
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Ro 9:21-23. ¿Por qué debemos dejarnos moldear por Jehová, el Gran Alfarero? (w13 15/6 25 
párr. 5). 

Ro. 9:21-23 ¿Qué? ¿No tiene el alfarero autoridad sobre el barro, 
para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso, otro para 
uso deshonroso? 22 Pues, si Dios, aunque tiene la voluntad de 
demostrar su ira y de dar a conocer su poder, toleró con mucha 
[y] gran paciencia vasos de ira hechos a propósito para la 
destrucción, 23 a fin de dar a conocer las riquezas de su gloria 
sobre vasos de misericordia, que él preparó de antemano para 
gloria, 
La Atalaya, 15 de Junio 2013 
Déjense moldear por la Disciplina de Jehová 

Ahora bien, ¿cómo ejerce el Gran Alfarero su autoridad sobre quienes se niegan tercamente a que 
los moldee? Cuando un pedazo de arcilla no se puede usar para el fin previsto, quizás tenga que ser 
transformado en otro tipo de vasija o ser desechado. Esto suele deberse a que el artesano no lo 
trabajó bien. No obstante, tal cosa nunca sucede con nuestro Alfarero (Deut. 32:4). Cuando una 
persona no cede a sus esfuerzos por moldearla, la culpa siempre es de ella. Jehová ejerce su 
autoridad sobre los hombres tratándolos según se dejen moldear o no. Los que son dóciles son 
moldeados de un modo provechoso. Por ejemplo, los cristianos ungidos son “vasos de 
misericordia” que han sido convertidos en “vaso[s] para uso honroso”. En cambio, los que insisten 
en oponerse a Dios acaban siendo “vasos de ira hechos a propósito para la destrucción” (Rom. 9:19-
23). 
Comentario Adicional: Nosotros los humanos no sabemos lo suficiente para elevar nuestros valores, 
estándares y juicios al punto de juzgar a Dios y decirle: “Utilizaste tu soberanía no sabiamente.” Hay una 

diferencia abismal en la diferencia entre el alfarero y el vaso de barro.  y este es probablemente el 
argumento más profundo de porqué Dios elige incondicionalmente a unos para amarlos y a otros 
para aborrecerlos; a unos para tener misericordia y a otros para endurecer. Pablo dice que la razón 
por la cual Dios actúa de esta manera es porque muestra mejor la gloria de Dios, incluyendo Su ira 
contra el pecado, y Su poder con el que juzga, para que los vasos de misericordia puedan conocerle 
mas completamente y adorarle con toda la intensidad por toda la eternidad.  
 
Ro 10:2. ¿Por qué debemos asegurarnos de que nuestra adoración a Dios se basa en conocimiento 
exacto? (it-1 456 párr. 4). 
Ro. 10:2 Porque les doy testimonio de que tienen celo por Dios; mas no conforme a conocimiento 
exacto; 
Perspicacia 
Celoso( Celo, Celos) 

Celo mal dirigido. Es posible ser celoso por cierta causa con sinceridad y aun así estar equivocado 
y desagradar a Dios. Tal fue el caso de muchos judíos del primer siglo. Esperaban alcanzar la 
justificación sobre la base de sus obras en armonía con la ley mosaica. Pero Pablo mostró que su celo 
estaba mal dirigido debido a que les faltaba conocimiento exacto. Por lo tanto, no recibieron la verdadera 
justificación que proviene de Dios. Tenían que ver su error y volverse a Dios por medio de Cristo 
para recibir la justicia y la libertad de la condenación de la Ley. (Ro 10:1-10.) Saulo de Tarso fue uno 
de ellos, tan extremadamente celoso por el judaísmo, que llegó a ‘perseguir a la congregación de 
Dios y devastarla’. Observaba escrupulosamente la Ley, sí, “se probó exento de culpa”. (Gál 1:13, 14; 
Flp 3:6.) Sin embargo, su celo por el judaísmo estaba mal dirigido. De todas formas, como era sincero 
de corazón, Jehová le manifestó bondad inmerecida por medio de Cristo y le dirigió al camino de la 
adoración verdadera. (1Ti 1:12, 13.) 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 

