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2 de marzo de 2014 
 

“En Las Manos Del Alfarero” 
Jeremías 18:1-23 

 
Ayer tuvimos un día maravilloso en el ministerio Pan de Vida. 
Tuvimos mas participación que jamás antes.  Aun en la lluvia, 
todo salio bien.  Un hombre recibió al Señor, con el hermano 
Pablo, y orando con él estaba casi llorando. 
 
Estamos ya formando relaciones con estas personas, y esto es 
la manera de realmente traerles, el ministerio de la 
reconciliación, con su Dios, y con todas las relaciones de 
sus vidas. 
 
Tuvimos niños ayudando, y muchos jóvenes también estaban allí 
ayudando. 
 
Los jóvenes están en una etapa de la vida en que tienen mas y 
mas control sobre sus decisiones.  Algunos ya ni vivan con 
sus padres.  Pero tienen que entender que aun están en las 
manos del alfarero. 
 
Esto es el titulo del mensaje de hoy: en las manos del 
alfarero.  Es una ilustración muy útil, porque a veces en la 
cultura moderna es fácil tener conceptos equivocados de 
nuestra relación con Dios.   
 
Pero como veremos en el capitulo de hoy, el alfarero aparece 
mucho en las escrituras para ayudar nos a entender bien, 
quien es Dios y quienes somos nosotros. 
 
1-2) Dios siendo fiel a su pueblo, usó muchas ilustraciones 
creativas para comunicar sus amonestaciones.  Como el pueblo 
realmente no querría escuchar, Jeremías presentaba ejemplos 
variados para intentar agarrar su atención. 
 
2) En casi cada ciudad en el mundo antiguo, había una casa, o 
un taller de un alfarero o de varios.  Formar vasijas de 
barro era siempre una manera de ganar la vida.  Pero también 
era una forma de arte.  Un talentoso en esto pudo ganar 
mucho. 
 
Pero observando la obra del alfarero, Jeremías iba a aprender 
algo, mirando como el hombre formaba el barro mojado, con 
nada mas de una rueda de piedra y sus manos. 
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3)  Jeremías no estaba desobediente a la visión, se fue luego 
luego, y con curiosidad observaba todo, sabiendo que Dios 
tenia algo profundo de enseñar en esto. 
 
Si una vez has observado un alfarero bueno es como la mágica, 
con un poquito de presión del dedo, puede cambiar la forma de 
la vasija, delante de tus ojos. 
  
3) Tenia una rueda grande abajo que se movía con los pies, y 
esto movía una rueda pequeña, arriba que contenía la obra. 
 
Hoy en día se hace con un motor, pero el arte realmente no ha 
cambiado mucho en miles de años.   
 
4) Justamente cuando Jeremías estaba allí una obra no salió 
bien.  Tal vez por unas piedras en el barro, o una parte 
seca, la forma no era lo que quiso el alfarero, y tenia que 
empezar otra obra con el mismo barro. 
 
No lo tiró, ni estaba frustrado, simplemente empezó de nuevo 
a formar lo en algo útil, y de valor. 
 
4) Pero tenemos que notar, que todo esto pasó en las manos 
del alfarero. 
 
5-6) En vez de caer en los muchos conceptos equivocados de 
cómo es la relación entre el hombre y su Dios, lo que Jehová 
nos da aquí que es cierta, completamente confiable. 
 
Sea la vida de uno, hasta de un joven, está en las manos del 
alfarero. 
 
Sea la vida de una iglesia, o una familia, o hasta una 
nación, en cada caso estamos en las manos del alfarero. 
 
7-9) Cuando la obra no salía bien, en las manos del alfarero, 
en versículo cuatro, si hizo otro como bien le parecía.  
Estaba completamente en su derecho, en su poder. 
 
Y así con Dios, cuando una nación, una familia, una persona 
está saliendo mal, Dios como el alfarero puede hacer con 
ella, lo que bien le plazca.   
 
Y Dios estará completamente en su derecho, después de todo, 
el es el alfarero y nosotros el barro. 
 
 



 

3
 

10) Si realmente está saliendo mal, como en el caso 
presentado en la casa del alfarero, Dios puede simplemente 
destruir la obra y empezar de nuevo. 
 
11) Dios como rey del universo, dio ordenes a su pueblo que 
se conviertan, de una vez de sus idolatrías, porque eran como 
esa obra que no salía bien.   
 
12) Así siempre se repondrán.  Diga lo que diga el profeta, 
el pueblo de Judá dijo que era en vano.  Y se puede ver el 
mismo hoy día en nuestra cultura. 
 
Si hables de la voluntad de Dios hacia las lesbianas o los 
homosexuales, ellos van a decir, es en vano, así me ha 
formado el alfarero, y así seré, es inútil llamar me al 
arrepentimiento. 
 
