“FRÁGILES Y A LA VEZ FUERTES” (2ª Cor. 4:6-9)
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INTRODUCCIÓN: Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, nos hizo de barro, el barro en sí
mismo es un material muy frágil y débil, pero en Dios lo débil se hace fuerte, porque Dios guarda,
protege y fortalece, aquello que Él toma en sus manos, así que somos vasijas de barro débiles EN
NOSOTROS MISMOS, pero a la vez FUERTES EN EL SEÑOR.
1- Vasijas de barro: Dios ha puesto su tesoro el Evangelio, el Ministerio su Palabra, su Poder, su

Gloria, su Presencia en vasos de barro, para que la excelencia y la gloria siempre sea de Dios y
no del vaso.
2- Frágiles: los creyentes somos vaso de barro, somos frágiles, que a veces experimentamos:

tristeza, llanto, aflicciones, inquietudes, debilidades, temores y muchas otras cosas semejantes,
pero JAMÁS SEREMOS DERROTADOS, porque el poder de Dios actúa en nosotros y está con
nosotros. (Romanos 8:35-39).
3- Fuertes: Somos fuertes porque Dios está en nosotros y con nosotros y como hemos visto es EL

TESORO EL QUE HACE FUERTE HA LA VASIJA Y NO LA VASIJA AL TESORO así que podemos estar
confiados en que por mucha prueba, tribulación o angustia o necesidad que pasemos,
podemos estar confiados en que Dios no permitirá que se rompa nuestra vasija y sea destruida
por cualquier situación. (Romanos 8.31). Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros?
Los únicos que pueden hacer que esta vasija se rompa y se destruya, somos nosotros mismos
con nuestra negligencia, desobediencia y por nuestra no permanencia en Dios, quedando fuera
de su cobertura y quedando expuestos a la destrucción.
CONCLUSIÓN: somos vasijas de barro, débiles en nosotros mismos pero fuertes en el Señor, de
nosotros depende de que nuestra vasija siga siendo útil, llevando la gloria de Dios y haciendo su
función para lo que fue creada, o quede destruida, inservible y para nada se pueda aprovechar.

