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LIENZO Y BARRO

Pastor Daniel Querry – 11/15/2020
Isaiah 64:8 Pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre; nosotros somos
el barro y tú eres nuestro alfarero; todos somos obra de tu mano.
I.
DIOS - EL ALFARERO
a. Dios es el Creador
Genesis 1:1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
b. Todo lo que Dios creó, lo llamó "bueno"
¡Eso significa tu!
Jeremiah 29:11 “Porque yo sé los planes que tengo para ti”, dice el
Señor. “Son planes para bien y no para desastres, para darte un
futuro y una esperanza.
II. NOSOTROS – EL BARRO
a. Del polvo de la tierra fuimos creados por Dios
Genesis 2:7 Un día, el Dios Eterno sacó tierra del suelo, la esculpió en
la forma que llamamos humana, sopló el aliento que da vida en las
fosas nasales del humano, y el humano se convirtió en un alma
viviente.
b. El barro se vuelve más valiosa debido a la mano de
obra invertida en el
i. Nuestro valor no proviene de nosotros mismos,
nuestro valor proviene de la obra de Dios en
nosotros
Ephesians 2:10 Porque somos obra de Dios…
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III.

SOMOS FORMADOS Y MOLDEADOS POR DIOS
a. Una simple mancha de barro logra su belleza al ser
trabajada be alfarero
b. Esto requiere presión, dar la vuelta y tiempo.
Jeremiah 18:3-4 3 Así que bajé a la casa del alfarero y lo vi trabajando
en el torno. Pero la vasija que estaba formando con el barro se
estropeó en sus manos; de modo que el alfarero le dio la forma de
otra vasija, dándole la forma que le parecía mejor.

III.

DIOS NO HA TERMINADO CONTIGO TODAVÍA
a. Estas en proceso
b. Errores, defectos y deficiencias: la gracia de Dios los
cubre a través del proceso.
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