jwpub://b/NWT/5:32:4-5:32:4
jwpub://b/NWT/45:9:19-45:9:23
jwpub://b/NWT/45:9:19-45:9:23
jwpub://b/NWT/45:10:1-45:10:10
jwpub://b/NWT/48:1:13-48:1:14
jwpub://b/NWT/50:3:6-50:3:6
jwpub://b/NWT/50:3:6-50:3:6
jwpub://b/NWT/54:1:12-54:1:13


 
Ro. 9:1 LOS SIERVOS DE JEHOVÁ DECIMOS LA VERDAD, Tal vez quieras ser precursor 
regular o emprender alguna faceta del servicio especial de tiempo completo, como Betel. Cuando 
llenes una solicitud, es importante que respondas con honradez a todas las preguntas relacionadas 
con la salud, el entretenimiento y la moralidad (Heb. 13:18). ¿Y si has hecho algo impuro o 

inapropiado y no se lo has contado a los ancianos? En ese caso, pídeles ayuda para que puedas 
servir a Jehová con la conciencia tranquila. 
 
Ro. 9:1 ¿Qué otra fuente de guía nos ha proporcionado Jehová? Jehová nos ha suministrado otra 
guía: nuestra conciencia. Él creó al hombre con un sentido interno del bien y el mal. Esta forma parte 
de nuestra naturaleza. Ciertamente, la conciencia cristiana que ha sido refinada por un conocimiento 
exacto de la Palabra de Dios y que obra en armonía con el espíritu santo de Jehová, puede 
suministrarnos la guía digna de confianza que necesitamos. 
 

Ro 9:15, 6 me ayuda a apreciar los pensamientos de Jehová y de su sentir para con nosotros pues él 
desea mostramos compasión y misericordia no solo porque sabe que lo necesitamos sino que por 
su amor nos extiende esas cualidades que son dignas de imitar y que nos motivan a mostrar 
agradecimiento siendo leales a él. 
 
Ro. 9:14 A quienes considera justo Jehová.. Lamentablemente, como nación, los israelitas no 
“[pusieron] por obra todo este mandamiento delante de Jehová”, y se perdieron las bendiciones 
prometidas. No cumplieron todos Sus mandatos porque la Ley divina era perfecta, pero ellos no. 
¿Significa esto que Dios es injusto? De ninguna manera. En realidad, tanto antes como después de 
entregar la Ley, hubo personas a las que Jehová consideró justas aunque eran imperfectas y pecadoras. 
Noé, Abrahán, Job, Rahab y Daniel. Con Jehová jamás habrá injusticia, ¿Por qué?; porque el ama 
la justicia, eso quiere decir que Jehová nunca tendrá la culpa de nuestros problemas o de las malas 
decisiones lejos de eso nos ayuda. Especialmente cuando tenemos dificultades acude con prontitud, 
nunca pensemos que Jehová es injusto. 
 
Ro. 9:15 Jehová es misericordioso, y compasivo;  el puede mostrar ampliamente estas cualidades a 
quienes sean misericordioso y compasivo con los demás por eso debemos cultivar estas cualidades 
con quienes nos rodean y más especialmente con quienes están relacionados con nuestra Fe. 
 
Ro. 19-23 Cuando los hombres no se dejan moldear por Jehová, ¿cómo ejerce él su autoridad sobre 

ellos? Los que son dóciles son moldeados de un modo provechoso. Por ejemplo, los cristianos 
ungidos son “vasos de misericordia” que han sido convertidos en “vaso[s] para uso honroso”. En 
cambio, los que insisten en oponerse a Dios acaban siendo “vasos de ira hechos a propósito para la 
destrucción”. Gracias a la lealtad de Jehová, todos sus siervos fieles abrigan una esperanza confiable 
para el futuro. 
 

