DIOS BUSCA PERSONAS QUE SON VASOS DE BARRO
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2 Cor. 4:7
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea
de Dios, y no de nosotros.”
INTRODUCCIÓN
A. Dios siempre ha buscado personas que sean como vasos de barro que se
dejan formar y aun quebrar por la voluntad del Padre; no que sean perfectos
en lo que hacen sino que son moldeables.
Hech. 13:22 “…[el Señor] levantó por rey a David, de quien dio también
testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi
corazón, quien hará todo lo que yo quiero.”
B. Estos vasos de barro que el Señor busca entienden que la capacidad para
recibir el vino nuevo que viene de Él los lleva a un quebrantamiento
constante.
2 Cor. 3:18 “Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando
como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la
misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.”
C. Dios esta buscando líderes que contemplemos Su trono y Su corazón al
punto que Él sea más que su ciente para nosotros de tal forma que quieran
perder el control de todo lo que ellos puedan llegar a controlar.
Fil. 3:8 “Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he
perdido todo, y lo considero como basura a n de ganar a Cristo.”
D. Una de los grandes estorbos en el liderazgo de los fariseos era su deseo de
tener el control, ellos no querían perder ni su poder ni su posición y eso es
algo de lo que nosotros también tenemos que tener cuidado.
Jn. 12:19 “Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: «Ya no hay nada
que podamos hacer. ¡Miren, todo el mundo se va tras él!”
E. Jesús es el mayor ejemplo de liderazgo, Él no estaba desesperado por las
multitudes sino que las multitudes fueron una consecuencia del mensaje
que Él hablaba; el ser el al mensaje que el Padre le había dado hizo que se
diera el crecimiento. Jesús era uno con el Padre y el mensaje que el tenía
hacía que su liderazgo y su fama aumentaran.
Jn. 8:28 “Por eso Jesús dijo: …Yo no hago nada por mi cuenta, sino que
digo únicamente lo que el Padre me enseñó.”
Cuando nos enfocamos en las multitudes corremos el riesgo de que se
pierda el mensaje que Dios quiere que demos. Lo que atrae a las multitudes
puede alejar la presencia de Dios. Hoy en muchos lugares se esta viendo un
evangelio a la inversa pero lo que nos debe dar esperanza es volver a
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posicionar el evangelio en el lugar correcto. Esto es tener un liderazgo
maduro que produce personas enfocadas para las que lo más importante
es que Su reino se vea re ejado en todo. Entre mas puro sea el mensaje y el
corazón más respaldo tiene de Dios.
1 Cor. 2:4-5 “Mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humanas, sino
que el Espíritu la respaldaba con poder. 5 Prediqué así porque deseaba que
la fe que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios, no de la
sabiduría de los seres humanos.”
Rom. 1:16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
Dios…”
II. COMO LLEVAR A CABO LA TRANSICIÓN
A. Debemos empezar por evaluar lo que hemos construido hasta ahora, lo cual
nos va a permitir ver cuánto de lo que hemos edi cado necesita de mí o
puede funcionar sin mí. Si yo hoy no puedo dejar de hacer lo que estoy
haciendo es porque cometí un error en el camino.
1 Cor. 3:13 “la obra de cada uno se hará mani esta; porque el día la
declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea,
el fuego la probará.”
Mat. 7:24-25 “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le
compararé a un hombre prudente, que edi có su casa sobre la roca.
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.”
B. Muchos hemos tenido la idea de que les enseñamos a nuestros hijos a ser
hijos pero en realidad no es así porque esa es su naturaleza. Necesitamos
enseñarles a nuestros hijos a ser padres. No podemos seguir domesticando
a nuestros hijos cuando Dios ve la función del liderazgo como formar
padres de propósito.
Ef. 4:12-14a “a n de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para
la edi cación del cuerpo de Cristo; 13 hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de
un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
14 Entonces ya no seremos niños uctuantes…”
C. Entonces el evaluar lo que hemos construido nos permite ver si le hemos
dado de comer a hijos y se están comportando como niños todavía; o
hemos ejercitado un diseño de padres que van a seguir
independientemente de si yo estoy la casa o no.
D. El trabajo del liderazgo es quedarse sin trabajo porque todos han sido
activados para llevar a cabo la obra del ministerio. Un buen líder es aquel
que engendra buenos líderes y que queda en segundo término porque los
que le siguen se vuelven superiores a él mismo. Esto nos da la capacidad
de tener un poder descentralizado de mi persona y que se centralice en
Cristo por eso funcionaba la iglesia primitiva.
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Hech. 2:44-46 “Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en
común… 46 No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en
casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad.”
III. TOMANDO MEDIDAS DRÁSTICAS
A. Una vez que evaluamos como hemos construido debemos replantearnos si
destruimos o reedi camos; en realidad es difícil saber cuántos líderes en
todos los ámbitos tendrían la valentía para destruir lo que han edi cado si lo
hicieron mal. La cuestión es que si mi imagen causó idolatría necesito
destruir. No fuimos creados para ser falsos dioses o falsas imágenes. Dios va
a destruir todo lo que compita con Su reino porque para Dios es un asunto
personal, se trata de Él.
Is. 42:8 “Yo soy el Señor, ése es mi nombre, y no permitiré que den mi
gloria a ningún otro ni que honren a los ídolos en vez de a mí.”
Sal. 115:1-3 “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da
gloria, Por tu misericordia, por tu verdad. 2 ¿Por qué han de decir las
gentes: ¿Dónde está ahora su Dios? 3 Nuestro Dios está en los cielos;
Todo lo que quiso ha hecho.”
B. Es un momento de despertar, es como un hijo que vemos que creció en la
casa pero se desvió y ahora queremos hacer algo. Muchos se preguntan
¿cómo le hago? ¿como cambio la dirección de todo lo que somos? Es tiempo
de escavar para encontrar aguas profundas; ya hemos estado en aguas
super ciales por el tiempo su ciente pero hay una pureza del corazón de
Jesús que solamente se encuentra con aquellos que están cavando
profundo.
Fil. 3:13 “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a
lo que está delante.”
C. Dios esta buscando líderes coherentes que hablen la verdad y vivan la
verdad todos los días. Él quiere guiarnos y eso es lo mas hermoso.
Jer. 32:39-41 “Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su
conducta, a n de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus
hijos. 40 Haré con ellos un pacto eterno: Nunca dejaré de estar con ellos
para mostrarles mi favor; pondré mi temor en sus corazones, y así no se
apartarán de mí. 41 Me regocijaré en favorecerlos, y con todo mi corazón y
con toda mi alma los plantaré rmemente en esta tierra.”
D. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros estaban ayunando y
adorando junto con el Espíritu Santo, unánimes estaban escuchando la
intervención del Espíritu Santo
Hech. 13:1-2 “Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía,
profetas y maestros… 2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he
llamado.”