Pero esto es un abuso del ejemplo.  Porque en esto estamos 
diferente del barro.  Los hombres tienen una responsabilidad, 
una voluntad, esto siempre está afirmado en las escrituras. 
 
Pablo anticipaba estos abusos en el capitulo nueve de Romanos 
cuando enseñaba sobre la soberanía de Dios. 
 
Romanos 9:19-21 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? 

porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 
20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, 
para que alterques con Dios? ¿Dirá el 
vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué 
me has hecho así?  ¿O no tiene potestad 
el alfarero sobre el barro, para hacer de 
la misma masa un vaso para honra y otro 
para deshonra? 

 
¡La responsabilidad del hombre no está negada en esa doctrina 
del alfarero, sino establecida! 
 
13-14) Esto es la acusación constante en el libro de 
Jeremías.  Que el pueblo de Dios tenia agua fresca y limpia, 
como un torrente que salía de los montes de nieve. 
 
Pero en vez de encontrar su satisfacción en esa agua, 
buscaban agua estancada en sus supersticiones y en sus 
hechiceros de idolatría. 
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Jeremías 2:13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me 

dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron 
para sí cisternas, cisternas rotas que no 
retienen agua. 

 
15-16) Como este país en que estamos viviendo, en vez de 
seguir las sendas antiguas, confiables, en que todo 
funcionaba bien bajo la bendición de Dios, no estábamos 
satisfechos con la bendición, y buscábamos algo diferente. 
 
Hermanos, la fe no es como la tecnología de teléfonos o de 
computadores.  Tenemos ahora aparatos nuevos que el mundo 
jamás ha visto en toda su historia. 
 
Pero la fe en Dios es algo antiguo, y normalmente para 
encontrar las mejores manifestaciones de ella, tienes que 
mirar a lo que han vivido en el pasado.  Porque nada de esto 
es nuevo. 
 
Ese concepto también tuvimos mas temprano en el libro. 
 
Jeremías 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y 

mirad, y preguntad por las sendas antiguas, 
cuál sea el buen camino, y andad por él, y 
hallaréis descanso para vuestra alma. Mas 
dijeron: No andaremos. 

 
17) Aquí Dios, como el buen alfarero daba su decisión sobre 
el barro.  No estaba saliendo bien, así que tenia que empezar 
de nuevo, formando otra vasija. 
 
18) Esto es la manera típica de responder cuando el pueblo 
esta hundiendo se en la apostasía.  Vamos a atacar al 
mensajero.  Hicieron el mismo con Juan Bautista y con Cristo. 
 
Dijeron que los escribas y los fariseos eran los sabios, los 
oficiales, los que realmente entendieron la palabra.  Pero 
Cristo dijo que estos eran puros hipócritas, hijos de diablo, 
ciegos que guiaban a otros ciegos. 
 
Pero tenían cierta falsa autoridad, porque decían exactamente 
lo que el pueblo querría escuchar.  Es que no molestaban a 
los carnales en su idolatría o en su rebelión. 
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Jeremías 5:31 Los profetas profetizaron mentira, y los 
sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi 
pueblo así lo quiso.  
 

Jeremías 14:14 Me dijo entonces Jehová: Falsamente profetizan 
los profetas en mi nombre; no los envié, ni 
les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, 
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os 
profetizan. 

 
Jeremías 6:13-14 Porque desde el más chico de ellos hasta 

el más grande, cada uno sigue la 
avaricia; y desde el profeta hasta el 
sacerdote, todos son engañadores. Y curan 
la herida de mi pueblo con liviandad, 
diciendo: Paz, paz; y no hay paz. 

 
Y como el hermano Melvin nos ha enseñado en su gran mensaje 
sobre los falsos profetas, a veces los falsos son mas 
populares que los que predican la verdad. 
 
18) Estaban decididos a no escuchar nada de lo que Dios dijo, 
por medio de Jeremías.  Al contrario iban a atacar lo 
verbalmente con mentiras y con calumnias. 
 
*-------------------------------------------------------- 
 
Ahora el capitulo va a terminar con una oración de Jeremías 
que ha causado problemas para muchos.  Considerando lo bien, 
comparando escritura con escritura, es una oración que no 
debemos ni de condenar ni copiar. 
 
19-20) La primera parte no tiene nada realmente ofensivo, 
Jeremías se quejaba de que el pueblo daba mal por el bien que 
el hizo. 
 
Lo que Jeremías hizo era bien, llamar al pueblo de regresar 
de su destrucción. 
 
Dar bien por bien es normal, humano. 
Dar bien por mal es Cristiano, dando la otra mejilla. 
Dar mal por mal es bestial. 
Pero dar mal por bien, es diabólico. (Así dice el 
comentarista Matthew Henry). 
 
Proverbios 17:13 El que da mal por bien, 

No se apartará el mal de su casa. 
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21-23) Como dije, esto es una oración que ni debemos de 
condenar, ni copiar. 
 
