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Jeremías 1:7-10; 13-14 
y 17 
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Jeremías 18:1-17





Alfa-hhar

[سيراميك]

hhafar

[ִלכלּוך]





El alfarero

El torno/la rueda

El barro mismo
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Luego el Señor Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en    

la nariz del hombre, y el hombre se convirtió 
en un ser viviente
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¡Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus 
planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la 

oscuridad! «El Señor no puede vernos —dicen—, no sabe lo 
que está pasando». ¿Será posible que sean tan necios?¡Él es 

el Alfarero y, por cierto, es mayor que ustedes, el barro! 
¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó: 

«Él no me hizo»?¿Alguna vez ha dicho una vasija: «El 
alfarero que me hizo es un tonto»?
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No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, 
para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede 

preguntarle a su creador: «¿Por qué me has hecho 
así?». Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no 
tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para 

hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura?
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Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos 
creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que 

hagamos las cosas buenas que preparó para 
nosotros tiempo atrás.
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Jeremías 18:6, 11,    
15-17 
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Si te mantienes puro, serás un utensilio 
especial para uso honorable. Tu vida será 

limpia, y estarás listo para que el Maestro te 
use en toda buena obra.
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Así que, todos nosotros, a quienes nos ha 
sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la 
gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, 
nos hace más y más parecidos a Él a medida 

que somos transformados a su gloriosa 
imagen.
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Cada vez él me dijo: «Mi gracia es todo lo que 
necesitas; mi poder actúa mejor en la debilidad». 

Así que ahora me alegra jactarme de mis 
debilidades, para que el poder de Cristo pueda 

actuar a través de mí. Es por esto que me deleito 
en mis debilidades, y en los insultos, en 

privaciones, persecuciones y dificultades que 
sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, 

entonces soy fuerte.
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Efesios 2:1, 4, 7 y 10





“Y a pesar de todo, oh Señor, 
eres nuestro Padre; nosotros 

somos el barro y tú, el 
alfarero. Todos somos 

formados por tu mano.”






