
LA  CASA DEL ALFARERO

• Jeremias 18

• En La Casa Del alfarero 

• 1. “Palabra de Jehova que vino a Jeremias, 

diciendo:

• 2 “Levantate y vete a casa del alfarero, y 

alli te hare oir mis palabras."



LA CASA DEL ALFARERO

• 3 y descendi a casa del alfarero, y he aqui 

que el trabajaba sobre la rueda. 4 Y la 

vasija de barro que el hacia se echo a 

perder en su mano; y volvio y la hizo 

otra, segun le parecio mejor hacerla.



CASA DEL ALFARERO

• 5. Entonces vino a mi palabra de Jehova, 

diciendo: 6. “No podre yo hacer como este 

alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehova.  He 

aqui que como el barro en manos del 

alfarero, asi sois vosotros en mi mano, oh 

casa de Israel. 



LA CASA DEL ALFARERO

• Mateo 18:20

• “Porque donde estan dos o tres 
congregados en mi nombre, alli estoy yo en 
medio de ellos.”

•
La presencia de Dios esta en todas nuestras 
reuniones: en la oracion, cultos, estudios 
biblicos, celulas, ensayos del coro, etc. 



LA CASA DEL ALFARERO

• Salmos 27:4

• Una cosa he demandado a Jehova, esta 
buscare, que este yo en la casa de Jehova 
todos los dias de mi vida,

• Para contemplar la hermosura de Jehova, y 
para inquirir es su santo templo.  

•



Venimos a la Casa de Dios para 

recibir: INSTRUCCION

• Para oir Palabra de Dios -La Predicacion  

y la Enseñanza  - Miqueas 4:2

• “Vendran muchas naciones, y diran: Venid 

y subamos al monte de Jehova, y a la casa

del Dios de Jacob; y nos enseñara sus 

caminos, y andaremos por sus veredas…” 



ADORAR  A  DIOS

Salmos 5:7

• Mas yo por la abundancia de tu misericordia 

entrare en tu casa;

• adorare hacia tu santo templo…



PARA ADORAR AL SEÑOR

• Salmos 29:2

• 2 Dad a Jehova la gloria debida a su 
nombre;

• Adorad a Jehova en la hermosura de la 
santidad. 



Alabar & Dar Gracias a Dios

• Salmos 150:1

Alabad a Dios en su santuario; 

Alabadle en la magnificencia de su 
firmamento.

• Psalm 100:4 – Entrad por sus puertas con
accion de gracias, por sus atrios con
alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.

•



PARA ORAR

• Mateo 21:13

y les dijo:  “Escrito esta escrito: ‘mi casa,  

casa de oracion sera llamada; mas 

vosotros la habeis hecho cueva de 

ladrones.”



Cultivar la Unidad - Confraternidad

• Salmos 133:1-3

• ¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar 
los hermanos juntos en armonia…Es como el 
buen oleo…el cual desciende sobre la 
cabeza…Como el rocio de Hermon, que 
desciende sobre los montes de Sion; Porque 
alli envia Jehova bendicion, y vida eterna . 

•



Para Animarnos Unos a Otros 

• Hebreos 10:24 y 25

• Y consideremos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 
obras; no dejando de congregarnos, 
como algunos tienes por  costumbre, 
sino exhortandonos (unos a otros).

• Darnos animo, motivarnos, alentarnos



Traer Nuestros Diezmos y Ofrendas

• Malaquias 3:10

• Traed todos los diezmos al alfoli y 

haya alimento en mi casa; probadme 

ahora en esto, dice Jehova de los 

ejercitos, si no os abrire las ventanas de 

los cielos, y derramare sobre vosotros 

bendicion hasta que sobreabunde.



Para Ser Sanados

• Mateo 21:14 .

• Y vinieron a el en el templo ciegos y cojos, 

y los sanó.
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Para Recibir Sus Bendiciones

• Salmos 65:4

• Bienaventurado el que tu escogieres y 

atrajeres a ti, para que habite en tus 

atrios; seremos saciados del bien de tu

casa, de tu santo templo.



Para Recibir Sus Bendiciones

• Lucas 15:17

• Y volviendo en si, dijo:  ¡Cuantos 

jornaleros en casa de mi padre

tienen  abundancia de pan y yo 

aqui perezco de hambre!



En la Casa de Jehova

• Salmos 23:6

Ciertamente el bien y la misericordia 

me seguiran todos los dias de mi vida, 

y en la casa de Jehova morare por 

largos dias.


