CUANDO EL BARRO ES BUENO COMO EL ORO
Por Norm Willis
“Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de
madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si
alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y
dispuesto para toda buena obra.”
II Timoteo 2:20–21
as Escrituras revelan a Satanás como el padre de todas las mentiras. Él ha usado
esas mentiras, con un tremendo efecto, para privarnos de nuestro potencial dado
por Dios. A menudo su estrategia es la torcer la Escritura e incluso usarla para
confirmar sus mentiras. La sutileza de sus mentiras suena más o menos así: “Las
Escrituras dicen que algunos son oro y algunos son plata, algunos son madera y otros son
barro. Algunos son usados para propósitos nobles y algunos, para propósitos innobles.
Definitivamente tú eres barro, por lo tanto, nunca serás usado.” Creer esta mentira hace que
nos valoremos muy poco y que nos acomodemos ya sea para una tarea menor o nos
entreguemos a los asuntos temporales, dado que no tenemos ningún propósito real en lo
espiritual.
Pero si miras con mayor detenimiento este versículo notarás que dice algo
completamente diferente. El versículo jamás dice que sólo el oro o la plata califican para el
uso noble. Simplemente dice que hay artículos de oro y que hay artículos de barro. El oro
no te hace honorable o la plata deshonroso. No es la vasija lo que te califica como noble o
innoble. Lo que nos califica como nobles es nuestra práctica y nuestra conducta. “Si alguno
se limpia de estas cosas, será instrumento para propósitos nobles.” Puede que aún sea una
vasija de barro, pero será una vasija de barro usada para propósitos nobles. Lo que nos
califica como nobles es entregarnos totalmente al propósito para el cual fuimos creados. Un
recipiente de oro entregado a la tarea de sacar la basura no es un propósito noble. Una
vasija de barro entregada totalmente al servicio del Rey hace que esa vasija de barro sea un
artículo noble dedicado al honor.
La sutileza de esta mentira mantiene a muchos en un continuo estado de comparación de
“vasijas.” Debemos dejar de comparar “vasijas” y creer la verdad de quiénes somos en
Cristo. Debemos dejar las comparaciones y entregarnos totalmente al cumplimiento de
nuestro propósito de creación. Puede que usted sea una vasija de barro o que sea una vasija
de oro, pero usted, la vasija, no es el punto focal. El punto focal de Dios es el tesoro
contenido dentro. Una vasija de barro entregada totalmente a los propósitos de Dios hará de
cualquiera una vasija de oro.
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