
                               FORMADO PARA SER LLENO 

Jeremias 18:1-4. 

El trabajo de YHWH en la vida de Jeremias- Jeremias fue invitado a 
observar el trabajo del  alfarero, como instruccion para formar y 
transformar el barro. 

Alfarero- Una forma de Elohim. 

Rueda Giratoria- Tipo de Ruach ha Kaddosh. 

Barro- Los Creyentes. 

Solamente en la casa del alfarero tu puesdes oir y ver el trabajo hasta 
la perfeccion de YHWH. 

V4- El vaso de barro fue marcado/formado, YHWH continua formando, 
moldeando perfeccionando SU trabajo con/en nosotros, hasta que 
estamos completos, sin errores, para el trabajo del Maestro Yahshua. 

1-Meza Giratoria- Representa las pruebas, dolores, tribulaciones, por 
las cuales tenemos que pasar, mientras que estamos bajo construccion 
en manos de la Ruach ha Kaddosh..(Salmos 34:19) 

2-El Toque Del Maestro-Eventualmente nos llevara al 
producto/trabajo terminado perfecto  (Filipenses 1:6). 

3-Agua- La Palabra de YHWH para suavisar el barro, y remover su 
dureza. 

Despues de que YHWH forma el producto/creyente, YHWH lo llena con 
poder, gozo, paz y amor del Ruach. Lo que YHWH forma…EL lo llena. EL 



nos formo, no para estar en un estante como adorno, pero para ser 
llenos…Jeremias 29:11. 

4- El barro esta  sin forma, YHWH no esta trabajando con el mejor 
material. No hay nada raro o malo con el alfarero, la casa del alfarero, o 
la meza giratoria. El problema esta en el barro. El barro nunca se tira. 
YHWH nunca se da por vencido con ese barro sin forma. YHWH nunca 
cambia el barro, YHWH continua trabajando y formando el mismo 
barro, sin cambiarlo. Sin importar la naturaleza sin forma y fea del 
barro, YHWH El Alfarero lo mantiene entre SUS manos. El barro nunca 
deja las manos de YHWH. “En Yahshua nosotros…tu y yo, nunca seremos 
dejados o abandonados…(Hebreos 13:8). 

YHWH nunca hizo otro barro, EL lo transformo/lo hizo a/en otra 
forma. La meta de YHWH es formarte una y otra vez, hasta que todas 
las fallas esten corregidas, y todos los vacios esten completamente 
llenos. 

Ejemplo- YHWH formo la tierra y luego la lleno. YHWH hizo al hombre 
y luego lo lleno con el aliento de vida. YHWH hizo el mar y lo lleno con 
peces y criaturas marinas. YHWH creo el Reyno de los cielos, y lo lleno 
con angeles. Formo la Kegila en el ano 33 de Yahshua y la lleno con SUS 
hijos. 

El problema de la formacion debe de terminar antes de que la llenura 
comienze. 

Problema-Muchos creyentes Mesianicos estan llenos de hoyos, y fallas, 
algunos mas que otros. Mas la liqueadera mas la llenura. Menos la 
liqueadera menos la llenura. 



Los creyentes que liquean, nunca son llenados!!  La Kegila esta llena de 
creyentes que liquean. La gente que supuestamente deberian de estar 
en los 5 ministerios, no han llegado alli por que todavia son ninos en 
panales, y son a los que YHWH tiene que ensenarles una y otra vez la 
misma leccion. 

Ellos nunca progresan, ni avanzan hacia adelante para dejar los panales. 
Creyentes con fallas y faltas necesitan que los cuiden siempre. Por esto, 
ellos nunca crecen y siempre liquean. El deseo de YHWH es de tapar 
todas la liqueaderas y no seguir formando el barro una y otra vez. 

Las lecciones de las ensenanzas de YHWH tienen que ser repetidas una 
y otra vez, por que no escuchamos o no ponemos atencion a nuestras 
lecciones. Entonces YHWH nos tiene que volver a hacer otra vez. 

Creyentes que estan siempre liqueando no pueden recibir y mantener el 
amor de YHWH. A estos tienen que estar siempre cambiandoles el panal 
y cuidandolos, y tomandolos de la mano. Ellos no pueden creer en el 
evangelio por ellos mismos, ni a travez de otros. Ellos nunca aprenden a 
apollarse en YHWH , solo en el hombre. 

Los creyentes que liquean se resisten a la llenura de YHWH, y son casi 
imposible de disciplinar. La verdad no se les pega. La verdad se les cuela 
a travez de las rajaduras y los hoyos. 

Ellos se banan con la verdad, pero la verdad NUNCA los libera. 
Creyentes con huecos son “adictos experimentados” las faltas de 
experiencia los dejan vacios e inestables. Son guiados por los 
sentimientos y no por la fe. creyentes que liquean no crecen ni diezman. 
Ellos viven una nueva vida. Tiene una doble mentalidad.  



Creciendo en YHWH quiere decir que liquees menos y nunca por el 
mismo hueco. Mientras el creyente liquea mas , mas dura el proceso de 
reparacion y llenura. 

Cuando ud y yo aprendemos nuestras lecciones, los huecos son tapados, 
y cuando YHWH lo cubre con barro nuevamente estos huecos ya no 
liquean, seran cubiertos abundantemente. 

Algunos creyentes mueren y se van con el Padre aun estando en el 
proceso de formacion. Ellos nunca llegan al estado de la llenura total, La 
voluntad perfecta de YHWH para todos SUS hijos es que tapen todas 
la liqueaderas en nuestras vidas. 

Los verdaderos creyentes desean que el proceso de formacion termine, 
y de una vez por todas….para que comienze el proceso de llenura. 
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