Ro 9:21-23 La abstención de Dios de traer la destrucción inmediata a la gente malvada, los vasos de 
la ira, sirve para que los que están dispuestos de corazón tengan tiempo para ser moldeados como 
“vasos de misericordia.” 
 

Ro. 10:1 También nosotros predicamos las buenas nuevas del Reino movidos por la compasión, de 
modo que es comprensible que nos desanimemos cuando muchos las rechazan. Tal reacción 
demuestra que nos preocupamos sinceramente por el bienestar espiritual de la gente a quien 
predicamos. No obstante, debemos recordar el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué le ayudó a seguir 
predicando? Aunque le afligió mucho que los judíos no aceptaran las buenas nuevas, no los 
consideró a todos un caso perdido. Confiaba en que aún habría algunos que aceptarían a Cristo. 
 



Ro. 10:2 ¿Por qué no basta con leerles textos bíblicos a las personas? la mayoría de la gente hoy 
no entiende lo que dice la Biblia. Así que no debemos dar por sentado que alguien entiende un 
versículo solo porque se lo hemos leído. Tenemos que dedicar tiempo a resaltar o repetir las palabras 
o frases importantes y explicarlas. Si lo hacemos así, la Palabra de Dios podrá llegar a la mente y al 
corazón de la persona (lea Lucas 24:32). 
 

Ro. 10:2,3 ¿Qué peligro debemos evitar?  En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo subrayó un 
peligro que debemos evitar quienes buscamos primero la justicia de Dios. De acuerdo con Pablo, 
aquellos judíos no alcanzaban a comprender lo que significaba realmente la justicia de Dios debido 
a que estaban empeñados en establecer su propia justicia, es decir, en demostrar que ellos eran 
justos.* 
 

Ro. 10:11 Sea que tengamos la esperanza de vivir en el cielo o en el Paraíso, resolvámonos a cumplir 
fielmente la obra de predicar y hacer discípulos que Dios nos ha encargado. Seguimos sin saber el 
día ni la hora en que vendrá el fin, pero ¿acaso lo necesitamos? Podemos y debemos seguir 
demostrando que estamos listos. Si confiamos por completo en Jehová y ponemos su Reino en 
primer lugar, él nunca nos decepcionará. 

 
Ro. 10:11-15 LOS siervos de Jehová sabemos que debemos tener fe. De hecho, ‘sin fe es imposible 
agradar a Dios’ (Hebreos 11:6). Por tanto, es prudente que oremos pidiendo espíritu santo y fe. 
Asimismo, imitar la fe de otros hermanos fortalecerá la que nosotros tenemos. Nuestra fe se hará 
más fuerte si persistimos en el proceder que la Palabra de Dios fija para todos los cristianos, y se 
incrementará si leemos la Biblia a diario y la estudiamos diligentemente valiéndonos de las 
publicaciones que proporciona “el mayordomo fiel” (Lucas 12:42-44; Josué 1:7, 8). Cuando asistimos 
con regularidad a las reuniones y asambleas cristianas, la fe de cada uno estimula a los demás. 
Nuestra fe también se fortalece cuando hablamos con otras personas en el ministerio. 
 
Ro 11:22 me ayuda a apreciar la invitación personal de Jehová que veamos su bondad y también su 
severidad y nos exhorta a seguir en su bondad para no ser cortados. 
 
Ro. 11:16-24, 33 ¿DE QUÉ MANERA SON DECLARADOS JUSTOS LOS SERES HUMANOS?. 
“La bondad y la severidad de Dios” se manifiestan de una manera sumamente justa y equitativa. 
“La Roca, perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia.” (Deu. 32:4.) 
 
Ro. 11:33 ¿Por qué es la sabiduría de Jehová muy superior a la que hay en el mundo? El mundo 
controlado por Satanás sigue buscando maneras de acabar con los conflictos nacionales e 
internacionales. Jehová es el único con la sabiduría para traer paz mundial (Is. 2:3, 4; 54:13). Mientras 
más descubrimos sobre el conocimiento y la sabiduría de Dios, más se parecen nuestros 
sentimientos a los del apóstol Pablo, que dijo: “¡Oh la profundidad de las riquezas y de la sabiduría 

y del conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables son sus juicios e ininvestigables sus caminos!”. 
 
