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1Palabra de Jehová que vino a 

Jeremías, diciendo:
2Levántate y vete a casa del alfarero, y 

allí te haré oír mis palabras.
3Y descendí a casa del alfarero, y he 

aquí que él trabajaba sobre la rueda.



4Y la vasija de barro que él hacía se 

echó a perder en su mano; y volvió y 

la hizo otra vasija, según le pareció 

mejor hacerla.
5Entonces vino a mi palabra de 

Jehová, diciendo:



6¿No podré yo hacer de vosotros como 

este alfarero oh casa de Israel? dice 

Jehová He aquí que como el barro en 

la mano del alfarero, así sois vosotros 

en mi mano, oh casa de Israel.



En el texto base Jehová habla 

pidiendo a Jeremías obedecer a su 

indicación de ir a casa del alfarero    

en donde él le hablaría, 

estando Jeremías en casa del alfarero 

vio cómo se echó a perder la vasija 

que estaba fabricando,  tuvo que 

destruirla y volvió a crear una nueva.



El barro en su naturaleza, no tiene 

vida, es solo un montón de arcilla 

que si no se usa, no es útil. 

Solo el alfarero puede darle forma al 

barro, solo el alfarero puede hacer 

que lo que fabrica tenga una utilidad 

y un propósito.



Lo mismo pasa con nosotros, fuera de 

las manos de Dios no damos la 

utilidad que se requiere, porque no 

cumplimos el propósito que él tiene 

para cada uno.



Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro 

padre; nosotros barro, y tú el que nos 

formaste; así que obra de tus manos 

somos todos nosotros.

Isaías 64:8



Necesitamos reconocer y entender 

que fuimos creados por Dios como 

recipientes aptos para guardar y 

llevar fruto, se nos ha dado vida, ya 

no somos como arcilla que no tiene 

propósito. 



Dios ya depositó en nosotros su 

Espíritu Santo, mientras más se 

fortalezca nuestra relación con él, 

seremos más receptivos a su voz para 

caminar hacia el propósito eterno que 

ya nos preparó.



Así como el alfarero moldea su vasija 

en el torno hasta dejarla lista con la 

forma que desea darle, Dios también 

nos quiere moldear integralmente 

hasta dejarnos listos.



Dios nos compara con barro porque 

nos es necesario estar constantemente 

en su presencia para ser moldeados a 

través de su palabra, anhelando ser 

llenos de ella para que nuestra 

identidad sea reafirmada en él,  para 

que nuestros caminos sean ordenados a 

fin de vivir listos para cumplir sus 

propósitos.



Al ser moldeados Dios deposita en 

nosotros de su Espíritu Santo, quien 

se encarga de limpiarnos, 

redargüirnos y guiarnos..

No debemos olvidar que Dios ya 

tiene el diseño para cada uno, él no 

improvisa con nuestra vida, ni con 

nuestro desarrollo.



Depende de nosotros cuanto 

obedecemos sus mandamientos, 

cuanto tiempo permanecemos en su 

presencia para que su obra en 

nosotros se cumpla.

No seamos como la casa de Israel, 

que entristeció el corazón de Dios al 

no escuchar su voz y no obedecer.



1. Cediendo 

nuestra 

voluntad a la 

voluntad de 

Dios



Si no oramos, si no leemos la Biblia, 

si no nos congregamos, si no 

tenemos una relación genuina con 

Dios, jamás nos vamos a sujetar a su 

voluntad, nosotros mismos 

impediríamos ser moldeados por él.



Si nos resistimos a obedecer los 

mandamientos del Señor, estaremos 

viviendo erróneamente.

Para no vivir una vida equivocada nos 

es necesario permanecer en la casa del  

alfarero y ceder a Dios nuestra 

voluntad propia (libre albedrío)



para que seamos moldeados en la 

nueva naturaleza espiritual y sea 

quitado todo aquello que nos impida 

crecer en obediencia.



Vivir en la presencia de Dios 

provocará que los deseos 

desordenados (concupiscencias) sean 

desechados de nuestro corazón,



que las malas actitudes, la ociosidad, 

la pereza, el desinterés, la 

incredulidad, la irresponsabilidad y la 

falta de compromiso sean 

reemplazados por las cualidades de 

la naturaleza de nuestro alfarero.



Porque somos hechura suya, 

creados en Cristo Jesús para 

buenas obras las cuáles Dios 

preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas.

Efesios 2:10



No dejemos de alimentarnos de la 

palabra del Señor, somos hijos de Dios 

y nuestra naturaleza es espiritual, así 

que a través de ella recibimos 

indicaciones.

No dejemos de orar; esa es nuestra 

forma de comunicarnos con Dios.



Permanezcamos en la presencia de 

Dios, seremos moldeados, seremos 

útiles y estaremos listos para caminar 

en las obras que ya preparó para 

nosotros.

¡Cedamos nuestra voluntad a la 

voluntad de Dios!



