
 

 

                    CO�STRUCTORES DE DIOS 

                                       Hebreos 3:3 

                                        introduccion 

1)Me llama la atención los documentales de las grandes 

construcciones que presentan en algunos canales de televisión, 

porque me da una idea de de la tremenda inteligencia que Dios a 

dotado al ser humano. ESTO ES EN EL MUNDO FISISCO 

 2_    en nosostros la clave es  nuestro carpintero de �azareth 

                    Oir su palabra y hacerla es importantisimo 

Mateo 2:24;  Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 

hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre 

la roca. 

 

3)Jesus habla en esta ocacion acerca de dos cimientos, el del 

hombre prudente que edifica sobre la roca y el necio que 

edifica sobre la arena. 

 

Y esto mi llama la atencion A pesar que el hombre ha logrado 

llegar muy lejos en lo que a construcciones se refiere, no ha 

podido construir su propia vida a pesar de contar con la 

sabiduria para construir grandes maquinarias, grandes edificios y 

hacer grandes descubrimientos cientificos no han podido construir 

su propia vida por que no se han preocupado de conocer la 

palabra de Dios.  

                   DOS COSAS BIEN IMPORTANTES 

1)Hay construcciones que son duraderas y bien fundamentadas 

2)y otras malas con fundamentos débiles. 

Dios Esta interesado en lo que estamos construyendo y el supervisa 

las obras en nuestras vidas para que seamos victoriosas y esa es la 

razon que debemos dejarnos moldear.  

Jeremias18   

1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 

2 Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis 

palabras. 



 

 

3 Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la 

rueda. 

4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y 

volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. 

5 Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de 

Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del 

alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. 

7 En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para 

arrancar, y derribar, y destruir. 

8 Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual 

hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, 

9 y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y 

para plantar. 

10 Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, 

me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. 

Los versos 1-7 en este pasaje eran dirigidos para el pueblo de Israel 

pero Dios tambien les dio palabra a otras naciones a partir del 

verso 8. 

                  ?Que demanda una buena construcción ? 
1)Secularmente hablando necesitamos unos buenos obreros, 

2)buenas herramientas, buenos materiales,  

3)un presupuesto bien definido y un buen equipo trabajando 

en unidad. 

 

               Que demanda la construccion en nuestra vida ? 
 

1)La unidad, Que hablemos una misma cosa.  

1 Corintios 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que 

no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 

2)unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 

Examinemos dentro de nosotros cuando no estamos caminando en 

un sentir con lo que nuestro pastor o líder y queremos llevar el 



 

 

evangelio a nuestro antojo y acercarnos a Dios a nuestra manera de 

pensar, quien es el que nos confunde Dios o Satanas ?  Veamos 

que Dios confundió las lenguas a causa de que el hombre 

queria llegar a El a su manera.  Genesis 11 (La torre de Babel). 

Vemos algunos detalles de esta historia. 

Vemos una torre construida por sus propios egoismos. 

Vemos una torre construida por descendientes de Nimrod (significa 

tirano o rebelde) era visnieto de Noe, Cam, Cus.  Nimrod era 

tremendo guerrero y constructor de Babel. 

Vemos una torre construida por materiales propios Gen 11:3, dice 

que les sirvio el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de 

mezcla. 

 

 

Que otra cosa necesita la contruccion de nuestra vida? 
 

Lo mejor a Dios, Buenos materiales. 

1) Cristo preparo el camino para nosotros y nosotros 

2) debemos dar lo mejor de nosotros y añadirle lo demás 

veamos las instrucciones que David da a Salomon su hijo 

referente a la construccion del templo, como deberia hacerlo, le 

dejo un equipo de trabajo, y los materiales que a el le costaron.  

 


