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Cristo La Roca: Quebranta y Desmenuza

“44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le
desmenuzará.” Mateo 21.44 Cristo es la Roca, nadie que tenga un encuentro con el Señor
seguirá siendo igual, será quebrantado. La Palabra nos habla que, en nosotros tiene que ser
formada la “nueva criatura”, a la imagen de Cristo. Pablo llegó a decir: “ya no vivo yo, Cristo
vive en mi”, su vida fue cambiada radicalmente al conocer al Señor. Por otro lado, el que se
levante contra Cristo o le rechace, será “desmenuzado”, pues todos sus enemigos serán
destruidos. Así que, el que le reciba será “quebrantado”, ningún creyente será útil para Dios si
no ha sido quebrantado. Es un proceso doloroso, en el cual nuestra confianza en la carne es
destruida, y somos formados por el Espíritu del Señor a la imagen de Cristo. El apóstol advirtió
sobre esto diciendo: “12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese,” 1 Pedro 4.12 A muchos cristianos les parece que
el sufrimiento y las aflicciones, no son parte de la vida cristiana, pero esto no es así, sino por el
contrario, TODO el que viene a Cristo pasará por aflicciones y pruebas. Es parte del proceso
para formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, dice: “19 Yo reprendo y castigo a todos
los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.” Apocalipsis 3.19 Por amor el Señor corregirá y
castigará a TODOS los que El ama, para perfeccionarnos en la fe, el que acepta esta disciplina es
aceptado como hijo de Dios, el que no, es desechado, así está escrito: “7 Si soportáis la
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina?” Hebreos 12.7 Entendamos que Disciplina no es castigo necesariamente, puede
estar incluido de ser necesario, pero disciplina por lo menos en este caso es, un proceso para
preparar a los escogidos para ocupar su lugar como reyes y sacerdotes del Dios Altísimo.

Es un gran privilegio que el Dios Todopoderoso nos tome en cuenta para hacernos
como a su hijo Jesús. Ahora bien, esta disciplina es parte de la prueba que tenemos que pasar
para entrar al reino del Señor. La Palabra dice que nuestra fe será probada como se prueba el oro
con el fuego, esta disciplina incluye, humillarnos bajo la mano poderosa del Señor, y someternos
a su Voluntad. Los apóstoles les decían a los nuevos convertidos así: “22 confirmando los ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.” Hechos 14.22 Las tribulaciones
son necesarias en la vida de los creyentes para que entremos al reino del Señor, ya el Señor tuvo
una rebelión en el cielo, y con seguridad que no aceptará otra, así que la gente que El llevará
allá, será probada en la obediencia y la sumisión a su Voluntad. Pero sabemos que, a los que
aman al Señor todas las cosas le serán para bien. El Señor no dejará que nos pasen cosas fuera de
su Voluntad. Debemos de armarnos de un pensamiento: De todas las aflicciones nos librará el
Señor, y después de cada prueba, viene la bendición a sus hijos que han confiado en El. El Señor
es generoso y compasivo, Job es testigo de eso, soportó la prueba sometido bajo la mano
poderosa del Señor y salió victorioso para vida eterna y recibió aquí amplia bendición. No te
debilites en las pruebas, sino afírmate en Cristo, busca su rostro y permanece fiel, para que
pronto veas la victoria. NO estás sólo, en ningún momento lo estarás, con sólo clamar a El,
extenderá su mano así como lo hizo con Pedro y no te dejará hundir. Dios te bendiga!!!
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