
TEMA: EL BARRO. 
TEXTO: ROMANOS.9:21. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El apóstol Pablo hace esta pregunta que espera una respuesta 

afirmativa, es la réplica de Pablo a la pregunta anterior. ¿Por que 
me has hecho asi?. V.20. 

B. El hombre es como un Barro- Masa- Fango- Arcilla húmeda, 
como en Juan.9:6, 11, 14. Y Dios puede hacer lo que quiera con 

nosotros. 

C. Hermanos Dios es el alfarero y tiene todo el derecho soberano 

(Poder- Autoridad- Derecho). Sobre el hombre y puede hacer de 

el todo lo que el desee con nosotros, puede moldearnos como el 

desee, asi como el alfarero hace con el barro, y no podemos 

decirle como debe hacernos. Ya que el tiene la autoridad sobre 

nosotros. 

D. Como barros nosotros debemos ser sumisos a el, hacer su 

voluntad, y obedecerle en todo y esperar que el actúe sobre 

nosotros. Humilde mente hacer su voluntad sin discutir o 

reclamarle a el. Dejemos que el nos use como el desee y para los 

propósitos que el tenga. 

 

I. EL BARRO NO PUEDE DECIR AL ALFARERO NO ME 
HAGAS ASI. 
A. Hermanos como barro que somos no tenemos derechos de decirle 

a Dios como debe hacernos o decirle a Dios como tenemos que 

hacer, o estar reclamándole a el. “Por que hay del que 
contiende con su hacedor”. Isaías.45:9. No podemos discutir las 
ordenes que Dios nos ha mandado o decirle como deberían de 

ser. 



B. Cuando contendemos con Dios, estamos en una gran 
equivocación. Isaías.29:16. No podemos contender con Dios, el 
nos hizo y es mas sabio que nosotros. El sabe que es lo mejor 

para nosotros y como debemos de ser. 

C. Obra de sus manos somos todos. Isaías.64:8. Sin el no 

existiéramos, ya que solo su poder nos pudo dar la vida. Nosotros 
somos en las manos de Dios como el barro. Jer.18:6. 

 

II. HERMANOS COMO BARRO DEBEMOS DE SER 
HUMILDES Y ACATAR LAS ORDENES DE DIOS. 
A. Hermanos como barro que somos debemos de ser muy humildes y 

estar dispuesto a acatar las ordenes de Dios, nos gusten o no nos 

gusten, estemos deacuerdo o no estemos deacuerdo. 

B. Sigamos el ejemplo de muchos personajes de la Biblia que fueron 

instrumento de Dios. Y que estaban dispuesto a hacer la voluntad 

de Dios. Seamos como Samuel. 

C. Samuel es un ejemplo de ser como barro, cuando Dios lo llamo. 

“El dijo aquí estoy”. I Samuel.3:4-6. 9-10. Y el dijo “Habla que 
tu siervo escucha”. Hermanos nosotros debemos de estar 
prestos a oir la voz de Dios que es atravez de la Biblia. Y 

“debemos de decir habla que tu siervo escucha”. Y no 
solamente escucharle, sino obedecer sus ordenes, asi como 

Samuel que le escucho y obedecio. 

D. Asi como Isaías estaba dispuesto a hacer la voluntad de 
Dios. Isaías.6:8. Nosotros debemos de estar dispuesto a que 
Dios nos envie donde sea y cuando sea. ¿Pero estamos 

cumpliendo?. Dios nos envía a predicar el evangelio. Mat.28:18-

20. ¿Estamos dispuesto a decir envíame a mi Señor?. Seamos 

como Felipe. Hechos.8:26-27. Felipe estaba en Samaria y estaba 

mucha gente obedeciendo allí, pero un ángel se le acerco y le dio 

una orden que fuera hacia el sur. Y el no discutió con el ángel. ¿Si 

nosotros hubiéramos sido los que tuviéramos en lugar de Felipe 

sin duda hubiéramos discutido con el ángel. Hubiéramos dicho, 



“Que voy hacer en otro lugar, si aquí la gente esta obedeciendo 

al evangelio”. “A quién le voy a predicar en el desierto”. Pero 

Felipe no discutió, asi nosotros no debemos discutir los 

mandamientos de Dios. 

E. Asi como Pablo que no fue desobediente a la visión. 
Hechos.26:19. No seamos rebeldes, nosotros tampoco debemos 

de ser rebeldes a la palabra de Dios. Como Jonas.1:1-3. 

F. Como barro debemos de estar dispuesto a todo. Asi como Noé, 

que creyó a Dios. Gen.6:13, 22. Si realmente creemos en la 

palabra de Dios, debemos hacer todo lo que el diga y como el lo 

diga. 

G. No debemos de ser como Lot que titubeó a la orden de Dios. 
Gen.19:16. Y como su mujer que desobedeció la orden de no mirar 

atrás. Gen.19:17, 26. Seamos obedientes a Dios, a sus 

mandamientos. 

H. Hermanos seamos como el barro en la mano del alfarero, que el 

nos moldee como el desee. Ya que no podemos contender contra 

Dios. Si no nos dejamos moldear como Dios desea, no vamos 

hacer vasos de honra y no vamos a obedecer a Dios. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos somos como barro en las manos de Dios, dejemos que 

el nos moldee como el desee, el puede hacer con nuestra vida 

como bien le parezca, y si nosotros nos dejamos moldear por el, 

vamos hacer vasos de honra para el. 

B. Cumplamos con los mandamientos de Dios, no nos pongamos a 

discutir con Dios, el es mas sabio que nosotros y tiene todo el 

derecho sobre nosotros por que el nos hizo. 

C. Seamos humildes y no orgullosos. Cumplamos fiel mente la 

voluntad de Dios sin querer ser mas sabio que el. 
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