
El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: "Baja al taller del
alfarero y allí te hablaré." Así que hice lo que me dijo y
encontré al alfarero trabajando en el torno; pero la
vasija que estaba formando no resultó como él
esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo.
Después el Señor me dio este mensaje: "¡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."
Jeremías 18:1-6 (NTV)

1. Dios te está hablando. ¿Estas escuchando?
Reflexión: ¿Qué te está diciendo personalmente?
___________________________________________________

2. Dios se preocupa por ti. ¿Te rendirás a Su
soberanía?
Reflexión: ¿Cómo se preocupó Dios por ti en 2020?
___________________________________________________

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Jeremías 1:4-9//Martes—Jeremías 17:5-10

Miércoles—Jeremías 29:11-13//Jueves—Jeremías 31:3
Viernes—Jeremías 33:2-3

Invita a un amigo y únete a nosotros el próximo 
fin de semana en línea o en persona 

para comenzar una nueva serie: 

23 y Yo

 Tenga en cuenta nuestro nuevo horario los Domingos:
Sábado a las 6:15 p.m. y  Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

3. Dios puede ayudarte a empezar de nuevo.
¿Estás dispuesto a obedecerle?
Reflexión: ¿De qué necesitas alejarte?
___________________________________________________

Reflexión Final:
Oh __________________________, ¿no puedo yo (Dios) hacer 
            (escriba su nombre aquí)
contigo lo mismo que hizo el alfarero con este barro?
___________________________________________________

 en  manos del  alfarero
 e n e r o  2  y  3 ,  2021

p a s t o r a  c r i s t i n a  c a r p

Verso Para Memorizar:
"¡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."  Jeremías 18:6 (NTV)


