
Principio: La soberanía de Dios, la humildad, la 
sumisión y confiar en Dios con su vida.
Personaje(s) de la Biblia: Jeremías y Pablo
Referencia Bíblica:  Jeremías 18:1-6, 2 Corintios 
4:6-7

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Video 
Míralo en familia.

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas..

Bultos De Arcilla Suministros:
• Play-Doh 
• Biblia (Isaías 64:8)

Dígale a su hijo que hará creaciones con su “bulto” de 
Play-Doh. Pídales que compartan lo que planean hacer 
con él. Mientras crean, explique que en la Biblia Dios 
se llama a sí mismo el Alfarero y se refiere a nosotros 
como el barro.  Lea Isaías 64:8. Sigue divirtiéndote 
creando. 

¿Qué pensaste del alfarero y su trabajo? (Permita 
respuestas). ¿Hubo alguna diferencia entre los dos 
tipos de arcilla? (A uno se le dio forma y se convirtió 
en un recipiente / cuenco útil. El otro era duro y tuvo 
que dejarlo a un lado). ¿El barro o el alfarero tenían el 
plan de lo que acabaría siendo el barro? (El alfarero.) 
¿Te pareces más al barro o al alfarero? (Permita 
respuestas).

Vamos a leer versículos del ANTIGUO TESTAMENTO 
(los primeros 39 libros de la Biblia) y los libros y 
cartas del NUEVO TESTAMENTO escritos a la Iglesia 
primitiva y veremos lo que dice la Biblia acerca de 
quiénes somos y quién Dios. es.
 

Jeremías 18:1-6
1 El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: 2 «Baja al 
taller del alfarero y allí te hablaré». 3 Así que hice 
lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando 
en el torno; 4 pero la vasija que estaba formando 
no resultó como él esperaba, así que la aplastó 
y comenzó de nuevo. 5 Después el Señor me dio 
este mensaje: 6 «¡Oh, Israel! ¿No puedo hacer 
contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? 
De la misma manera que el barro está en manos 
del alfarero, así estás en mis manos.

Veremos a través de toda nuestra lectura que Dios 
tiene el control; Él es el alfarero y tiene un plan para 
nosotros. Somos la arcilla que Él está moldeando y 
moldeando; debemos ser enseñables y mostrar Su 
obra. A menudo nos parecemos más a la pieza de 
arcilla seca y dura y no se puede enseñar ni moldear.
  
Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento. 
¿Puedes decirme qué hace un profeta? (Permita 
respuestas). Un profeta era un portavoz de Dios, 
alguien que hablaba por Él. Jeremías fue un profeta, 
junto con Isaías, Elías y muchos otros. Cuando Dios 
eligió a Jeremías para que fuera profeta, el Señor 
dijo: "¡Mira, he puesto mis palabras en tu boca!" 
En otras palabras, Jeremías habló por Dios; él era 
su representante. En los versículos que acabamos 
de leer, Dios le dio a Jeremías la instrucción de ir 
a alguna parte. ¿A dónde le dijo Dios que fuera? (El 
taller del alfarero.)  Cuando Jeremías llega al taller del 
alfarero, Jeremías mira lo que acabamos de ver en 
nuestro video. Jeremías vio a un alfarero trabajando 
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en su torno. En el versículo 4 dice que la vasija que 
estaba haciendo no resultó como esperaba. ¿Tu 
arcilla de esta mañana resultó como esperabas? 
(Permita respuestas). Al saber que la jarra no resultó 
como quería el alfarero, aprendemos que el alfarero 
tenía un plan para la jarra para empezar. Él sabía 
lo que quería hacer y la arcilla no se ajustaba a su 
plan, así que lo aplastó todo y comenzó de nuevo. 
Fue entonces cuando el Señor le dio a Jeremías el 
mensaje para Israel y para nosotros. El Señor dice: 
"Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú 
en mi mano". 
 
¿Qué característica o atributo de Dios vemos aquí? 
(Discuta los atributos de Dios que se muestran aquí. 
Soberano, él tiene un plan para nosotros tal como 
el alfarero tiene un plan. También podría discutir: 
Creador - Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella, 
pero continúa creando en nosotros; Cambiador de 
vida: Él está moldeando y formando nuestras vidas 
como el alfarero está moldeando la arcilla; etc.)
 