Ro 11:33-36 Si tomamos buenas decisiones, viviremos felices ahora y nos prepararemos para 
disfrutar de la vida eterna en el nuevo mundo. No podemos ni imaginarnos cuántas bendiciones 
maravillosas nos esperan (Mat. 5:5; 19:29; 25:34). Ahora bien, no las recibiremos de manera 
automática. Jehová espera algo de nosotros (lea 1 Juan 5:3, 4). Pero servirle con lealtad definitivamente 
vale la pena. ¡Cuánto hemos recibido de Jehová! Tenemos conocimiento exacto de su Palabra y 
entendemos la verdad sobre él y su propósito. Tenemos el privilegio de portar su nombre y de ser 
sus Testigos. Y Dios nos asegura que está a nuestro lado (Sal. 118:7). Que todos, tanto jóvenes como 
mayores, demostremos aprecio por nuestra herencia espiritual y un profundo deseo de darle a 
Jehová “la gloria para siempre”. 
 



¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 

Ro 9:14 Meditar en las cualidades de Jehová y de cómo ha venido cumpliendo sus propósito nos 
permite llegar a estar completamente convencidos de cómo es nuestro Dios: Justo, el más justo del 
universo. Por eso, si el permite que las cosas sigan un mal camino, sabemos que si Jehová lo permite 
es por algo y no criticaremos nunca. 
 

Ro. 9: 20,21 Nos enseña que no somos nada para reclamar a Jehová, pues somos su creación y él es 
nuestro creador por lo tanto jamás actuaremos de esa manera, recordemos que los pensamientos de 
él son más altos que los nuestros, así que lo que ´le haga o decida para nosotros será siempre lo 
mejor.  La humildad y la modestia nos ayudarán a reconocer que no lo sabemos todo  
 

Ro 9:17-26 Los malvados no escaparán al castigo de Jehová.  La garantía de que Jehová pondrá fin 
a la maldad: los relatos de cómo actuó en el pasado. En el libro bíblico de Amós encontramos 
sobresalientes ejemplos del trato que Jehová dispensa a los impíos. Sigamos examinando las 
profecías de Amós para ver cómo se destacan tres características de los castigos divinos. Primero, 
siempre son merecidos. Segundo, son ineludibles. Y tercero, son selectivos, pues Jehová los impone 

a los malvados, pero tienen misericordia de quienes se arrepienten y manifiestan una buena 
disposición. 
 

Ro 9:28 Me ayuda a comprender que aunque estas palabras tuvieron un cumplimiento completo en 
70 EC con la destrucción de Jerusalén también se aplica al venidero ajuste de cuentas de Jehová 
contra este sistema inicuo actual durante la Gran tribulación que culminará con el Armagedón y 
que por causa de los escogidos serán acortados aquellos días. 
 

Ro. 10:2 Que alegría ser Testigos de Jehová porque tenemos alimento espiritual en abundancia para 
que no solo tengamos celo por Dios sino también nuestra fe este basada en el conocimiento exacto 
de la Biblia. No podemos menos que darle gracias a Jehová y aprovechar todo lo él nos da. 
 

Ro 10:8, -10 Me ayuda a comprender que Debemos conseguir conocimiento exacto de la palabra de 
fe y seguir alimentándola en nuestro corazón de modo que nos motive a declararla al prójimo. Si 
hacemos esto continuamente con fe fuerte de seguro no quedaremos desilusionados. 
 

