
                           El Alfarero 
 
Jeremías 18:6  ¿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.  
 
 
Dice Dios en Su Palabra que Él formó al hombre del polvo de la tierra, (Gén. 
2. 7) prueba científica de esto, (si es que lo necesitan), es que en el cuerpo 
humano se encuentran presentes elementos que componen la tierra, por 
ejemplo el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, entre otros; y metales 
como el sodio, potasio magnesio, calcio, cobre, hierro, además del agua, 
proteínas sales inorgánicas, lípidos, carbohidratos, etc. 
 
También dice Dios que somos sus “vasijas de barro”, conectándose con lo 
que mencionamos anteriormente. Él es nuestro alfarero, nosotros somos Sus 
vasijas, Él nos hace moldeándonos a su gusto y como mejor le parece. 
 
En primer lugar para ser un vaso de barro o una vasija hay que ir y estar en 
la casa del alfarero, para que  él pueda trabajar, no podemos ir a la casa del 
talabartero para tal fin, esto está claro!. Sólo el alfarero tiene la capacidad 
para hacerlo. 
 
Debemos saber también que el barro somos nosotros, aunque a veces nos 
creamos que somos de oro, somos de barro, éste es el elemento que 
necesita el alfarero para dar forma a una pieza única y especial, irrepetible, 
cualquier entendido de ello puede decir que ninguna pieza es igual a otra, 
ya que es un trabajo puramente artesanal, pone lo mejor de sí, todo su amor 
y esfuerzo, su concentración está allí, en esa pieza, en esa vasija, que 
cuando esté terminada seguramente será la satisfacción de aquel dedicado 
alfarero. 
 
La rueda de este trabajador es el mundo en donde estamos apoyados, el 
mundo nos mueve de acuerdo a su curso, y es el alfarero el que nos sostiene 
aunque estemos en este mundo, el que nos da forma hasta que seamos 
perfectos. 
 
Sin embargo sucede muchas veces que el barro tiene ciertos ingredientes 
extras que hacen que la hechura o la moldura se vea alterada, no es el 
barro que este artesano necesita para una obra maestra, estos agregados 
impiden el buen trabajo y hacen difícil la tarea. 
 
Otro de los inconvenientes que puede aparecer es cuando el barro está seco 
y se endurece, ha pasado tiempo y el material está pronto a resecarse, es 
ahí cuando al alfarero le cuesta trabajarlo y hasta en ciertos casos la pieza 
se quiebra y termina rompiéndose en pedazos. 
 
Dos preguntas a considerar: 
¿Cuáles son los agregados en tu vida que no permite al Alfarero moldearte? 

¿Se está secando o endureciendo tu corazón que no permite que el Gran 
Alfarero trabaje en tu vida al punto que pueda quebrarse o romperse en mil 
pedazos? 
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