a. 5
Antes  

i. que te formase en el vientre   

Si esta palabra de Dios a Jeremías no es profunda, entonces no se 

que lo sea.  

 

La vida humana natural tiene dos límites, el de inicio y el del 

término. El límite del término de la vida humana no necesita 

definición, puesto que todos sabemos que es la muerte. Pero el 

límite de inicio de la vida humana, hasta hoy no ha podido ser 

descifrada por el hombre.  

 

http://www.dailymotion.com/video/x8392u_la-vida-secreta-de-los-

espermatozoi_school 
Los ovarios son como tus hueveras permanentes y vienen repletas: cada niña nace con un 
millón de óvulos aproximadamente — una ración para toda la vida (y más) — en sus 
ovaries. 
Hacia la mitad de tu ciclo menstrual, seguramente entre los días 12 y 16, un óvulo alcanza la 
madurez en uno o los dos ovarios, cae y es succionado rápidamente por una de las aberturas 
en forma de tulipán de la trompa de falopio más cercana. 
Un óvulo suele tener 24 horas de vida, así que debe fertilizarse pronto.  
 

Dentro del cuerpo del hombre: la producción del fertilizante.  
El proceso de crear espermatozoides tarda entre 64 y 72 días. Y deben fabricarlos de forma 
regular. Puesto que el espermatozoide vive en promedio sólo unas semanas dentro del 
cuerpo masculino y en cada eyaculación se liberan de 30 a 300 millones de espermatozoides, 
la planta de fabricación de esperma está abierta las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana. 
A pesar de los millones de espermatozoides que se producen y se eyaculan, tan sólo uno 
puede fertilizar un óvulo — esto es así incluso en el caso de gemelos. El sexo del embrión 
resultante depende del tipo de esperma que penetra primero en un óvulo. Los 

http://www.dailymotion.com/video/x8392u_la-vida-secreta-de-los-espermatozoi_school
http://www.dailymotion.com/video/x8392u_la-vida-secreta-de-los-espermatozoi_school
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espermatozoides con cromosoma “Y” harán niños y los que tienen cromosomas “X” harán 
niñas. 
Tan sólo unas docenas de espermatozoides llegan al óvulo. El resto permanece atrapado, 
perdido — quizá viajando hacia la trompa de falopio equivocada (la que no tiene el óvulo) — o 
mueren por el camino. 
El óvulo será fertilizado en 24 horas, a medida que el espermatozoide se combina con su 
material genético para crear una nueva célula que empieza a dividirse rápidamente. No estás 
técnicamente embarazada hasta que el cúmulo de células, conocido como embrión, 
desciende por la trompa de falopio y se prende a la pared de tu útero. 

http://espanol.babycenter.com/preconception/preparate/como-se-

hace-un-bebe/ 

 

Esta palabra de Dios a Jeremías abre un numero grande preguntas 

sin resolver.  

Si Jeremías todavía no estaba en el vientre de su madre, 

entonces ¿en dónde estaba? Por su puesto que solo al hacer esta 

pregunta, ya excede los limites de nuestro pensamiento. Excede los 

límites de nuestro conocimiento, y para ser honestos, no sé si 

alguien conscientemente puede resolver esta pregunta.  

 

En este trato que Dios tiene con Jeremías, Dios está tratando 

con el fuera de los límites del cuerpo. Porque para que Jeremías 

pudiese existir humanamente, tenía que haber sido concebido 

antes. Dios dice que ha tratado con él, antes de que fuera 

concebido.  

 

ii. te conocí,  

Yo quiero que tu entiendas una cosa muy interesante; antes que 

fuéramos embrión, ovulo o esperma, ya Dios sabia quien éramos.  

 

 Quiero decir, El es el que hizo, que el esperma y el ovulo, 

fueran un ebrio.  Y si tomamos en cuenta el tiempo de vida que 

tiene un espermatozoide es solo de 48 a 72 horas dentro del 

cuerpo femenino y solo minutos fuera. Entonces hay que 

preguntarnos ¿en que momento Dios trato con Jeremías? 

 
Si eyaculamos fuera de la vagina, la esperanza de vida del espermatozoide es 

muy corta. Dependiendo de la humedad y la temperatura, pueden durar sólo 

minutos. Lo que tarde en secarse el líquido seminal, que es donde los 

espermatozoides pueden sobrevivir. 

Tras introducirse en el cuerpo de la mujer, el esperma suele seguir siendo 

fértil entre 48 y 72 horas, pero sólo en las condiciones ideales, 

 

http://espanol.babycenter.com/preconception/preparate/como-se-hace-un-bebe/
http://espanol.babycenter.com/preconception/preparate/como-se-hace-un-bebe/
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http://www.xatakaciencia.com/biologia/cual-es-la-esperanza-de-vida-de-un-

espermatozoide-despues-de-la-eyaculacion 

 

Un ovulo suele tener: Un óvulo suele tener 24 horas de vida.  

Por cierto, los espermatozoides fueron distinguidos por primera vez en 1679 por 

Antoni van Leeuwenhoek, inventor de los primeros microscopios potentes. 
 

Se dice en un milímetro cuadrado hay 20’000,000 millones de 

espermatozoides, y solo una docena de ellos pueden llegar a tener 

la posibilidad de fecundar un ovulo. En otras palabras, solo nace 

quien Dios quiere que nazca. 