2. Dios moldea 

nuestros 

pensamientos 

y nuestros 

caminos



8Porque mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos mis caminos, dijo Jehová.
9Como son más altos los cielos que la 

tierra, así son mis caminos más altos 

que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros 

pensamientos.

Isaías 55:8-9



Dios desea que los pensamientos que 

gobiernen nuestras acciones sean sus 

pensamientos, Dios desea que los 

caminos por donde andemos sean los 

suyos, esto se puede lograr siempre y 

cuando cedamos nuestra voluntad a él 

para permitir que nos dé una nueva 

forma.



Dios muestra su amor y misericordia 

hacia nosotros, a través de su obra 

redentora en Cristo Jesús, quién nos 

dio autoridad de ser hechos hijos, nos 

dio una nueva identidad y nos hizo 

mayordomos para ser útiles en su 

reino.



Es nuestra responsabilidad permanecer 

en su presencia para llegar a la 

estatura del varón perfecto.

Los hijos de Dios no debemos limitar 

el potencial y el alcance que Dios ya 

puso en nosotros por medio de 

Jesucristo,



como nuevas criaturas debemos 

escudriñar las escrituras para conocer 

la voluntad del Señor y caminar en 

ella, como nueva creación debemos 

alimentarnos de la palabra de Dios 

para que nuestros pensamientos sean 

moldeados conforme a los de Dios.



Estando persuadido de esto, que 

él que comenzó en vosotros la 

buena obra, la perfeccionará 

hasta el día de Jesucristo.

Filipenses 1:6



Nuestra tarea es permanecer en casa 

del alfarero, permitiendo que nos 

moldee a su voluntad, sabiendo que 

su obra perfecta se cumplirá en 

nosotros si permanecemos trabajando 

en su reino.



3. Los hijos de 

Dios somos 

pasados por 

fuego para ser 

moldeados y 

probados.



Cuando un alfarero termina de 

elaborar su pieza de barro, puede 

dejarla secar a temperatura ambiente 

o puede pasarla por fuego para 

conseguir que tenga mejor y mayor 

resistencia.



En nuestro caso, mientras Dios nos va 

moldeando somos pasados por 

fuego, es decir, por pruebas con las 

que mide nuestro crecimiento en 

carácter, madurez, resistencia y amor 

a su nombre.



12Amados, no os sorprendáis del 

fuego de prueba que os ha 

sobrevenido, como si alguna cosa 

extraña os aconteciese,

1ª Pedro 4:12-13



13 sino gozaos por cuanto sois 

participantes de los 

padecimientos de Cristo, para 

que también en la revelación de 

su gloria os gocéis con gran 

alegría.

1ª Pedro 4:12-13



Estamos expuestos a pasar por un sin 

número de situaciones que nos 

quieren hacer desistir de seguir el 

camino de Cristo, de permanecer con 

la mirada y la fe puesta en el Señor.



Debemos resistir, no olvidemos lo 

que dice Romanos 8:28

Y sabemos que a los que aman a 

Dios, todas las cosas les ayudan a 

bien, esto es, a los que conforme a su 

propósito son llamados.



Recordemos, debemos pasar por pruebas 

para crecer, debemos entender que en 

procesos de prueba no debe haber 

perdida, sino ganancia.

Nos hará fuertes, valientes, esforzados, 

dependientes totalmente de Dios, 

sabiendo que él va juntamente con 

nosotros.



No os ha sobrevenido ninguna 

prueba que no sea humana; pero 

fiel es Dios, que no os dejará ser 

probados más de lo que podéis 

resistir, sino que dará juntamente 

con la prueba la salida, para que 

podáis resistirla.

1ª Corintios 10:13



Resistamos las pruebas orando, 

resistamos las pruebas leyendo la palabra 

de Dios, resistamos las pruebas buscando 

consejería de nuestros pastores, 

resistamos las pruebas pidiendo 

intercedan por nosotros, resistamos las 

pruebas permaneciendo en la presencia 

de nuestro alfarero.



Conclusión

• Entreguemos 

nuestra voluntad 

propia a la 

perfecta voluntad 

de Dios para ser 

correctamente 

moldeados.



*Permitamos que Dios molde y 

transforme nuestros pensamientos y 

caminos con los suyos a la luz de su 

palabra, la Biblia.

*Resistamos las pruebas, son útiles 

para ser aprobados y llevados a otro 

nivel de entendimiento en Cristo Jesús.



*Permanezcamos en la presencia 

de Dios con oración y suplica en 

todo tiempo.



No seamos como Israel, que 

entristeció el corazón de Dios al no 

escuchar su voz y no obedecer, 

mejor vistámonos del nuevo 

hombre, Jesucristo, quien agradó a 

Dios en todo.



22En cuanto a la pasada manera 

de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos,
23 y renovaos en el espíritu de 

vuestra mente,

Efesios 4:22-24



24 y vestíos del nuevo 

hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad.

Amén