fi

fi

fi

fi

fi

fi

3

E. En esta temporada necesitamos la intervención del Espíritu Santo como
nunca antes lo hemos visto. Hemos tenido al Espíritu Santo para que Él
accione cuando nosotros queremos pero necesitamos re-posicionar al
Espíritu Santo para el mayor mover que vamos a ver sobre la faz de la
tierra. No lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas esto es un
mover del Espíritu por eso necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo.
F.

En todos estos cambios es necesario que sepamos que no podemos vivir
en temor. No vas a perder autoridad. El Espíritu Santo es el que guía tus
pasos. Es como si estuviéramos al lo de un precipicio que si caemos viene el
mayor derramamiento del Espíritu sobre la tierra; ante todo esto hay tres tipos
de repuestas:
1. Van a haber líderes que se van a abandonar completamente a la voluntad
de Dios porque quieren eso que sucede cuando hacen lo que Dios esta
diciendo.
2. Hay otros que van a dudar pero se van a lanzar.
3. Van a haber otros que el mismo Jesús va a venir a empujarlos a que
caigan en ese lugar.

G. La idea es que o bien respondes o te haces a un lado porque no vamos a
poder detener el derramamiento del Espíritu de todo lo que el Padre esta
queriendo hacer porque Dios lo va a hacer de nuevo y ahí esta nuestra
bendita esperanza.
IV. CONCLUSIÓN
A. ¿Estarías dispuesto a dejar todo lo que construiste por la venida de su reino?
Eso nos va a dar un parámetro para saber si realmente estamos dispuestos a
darlo todo para que Él aparezca o amo más lo que yo he construido que lo
que Él quiere hacer en esta tierra.
B. Los que le conocemos le hemos dicho: Tú tienes mi sí para siempre’ porque
la pregunta es ¿qué tememos perder? Pero en realidad ¿qué es lo que vamos
a ganar? Porque lo que he construido, que consumió mis fuerzas y que
perdí vale la pena perderlo para ganar al Rey que es manso y humilde de
corazón y que me quiere a Su lado para reinar con Él, entonces le podemos
decir: Yo quiero perderlo todo.
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