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“El problema con la arcilla” Pr Jim Sprengle, 29/11/20 
  

I. Isaías 64:8 - “ Pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre; nosotros somos el 
barro y Tú eres nuestro Alfarero; todos somos obra de tu mano. " 

II. La arcilla es un material abundante en este mundo . 
a. Es diferente a la tierra normal porque es pegajosa y densa. 
b. Cuando te topas con arcilla como excavadora, no es una buena base 

porque se expande y contrae a medida que se moja y se seca. 
i. Normalmente, significa excavar más profundo y agregar grava de 

relleno que se pueda compactar, lo que significa un gasto adicional 
para el constructor. 

c. La arcilla también obstruye las cosas. 
i. Estaba viendo uno de esos reality shows de minería de oro la otra 

noche, y su caja de esclusa estaba obstruida con arcilla. 
d. La arcilla también es mala para cultivar cosas. 

i. Cuando planta sus campos o un jardín, la arcilla es tan densa que las 
plantas no pueden obtener humedad y nutrientes de ella, y cuando 
se seca, es casi como una roca sólida. 

e. La portada de nuestro boletín muestra a un alfarero cubierto de arcilla 
pegajosa - 

i. Cuando usted está conduciendo en la travesía de una suciedad 
carretera está cubierta con arcilla así, que hace que sea imposible 
conducir  

ii. La arcilla se atasca en las ruedas ... y luego, cuando sales del auto , 
se pega a tus zapatos, es como caminar sobre hielo 

f. Espero que ya hayas visto el problema con la arcilla. 
i. En su estado natural, no es una sustancia muy útil, ¡causa todo tipo 

de problemas! 
III. El profeta Isaías lamenta el problema del barro ... 

a. Usted ve, en toda la Escritura, que los seres humanos son a menudo 
llamados la arcilla, mientras que Dios es el alfarero que nos forma 

i. En Jeremías 18: 6 Dios dice: “ He aquí que como el barro en el 
alfarero ' s parte, por lo que están en M y mano, oh casa de Israel. " 

ii. Job 10: 9 dice: “ Recuerde que Y ou me han hecho como la arcilla; y 
Y ou mí volver al polvo? " 

iii. 2 Corintios 4: 7 nos recuerda el Evangelio en nosotros… “ Pero 
tenemos este tesoro en tinajas de barro, para mostrar que el poder 
supremo pertenece a Dios y no a nosotros. " 

b. El problema es …. somos el problema !! 
i. La arcilla puede ser útil ... pero sin una fuerza externa, hace lo que 

hace la arcilla ... 
ii. La arcilla necesita ser manipulada y cambiada; necesita formarse y 

moldearse y cocerse en un horno para que sea algo útil. 
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iii. De lo contrario, si se deja a su suerte, solo hará un lío de cosas. 
c. Es por eso que Isaías se lamenta, porque ha visto al pueblo de Israel 

volverse cualquier cosa menos útil para el Señor. 
i. Han sido exiliados de sus hogares y llevados a países extranjeros ... 

y su templo y su patria son solo un recuerdo. 
ii. Rechazaron a Dios olvidándose de Él ... ellos: 

1. se olvidaron de adorar a Dios 
2. se rebelaron contra Dios abiertamente 
3. adoraron y establecieron ídolos falsos ... incluso dentro del 

templo 
4. descuidaron a los pobres y necesitados 
5. ignoraron e incluso asesinaron a los profetas , que los 

llamaban al arrepentimiento y a volverse a Dios 
iii. Se desviaron tanto que Isaías llama a las cosas que hacen por Dios " 

trapos de inmundicia " o "vestiduras contaminadas" (vs 6) 
d. Sin valor ... y peor aún, trabajando activamente contra Dios. 

