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VASIJAS DE HONOR

En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata,
y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales,

mientras que los baratos son para el uso diario.Si te mantienes puro, serás un utensilio
especial para uso honorable. Tu vida será limpia, y estarás listo

para que el Maestro te use en toda buena obra.
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Visión General

Cada persona está en un lugar diferente en su caminar con Cristo. No hay dos historias iguales, y 

ninguna comienza siendo plateada o dorada; es un proceso. Si no estás satisfecho con el lugar del 

proceso en el que te encuentras, Dios está ansioso por llevarte al siguiente nivel. Él es quien nos 

prepara, nos refina y nos hace honorables. No estás definido ni limitado por tu pasado. Él dice en 

su Palabra que Él hace todas las cosas nuevas (2 Corintios 5:17), y quiere ayudarte a convertirte en 

una vasija de honor.

Recuerda, la justificación es un evento que tiene lugar cuando somos salvos. Cuando Jesús se 

convierte en nuestro Salvador, en ese mismo momento, cada pecado de nuestro pasado se borra. 

La santificación, sin embargo, no es un evento, es un proceso. Es un viaje a través del cual Dios 

moldea y transforma nuestro carácter. 

Puede que te sorprenda descubrir que el nivel más alto de nuestro camino como cristianos es 

el servicio. Nuestro mayor objetivo como cristianos es cumplir el propósito por el cual Dios nos 

creó, y eso requiere que seamos sus siervos. Hay tres pasos que podemos tomar para convertirnos 

en vasijas de honor: ofrecer nuestros cuerpos, renovar nuestras mentes y someter nuestra voluntad. 

Cuando tenemos la intención de darle a Dios nuestro cuerpo todos los días, podemos tomar 

decisiones conscientes para evitar el pecado. El pecado funciona en el cuerpo, pero la mente 

controla el cuerpo. El pecado comienza en la mente, por eso es tan importante renovar nuestra 

mente a la Palabra de Dios. El objetivo del enemigo es plantar pensamientos en tu mente que sean 

contrarios a los pensamientos de Dios. 



La guerra es cambiar el informe del mundo por el informe del Señor. La paz puede reinar y 

gobernar en nuestros corazones cuando alineamos nuestros pensamientos con la verdad de la 

Palabra de Dios. Sabemos que el cuerpo comete el pecado y la mente controla el cuerpo, pero la 

voluntad controla la mente. Al entregar nuestra voluntad a Dios, su voluntad perfecta se convierte 

en la motivación de nuestras vidas.

Ser útil al Reino es el mayor honor de nuestra vida, pero tiene un precio. Cuando comencemos 

a caminar en nuestro propósito, llamaremos la atención del enemigo. Debemos anticiparnos a sus 

ataques y tomarlos como una señal de aliento. Somos una amenaza para su plan de mantener al 

mundo en tinieblas. Cuando vienen los ataques, recuerda, Tú le perteneces a Dios y el enemigo no 

puede cambiar eso. Necesitamos recordar la verdad de que “el que está en nosotros es mayor que el 

que está en el mundo” (1 Juan 4:4) para que podamos resistir la tentación. Para hacerlo, debemos 

mantener el diálogo con Dios. La comunicación abierta nos mantiene seguros y conscientes. Si 

nos encontramos en cautiverio, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y desechar los poderes 

de las tinieblas en nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos, nuestros pecados quedan cubiertos 

por la sangre de Jesús, pero hay ocasiones en las que todavía podemos sentir que no hemos sido 

perdonados. Cuando esto sucede, debemos decirle al enemigo que se vaya, desechándolo en el 

nombre de Jesús. Esto destruye el dominio demoníaco en esa área y nos libera para experimentar 

la paz completa del perdón de Dios.

Aunque convertirse en una vasija de honor puede parecer un proceso abrumador, el tiempo 

intencional con Dios todos los días te ayudará a ser útil para el Reino, permitiéndote brillar una 

luz poderosa que aleja la oscuridad.



Guía de Discusión 

• ¿Estás satisfecho con el lugar en el que estás con Dios? ¿Cómo quieres que tu vida sea diferente?

• Revisa la justificación y la santificación. Asegúrate de que tus participantes comprendan que 

la justificación es un evento y la santificación es el proceso que nos permite convertirnos en 

vasijas de honor.

• Si los miembros de tu grupo se sienten cómodos compartiendo, pregunta: ¿Qué áreas de tu 

vida podrían necesitar ser confrontadas y limpiadas por el Espíritu Santo?

• ¿Cuáles son algunas de las mentiras que te dice el enemigo sobre tu habilidad para ser usado 

por Dios?

• ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes renovar tu mente a la Palabra de Dios 

para que pueda silenciar la voz del enemigo?

• ¿Cuáles son algunas de las áreas de tu vida en las que Satanás tiende a asentarse? (las áreas 

podrían incluir rechazo, abuso, odio a sí mismo / indignidad, depresión, orgullo, falta de 

perdón, codicia, culpa / vergüenza, lujuria / impureza sexual, control, ira, miedo)? Recuerda 

a tus participantes que utilicen el bosquejo de oración proporcionado para arrepentirse y 

deshacerse del control del enemigo en estas áreas para que puedan caminar en libertad.

Aplicación

Aquí hay una idea para ayudar a ilustrar la idea de las vasijas de honor: Usa las ayudas visuales de 

un plato de papel y un plato de porcelana, hablando sobre la diferencia entre los dos. Pregunta 

a tus participantes: ¿En qué tipo de entornos se usa cada plato? ¿Qué tipo de comida tiene cada 

uno? ¿Qué tipo de plato quieres ser? Todos podemos ser el de porcelana. ¡La elección es nuestra!

Enfoque de Oración

Ora para que los ojos de tus participantes se abran a cualquier punto de apoyo del enemigo y que 

sean audaces al enfrentarse al enemigo en estas áreas.