A través de todo esto, vemos cómo Dios es como el 
alfarero en esta historia. 
 
Ahora necesitamos encontrar lo que dice la Biblia 
sobre nosotros. ¿Qué dice que estamos en este 
pasaje? (Permita respuestas). Leamos de nuevo el 
final del versículo 6. “Como el barro está en la mano 
del alfarero, así eres tú en mi mano.” Otra forma de 
decir eso sería “Tú eres como el barro en las manos 
del alfarero, y yo soy el alfarero” (ERV).
 
Solo el "alfarero" conocía el objetivo final de la 
moldura. Es así con Dios. Él tiene un plan para 
nosotros y nos está dando forma. 

Piense en plastilina dura.  Podemos ser así con Dios 
a veces. No nos gusta la forma o la forma en que nos 
están formando. ¿Recuerdas cuando el alfarero del 
video usó el cuchillo para afeitar la parte superior 
de la arcilla? Eso fue cortar parte de la arcilla, pero 
fue por la forma final y el bien de la obra maestra. 
Dios hace eso con nosotros. Moldea, da forma e 
incluso afeita las partes que no son las mejores para 
nosotros. Aunque moldear y dar forma puede ser 

incómodo, a veces muy incómodo, Dios nos ama 
profundamente y sabe lo que es mejor para nosotros.

Lo bueno es que cuando permitimos que Dios 
moldee y dé forma a nuestras vidas, Él nos convertirá 
en una maravillosa obra de arte. Así como el alfarero 
habilidoso hace un hermoso jarrón o cuenco, así 
Dios hace una vida hermosa y una vida útil de una 
persona que es moldeable o que se le entrega.

Leamos 2 Corintios 4: 6-7 en nuestras Biblias.

2 Corintios 4:6-7
6 Pues Dios, quien dijo: «Que haya luz en la 
oscuridad», hizo que esta luz brille en nuestro 
corazón para que podamos conocer la gloria de 
Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. 7 Ahora 
tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, 
pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas 
de barro que contienen este gran tesoro. Esto 
deja bien claro que nuestro gran poder proviene 
de Dios, no de nosotros mismos.

¿Por qué crees que Pablo dice que somos frágiles 
tinajas de barro? (Permita respuestas). Aunque somos 
frágiles y frágiles, Dios todavía elige usarnos para 
Sus propósitos. A pesar de nuestras debilidades, Él 
nos usa y muestra lo poderoso que es.

Tiempo de Oración 
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Den gracias a Dios por ser un 
Dios bueno y soberano en quien podemos confiar 
para moldearnos y hacernos más como Jesús. 
Pídale a Dios que nos ayude a ser humildes, dóciles 
y moldeables, y que nos proteja del endurecimiento 
de Su obra en nosotros.
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Actividad  
“Obra Maestra Frágil”

El propósito es que su hijo haga su propio frasco y le 
recuerde el hecho de que son la arcilla.

Suministros:
• Bola de Model Magic o plastilina del tamaño de la 

palma de la mano
• Guía de Instrucciones: cómo hacer una olla para 

pellizcar y cómo (que se encuentra en la página de 
recursos de GCK)

Dele a su hijo arcilla para hacer una olla en espiral. 
Consulte las guías de instrucciones para obtener 
instrucciones y opciones. Mientras su hijo trabaja 
en sus obras maestras, hágale preguntas para que 
comprenda y reflexione.
• Eres como un alfarero en este momento. ¡Estás 

dando forma a la arcilla! Entonces, si Dios es 
el alfarero y nosotros somos la arcilla, ¿quién 
decide cómo estás hecho? (Dios.)

• ¿Esa arcilla está discutiendo contigo sobre en 
qué la estás moldeando? (No.) 

• ¿Deberíamos discutir con Dios sobre la forma en 
que Él nos hizo? (No.)

• ¿Qué te gusta de lo que has hecho?
• Dios te llama Su obra maestra. (Lea Efesios 2:10 

- "Porque somos la obra maestra de Dios. Él nos 
ha creado de nuevo en Cristo Jesús, para que 
podamos hacer las cosas buenas que él planeó 
para nosotros"). 

• ¿Cómo te hace sentir ese versículo?
• ¿Qué es lo que más te gusta de cómo te hizo 

Dios?
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