IV. La reflexión y el inventario son parte de la experiencia de Adviento ... 
a. ¿Por qué tuvo que venir Jesús a este mundo? 

i. ¿Fue porque todo estaba bien y no teníamos necesidad de un 
Salvador? 

ii. ¿Fue porque somos perfectos y justos, agradando a Dios en todos 
los sentidos? 

iii. ¿Fue porque seguimos los Diez Mandamientos como Dios manda, 
amándolo y tratando a nuestro prójimo como queremos que nos 
traten? 

b. No, Jesús vino a arreglar el problema con arcilla ... el problema con 
nosotros. 

c. Somos un pueblo pecador y estamos más inclinados a causar problemas y 
hacer un lío que a seguir a Dios y hacer lo correcto. 

d. Dejados a nuestros propios dispositivos, crearemos todo tipo de 
problemas: 

i. En la fundación de la Iglesia de Cristo, somos las piedras, pero 
nosotros somos cualquier cosa menos estable si somos arcilla 
regulares de edad - 

1. Como un ladrillo, nos expandimos y contraemos, incluso 
volviendo inestables a quienes nos rodean 

ii. Como suelo, no permitimos que nada crezca, cortando los nutrientes 
y el agua. 

iii. Como camino a Cristo, hacemos que las personas se atasquen y se 
equivoquen 

e. La humanidad, en su forma cruda, está contaminada y rota en su esencia, 
y sí, eso significa tú y yo. 
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i. Jesus O Adam en nosotros, la parte pecaminosa de nuestro ser, está 
constantemente en guerra con Dios y trabajando contra él y su 
voluntad 

1. Por eso es tan fácil saltarse la adoración y el tiempo en la 
Palabra 

2. Es por eso que, en su lugar, colocamos todo tipo de ídolos 
para adorar, cosas en las que confiamos más que en Dios 
mismo: 

a. Por ejemplo, ¿confiamos en los médicos y la medicina 
más que en Dios? ¿Nuestros ahorros para la jubilación? 
¿Nuestro partido político? 

3. Es por eso que ignoramos y nos olvidamos de quienes nos 
rodean, mientras buscamos nuestro mejor interés. 

4. Es por eso que escuchamos a muchos pastores que predican 
la Palabra de Dios correctamente, y decimos: "Oh, eso es una 
tontería ... Ese no es el Dios que conozco ..." 

f. Por mucho que queramos separarnos del viejo Adán y del pecado, 
necesitamos una fuerza externa que nos cambie por completo. 

V. ¡La fuerza exterior es el grito de Isaías ! 
a. El versículo 1 dice: " ¡Ojalá rasgaras los cielos y descendieras !" 
b. Dios esperó hasta que el momento perfecto, como dice Pablo en Gálatas 4 

- “ 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo, 
nacido de mujer, nacido bajo la ley, 5 para redimir a los que estaban bajo la 
ley , para que podamos recibir adopción como hijos. " 

c. ¡ Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! "Marcos 11: 9 
d. En ninguna parte de la historia se ha formado una vasija o vasija de barro 

con la arcilla misma ... es imposible ... la arcilla simplemente será un 
problema para hacer lo que hace. 

e. Pero Jesús, enviado por Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo, nos 
busca y nos transforma de un desastre ... a algo útil 

i. Nos transforma de la muerte ... a la vida 
ii. Él ahoga al Viejo Adán y un Nuevo Adán emerge a través de las 

aguas del Bautismo. 
iii. Por la fe, al creer en Jesús como nuestro Salvador que vino a 

rescatarnos, nos convertimos en algo nuevo, sólido y útil. 
VI. Al comenzar la temporada de Adviento, la venida de Jesús… reflexiona . 

a. Tómese un tiempo para reflexionar sobre la obra de Dios y transformarte. 
b. Tómese un tiempo para considerar por qué Jesús tuvo que venir la primera 

vez y cómo son nuestras vidas antes de que Él regrese . 
c. Tómese un tiempo para pensar en la arcilla, ya que por frágil y quebradiza 

que pueda ser una vasija encendida, es capaz de resistir una gran prueba. 
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d. En esta temporada de incendios forestales, muchas personas perdieron 
sus hogares y todas sus pertenencias… pero ¿sabes qué se podría 
salvar? 

i. Las cosas que fueron transformadas mucho antes por un inmenso 
calor en un horno. 

ii. La cerámica que ya había sido cocida se dejó resurgir de las cenizas 
ilesa. 

e. Usted es nuevo en Cristo, y por su poder, que es capaz de soportar una 
gran presión y el juicio 

f. Eres obra de las manos de Dios, convertida en algo útil ... 
g. Ya no eres un problema ni un desastre… Estás lleno del tesoro del 

Evangelio y eres un hijo de Dios, salvado por la gracia 
h. Tóma el tiempo para recordar las maravillosas obras de Dios, 

especialmente Su obra al convertirte en algo útil ... como guardián de Su 
tesoro, Amén. 


