
                              EL VASO RENOVADO DEL PADRE 

                                                     Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Jeremias 18:2. 

V2-La casa del Alfarero-El lugar para ser moldeado. Moldeado y 
formado por las palabras del Alfarero. La Palabra del Alfarero, siendo 
escuchada en la misma Casa Del Alfarero. Poter en Griego quiere decir 
“Padre”- La Casa Del Padre. Todos aquellos que se levantan del 
sueno/dormir/apostacia  Jeremias 16:19-21, estan listos para ir a la 
Casa Del Padre-Poter. La casa del poter-alfarero no es un lugar 
atractivo/exuberante/lujoso. 

V3-La Rueda es El Mesias-El unico trabajo hecho/forjado en la casa 
del alfarero, es a travez de la “Rueda”, y es considerado como un/el 
trabajo de YaHuWaH.  Ezequiel 3:13. Ezequiel 1:16. YaHuWshuaH es la 
Rueda en el medio de La Rueda..Ezequiel 1:27.  Tu y yo como Yisraelitas 
somos la pieza en formacion. 

V4-El Vaso estaba arruinado. La vida, la carne, el pecado, el diablo 
hizo de Yisrael un tabernaculo caido, arruinado, destruido, desfigurado, 
individualmente y nacionalmente destruido. Pero en lugar de 
expulsar/dejar/divorciar  a Yisrael y tomar otra esposa, YaH decide 
re-usar el mismo barro, y re-formar ese barro en/como otro vaso 
mejor- Amos 9:8-9-12..Jeremias 31:31-32. 

Este plan es divino y parece que es el que le placio al Poter- YaHuWaH, 
Hebreos 8:8-9.  V5-6-El barro es Yisrael-Efraim y Juda-Yisrael en este 
contexto. Similitud. En la casa del alfarero, Yisrael despertara para 
entender que ES el barro que YaHuWaH sigue usando todavia… y con el 
que sigue insistiendo en su formacion. En la casa del alfarero nosotros 



vemos la fidelidad del Padre al no querer re-emplazar a la/SU novia, 
aunque legalmente EL la encontro desfigurada. V6 Veamos, Esta 
observacion es para y por toda la casa de Yisrael. Nosotros nos 
mantenemos como el barro en las manos del alfarero-Padre, aunque la 
Iglesia ensene que YaHuWaH tiene un nuevo candidato/esposa con la 
que esta trabajando, aunque el mundo piense que la nueva esposa esta 
perdida!! 

Finalmente-Que es lo que previene a las dos casas de regresar a 
YaHuWaH como el Yisrael renovado en la casa del alfarero-Padre? 
Jeremias 10:21. La sanidad para Yisrael esta en las ideas/cosas del 
Padre en Gilad   Jeremias 8:22. La sanidad ocurre en el entendimiento 
de lo que ocurre en la casa del alfarero-Padre!!  Jeremias 6:16. La 
sanidad esta en las costumbres antiguas de un pueblo/nacion  antigua en 
la revelacion de una renovacion del vaso antiguo desfigurado, en otro 
vaso lleno de belleza. 
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