No la debemos de condenar, porque Jeremías oraba bajo el 
control del Espíritu Santo. 
 
Cristo dijo cosas semejante a los fariseos, pero Cristo tenia 
información que nosotros no tenemos. 
 
Mateo 23:31-33 Así que dais testimonio contra vosotros 

mismos, de que sois hijos de aquellos que 
mataron a los profetas.  !!Vosotros también 
llenad la medida de vuestros padres! 

 
!!Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo 
escaparéis de la condenación del infierno? 

 
Cuando Cristo habla, no es nada de condenar, pero tampoco 
debemos de copiar esa manera de hablar. 
 
También en … 
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en 
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 
padre de mentira. 

 
Nosotros no tenemos la misma información sobre el destino de 
la gente que tenia Cristo Jesús, y los otros profetas. 
 
Lucas 9:52-56 Y envió mensajeros delante de él, los cuales 

fueron y entraron en una aldea de los 
samaritanos para hacerle preparativos.  Mas no 
le recibieron, porque su aspecto era como de 
ir a Jerusalén.  Viendo esto sus discípulos 
Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que 
mandemos que descienda fuego del cielo, como 
hizo Elías, y los consuma? 

 
55 Entonces volviéndose él, los reprendió, 
diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu 
sois; porque el Hijo del Hombre no ha venido 
para perder las almas de los hombres, sino 
para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 
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Cristo estaba autorizado a hablar fuerte con los fariseos. 
Elías tenia autoridad de llamar fuego sobre los hombres, pero 
nosotros tenemos otro llamamiento. 
 
*------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Cuando Dios formó Adán, literalmente del polvo, estaba 
actuando como el gran alfarero. 
 
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo 

de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser viviente. 

 
No los formó de hierro, no somos tan fuertes.  Nos formó del 
polvo, algo común y barato. 
 
Y en el paraíso todas las relaciones funcionaban bien.  Pero 
por el pecado, la obra, la vasija, se echó a perder.   
 
De repente la tierra estaba maldecida, el hombre echaba la 
culpa de sus problemas a su esposa, y el matrimonio ya era 
difícil. 
 
Apareció el odio entre los hijos, a tal grado que uno mató a 
su hermano. 
 
Pero en vez de tirar la vasija a al basura, en las manos del 
alfarero, una nueva creación estaba formada. 
 
Por la regeneración, por la redención en Cristo, estamos 
regresando al paraíso.  Viviendo sobre la rueda del alfarero, 
con su dedo sobre nuestros corazones, estamos lentamente 
cambiados en algo útil, y algo de valor. 
 
Romanos 8:28-30 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.  Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos.  Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; 
y a los que justificó, a éstos también 
glorificó. 
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Lo mas sabio es ir con la mano del alfarero, y no seguir 
resistiendo como Judá en este capitulo. !!Horrenda cosa es 
caer en manos de un alfarero enojado!  
 
Hermano, hermana, joven, estás en las manos del alfarero, y 
si has vivido resistiendo el diseño que él tiene  para tu 
vida, ahora es el momento de reconciliar te.  Quiero orar por 
ti si esto es tu caso. 
 
Pero si insistes en resistir, es mejor que abstengas, por lo 
menos, de la santa cena en esta mañana.  Porque tomando la 
santa cena, cuando estas resistiendo las mano del alfarero 
puede ser hasta peligroso. 
 
En el primero de corintios, San Pablo nos enseñó lo que 
estaba pasando con una iglesia llena de carnalidad. 
 
Enseñando sobre la santa cena, nos dio varias amonestaciones. 
 
1 Corintios 11:23-30 Porque yo recibí del Señor lo que 

también os he enseñado: Que el Señor 
Jesús, la noche que fue entregado, 
tomó pan; y habiendo dado gracias, 
lo partió, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por vosotros 
es partido; haced esto en memoria de 
mí. 

 
25 Asimismo tomó también la copa, 
después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; haced esto todas las veces 
que la bebiereis, en memoria de mí. 

 
Jugar con la copa, es jugar con el pacto, y esto es peligroso 
históricamente. 

26 Así, pues, todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga.   

 
27 De manera que cualquiera que 
comiere este pan o bebiere esta copa 
del Señor indignamente, será culpado 
del cuerpo y de la sangre del Señor.    
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Por tanto, pruébese cada uno a sí 
mismo, y coma así del pan, y beba de 
la copa. 

 
29 Porque el que come y bebe 
indignamente, sin discernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe 
para sí. 

 
¿Acaso había alguna consecuencia por ignorar todo esto? 
 

30 Por lo cual hay muchos enfermos y 
debilitados entre vosotros, y muchos 
duermen. 
 

Estaban enfermos, debilitados, hasta perdieron sus vidas, por 
abusar la santa cena.  Por no tomar en serio, el pacto de 
Dios. 
 

Vamos a Orar 