  El, es el verdadero control de la natalidad.  
 

b. y antes que nacieses   

No simplemente Dios trato con Jeremías antes de que fuese una alguien, 

sino que después de haberse convertido en una célula embrionaria, trato 

intensamente con él.  

 

 Esto significa; Dios trato con Jeremías totalmente fuera de su 

consiente.  

Para nosotros es imposible determinar, en que momento, el psiquis es 

creado en el hombre, esto es; en que momento es formada la conciencia o 

el alma del ser humano.  

 

 Sin embargo Dios le dice a Jeremías, antes que todas estas cosas 

ocurrieran, yo trate contigo. Y después de que estuviste depositado en el 

vientre de tu madre, ahí continúe trabajando contigo.   

  

i. te santifiqué,   

Mientras el vientre de la madre de Jeremías daba forma a su 

cuerpo, Dios hacia un trabajo mucho mayor en su alma.  
6942

  .QAL: 1) Ser santo, ser santificado. Perfecto  קדׁש 

c. te di  

Esta mención de Dios a Jeremías excede todos sus límites. El ha sido 

dado para algo que ni siquiera sabe que fue dado. Fue dado, antes de 

llegar a ser alguien. En otras palabras, lo que hizo que Jeremías existiera, 

fue el hecho de que fue hecho para ser entregado a hacer ese algo 

específico.   

 El solo hecho de pensar que Dios nos ha hecho para hacer algo en 

específico, rebasa todos los límites de nuestro entendimiento y de nuestra 

voluntad.  

http://www.xatakaciencia.com/biologia/cual-es-la-esperanza-de-vida-de-un-espermatozoide-despues-de-la-eyaculacion
http://www.xatakaciencia.com/biologia/cual-es-la-esperanza-de-vida-de-un-espermatozoide-despues-de-la-eyaculacion
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 Alguna vez te has preguntado, porque tuve que nacer para sufrir tanto. 

¿Por qué tuve que estar en este mudo? Todo tiene una explicación, si la 

buscas en Dios.  

    

i. por profeta  

Profeta, estigma de rechazo y voz de desgracia. En eso había Dios 

constituido a Jeremías incluso mucho antes de ser engendrado.  

 No sería un hombre común, viviría constantemente al límite.  

  

A lo largo de su vida, seria puesta a prueba  

su resistencia ante el dolor,  

su resistencia ante el rechazo,  

su resistencia de fidelidad a Dios,  

y su resistencia para entregar un mensaje a costa de su propia 

vida.  

Este hombre vivió hasta el límite de sus capacidades. Y cuando 

sus capacidades fracasaron, fue donde todo comenzó a ser a ser su 

vida, algo sobrenatural y milagroso.  

1. por amor de ti sufro afrenta 

2. 18Y dijeron: Venid y maquinemos contra Jeremías; 

3. 23Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí 

para muerte; 

4. 2Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que 

estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a 

la casa de Jehová. 3Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías 

del cepo 
cárcel o calabozo

 

5. 14Maldito el día en que nací; el día en que mi madre me dio 

a luz no sea bendito. 15Maldito el hombre que dio nuevas a 

mi padre, diciendo: Hijo varón te ha nacido, haciéndole 

alegrarse así mucho. 16Y sea el tal hombre como las 

ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió; oiga gritos de 

mañana, y voces a mediodía, 17porque no me mató en el 

vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su 

vientre embarazado para siempre. 18¿Para qué salí del 

vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen 

en afrenta?  

6. 8Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le 

había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes 

y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: 

De cierto morirás 
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7. 15Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente 

echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus 

moradores; porque en verdad Jehová me envió a vosotros 

para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. 

8. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando 

él aún preso en el patio de la cárcel 

9. 37:15Y los príncipes se airaron contra Jeremías,  

y le azotaron  

y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, 

porque la habían convertido en cárcel.  

16Entró, pues, Jeremías  

en la casa de la cisterna,  

y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por 

muchos días 

10. Jeremías 37:20Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor; 

caiga      ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas 

volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí  
 

11. haciéndole dar una torta de pan al día 

 

12. lo hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo de 

Hamelec, que estaba en  

el patio de la cárcel;  

y metieron a Jeremías con sogas.  

Y en la cisterna no había agua,  

sino cieno,  

y se hundió Jeremías en el cieno  (lodo)  

13. Jeremías 38:10 y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna, 

antes que muera. y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. 

14. Jeremías 38:28Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel 

hasta el día que fue tomada Jerusalén; y allí estaba cuando 

Jerusalén fue tomada.  

15. Jeremías 39:11Y Nabucodonosor había ordenado a 

Nabuzaradán capitán de la guardia acerca de Jeremías, 

diciendo: 12Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, 

sino que harás con él como él te dijere.  

 

 

ii. a las naciones.  
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plicación Evangelistica: Recibir una promesa, implica un largo camino 

para conseguirla. Muchos obstáculos, muchos dolores, quebrantos, 

desilusiones y también en muchos casos dolor y angustia.  

 Jeremías esta registrado en la historia como uno de los grandes profetas de 

Jehová, pero el registro de su nombre y sus hazañas, no han sido sin oposición, 

persecución y el haber llegado al límite de sus capacidades, en cuanto al dolor, su 

fidelidad y el haber soportado muchas calamidades.  

 Sin embargo, tal y como Dios le había dicho, en Jeremías 1:8 
8
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.  

Él fue quien estuvo con Jeremías en todo momento.  

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Th. B. Samuel Que 

1ro. De la Serie: Vidas al Límite 

Sermón: Mucho antes de ser.  
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