 
Ro. 10:4 ¿Qué objetivo cumplió la Ley? Como le dio la espalda a Jehová, Israel no pudo 
proporcionar la cantidad total de los que compondrían un reino de sacerdotes. ¿Significó eso que 

la Ley había fracasado? No. La Ley tenía como objetivo proteger a la descendencia y ayudar a 
reconocer al Mesías. Y ese objetivo se cumplió cuando Cristo llegó y fue identificado. Por eso la 
Biblia declara que “Cristo es el fin de la Ley”. Pero ¿quiénes tendrían entonces la oportunidad de 

convertirse en un reino de sacerdotes? Jehová suministró otro contrato legal para formar una 
nueva.  Me enseña que la relación entre Jehová y los israelitas fue posible gracias al pacto de la Ley 
mosaica. Sin embargo, Cristo es el fin de la Ley para que todo el que ejerce fe tenga justicia. Por “fin 
no se quiere decir la meta de la ley sino su final. 
 
 
Ro. 10:10 ¿Por qué debemos aprovechar toda oportunidad de hablar el lenguaje puro? Algunas 
personas no se animan a hablar un nuevo idioma porque son tímidas o porque temen equivocarse, 
pero así solo retrasan su progreso. Si uno quiere aprender otra lengua, debe recordar este viejo 
refrán: La práctica hace al maestro. Cuanto más hable el estudiante el nuevo idioma, más cómodo se sentirá 
hablándolo. También nosotros debemos hablar el lenguaje puro siempre que surja la oportunidad. No solo 

hacemos “declaración pública” al bautizarnos, sino también al hablar de Jehová en el ministerio y 



en toda ocasión que se nos presente (Mat. 28:19, 20; Heb. 13:15). Además, al hacer comentarios claros 
y breves en las reuniones, estamos practicando el lenguaje puro. Practique el idioma. 
  
Ro. 10: 9, 10 Estos textos nos muestran las claves para ser salvos, no basta con mostrar fe o tener fe, 
sino que debe verse con hechos  una manera es predicando las buenas noticias del reino de Dios, SI 
COLABORAMOS CON JEHOVÁ Y CON SU HIJO JESUCIRSTO, demostramos fe. 
 
Ro. 10:13 ¿Qué implica andar en el nombre de Dios? Andar en el nombre de Dios implica al menos 
tres cosas. Primero, debemos proclamar ese nombre, pues reconocemos que solo aquel que 
“invoque el nombre de Jehová será salvo”. Segundo, tenemos que reflejar las cualidades divinas, en 
especial el amor. Y tercero, hemos de someternos de buena gana a las justas normas de nuestro 
Padre celestial para no traerle ninguna deshonra a su santo nombre. ¿Está usted resuelto a andar 
“en el nombre de Jehová nuestro Dios hasta tiempo indefinido”? 
 

Ro 10:12 Me ayuda a apreciar la gran misericordia de Jehová que se extiende a toda clase de 
personas cuando se les declara las buenas nuevas y cómo acoge Jehová a todos los que lo invocan 
sin distinción alguna. Esto habla mucho del amor de Jehová a la humanidad. 
 

Ro 10:13 Me enseña que nunca antes ha sido más importante confiar en Jehová y dar a conocer su 
nombre y el grandioso propósito que representa. Aceptar su invitación de invocar su nombre en 
este tiempo del fin es lo más sabio que toda persona de corazón honrado pueda hacer para conseguir 
la salvación. 
 

Ro 11:23 Leer este texto me recordó la misericordia de Jehová… es verdaderamente impresionante 
como Él muestra su cariño y su amor al permitir que nuestros errores sean perdonados. Aún si 
hallamos pecado gravemente podemos volver a él… y si lo hacemos él estará muy feliz 
 

Ro, 11:33 La Palabra de Dios es como un cofre lleno de joyas de sabiduría que nos ayudan a conocer 
mejor al Creador “de cielo y tierra”, a respetarlo y a quererlo. Eso nos impulsa a obedecerlo. Y al 
hacerlo, descubrimos que es el mejor camino, servirle produce satisfacciones, alegrías y 
tranquilidad, y que sus consejos son una protección (Sal. 34:8; Prov. 10:22). Todas las cosas que 
aprendamos, así como las experiencias que vivamos, fortalecerán nuestra fe y nuestra amistad con 
el Creador. 


