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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

El AlfArEro y SuS VASoS
Dios nos ha moldeado a cada uno de nosotros en un vaso.  Pero nos ha dado a 

cada uno de nosotros nuestra propia mente ya sea para que respetemos a nuestro 
hacedor (el Alfarero), o lo rechacemos.

Hay un himno que entonamos de vez en cuando titulado “Haz Lo Que Quieras” 
(#175).  La primera estrofa del himno dice “Haz lo que quieras de mí, Señor; tú 
el Alfafero, yo el barro soy; dócil y humilde anhelo ser; cúmplase siempre en mí 
tu querer”.  Que hermoso himno es este cuando nosotros como creación de Dios 
comprendemos y entendemos plenamente que somos simplemente vasos y que él 
es el Alfafero  (nuestro hacedor), entonces podemos humillarnos nosotros mismos 
hasta el punto de hacer cualquier servicio habiendo sido moldeados para hacerlo 
por el Señor.  

los Vasos de Dios 

Ciertamente Dios es nuestro alfarero.  Podemos leer esto en el libro de Jeremías 
18 versículos 1-12, y también en Romanos 9:22 donde Pablo dice, “¿Y qué, si Dios, 
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia 
los vasos de ira preparados para destrucción” . Aquí, Pablo nos asemeja a los 
vasos de Dios y eso es ciertamente lo que somos.  ¿En algún momento haz visto 
a un alfarero trabajando con su barro, moldeando ese barro en un vaso fino?  Hay 
una cantidad de tiempo y paciencia que está involucrada en la obra del alfarero.  
De igual manera, Dios ha gastado mucho tiempo y esfuerzo en la creación de sus 
vasos, usted y yo.  En los versículos señalados arriba en Jeremías y en Romanos 
podemos leer donde Dios es paciente con sus vasos y hace lo mejor que él puede 
con ellos.  Es a través de nosotros (sus vasos) que podemos ver las riquezas de la 
gloria de Dios.  “y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con 
los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria” (Rom. 9:23). 

Hay cantidad de vasos afuera.  Algunos son vasos de ira (Rom. 9:22), y hay aún 
vasos deshonrosos.  Pablo dice, “¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, 
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?” (Rom. 
9:21).  El hace eco de esas mismas palabras en 2 Tim. 2:20.  Pero podemos ver de 
Romanos 9:21 que hay también vasos de honra y de misericordia en Romanos 9:23.  

Somos Vasos Individuales Hechos Por Dios 

Dios nos ha moldeado a cada uno de nosotros en un vaso.  Pero nos ha dado 
nuestra propia mente ya sea para que respetemos a nuestro hacedor (el Alfarero), 
o lo rechacemos.  La decisión es dejada completamente en nosotros.  Es por eso 
que es tan importante que comprendamos que si no hubiera sido por “el Alfarero”, 
ni aún estaríamos aquí hoy día.  Por tanto, sabiendo esto, ¿por qué es que tantos 
ni aún deciden honrar al mismo que nos ha permitido esta oportunidad de vivir y 
disfrutar nuestro corto tiempo en esta hermosa tierra que él también creó?  Pode-
mos convertirnos en vasos honrosos para el Señor por medio de prestar atención 
al llamado.  Pablo dice en Romanos 9:23-24:  “y para hacer notorias las riquezas 
de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de an-
temano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo 
de los judíos, sino también de los gentiles?”.  Uno presta atención al llamado de 
Dios por medio de simplemente obedecer a sus mandamientos (Jn. 14:15).  

las Características de un Vaso Honroso 

Las características de un vaso honroso es que uno es santificado, adaptado para 
usar, y preparado para toda buena obra.  Esto es lo que el apóstol Pablo dice a 
Timoteo en 2 Timoteo 2:21 – “Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será 
instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena 
obra”.  Uno debe limpiarse de lo malo y asociarse con hacer las cosas de honra, 
aprobadas por el Dios todopoderoso.  Entonces, cuando uno se prueba a sí mismo 
que es un vaso de honra para Señor de seguro la gloria será el resultado como dijo 
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Pablo en Romanos 9:23.  ¿Qué es esa gloria?  La misma gloria que Pablo estaba 
percibiendo cuando le dijo a Timoteo, “Por lo demás, me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida” (2 Tim. 4:8).  Cuando nos probamos a 
nosotros mismos como un vaso digno, uno está sirviendo al propósito que Dios 
designó para nosotros, entonces podemos disfrutar una vida eterna con Dios nues-
tro Alfarero.  Pero cuando decidimos hacer lo nuestro y rebelarnos contra nuestro 
hacedor entonces nuestro fin es con seguridad la destrucción (Rom. 9:22).  ¿Por 
qué no dejar que “El Alfarero” (Dios) haga lo suyo con su vaso (usted y yo)? 

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. Richie Thetford].


