
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula:    “Vasijas agrietadas de barro” 
 
Se enfocará en  2 Corintios 4:6-7  

 
¿Qué contiene tu vasija? 

 
“ Vasijas agrietadas de barro” 

2 Corintios 4:6-7  
 
En 2 Corintios 4:6-7  nos dice que “Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la 
luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 
gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos (Vasijas)  de barro, para 
que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros”. 
 
¿Por qué Dios pondría el mayor tesoro, Él mismo, en algo tan inútil como una “vasija de barro”? 
2 Corintios 4: 7, nos dice: “Pero tenemos este tesoro en vasos (Vasijas)  de barro, para que la 
extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros”. 
 
Dios se coloca a propósito en nosotros para que otras “vasijas de barro”, que viven para ellas 
mismas, vean que el valor no está en la “vasija ”, sino lo que contiene. 
El tesoro que tenemos es Cristo en nosotros y esto es lo que nos hace especiales. 
 
 Nosotros, las "vasijas de barro", siempre buscaremos un significado en nuestros exteriores de 
arcilla o en nuestra suciedad interior. En Salmo 103: 13-14, dice: “Como un padre se compadece 
de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen.Porque Él sabe de qué estamos 
hechos,se acuerda de que somos solo polvo”. 
 
Dios nunca tuvo la intención de que fuéramos algo especial como  una vasija.  
Siempre fuimos destinados a ser comunes para que Él, en nosotros, fuera el extraordinario.  
 
Cuando la gente vea la "vasija" que es como ellos, también verán a Cristo, que es extraordinario, 
y lo glorificarán a Él.  
 
Nuestro trabajo, como "vasijas", es asegurarnos que estamos conteniendo a Jesus y no tratar de 
que la gente se dé cuenta o preste atención a nuestra "vasija".  
 
Esto se logra siendo transparente: con nuestras grietas, manchas, imperfecciones y todo. 
Si buscamos ocultar nuestras grietas o decorar nuestras ollas, entonces no estamos viviendo 
como Dios nos diseñó. 
 



 Otra cosa que el mundo ve es que podemos triunfar por lo que contenemos,que es a Cristo, en 
lugar de por lo que servimos.  
 
En otras palabras, mi significado no es mi conocimiento o servicio o trabajo o éxito o cualquier 
otra cosa que no sea Dios que habita en mí. 
  
Finalmente algo en lo que soy bueno es : ¡ser una vasija “rota” que contiene a Cristo! 
 
Bendiciones, 
 
Pastor Dale 
 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. 

  Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la 

sección Recursos en Español.  

Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido.  

Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a 

oracion@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor. 
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