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LA PIEDRA ANGULAR
Para romper el hielo

Si pudieras enviar un mensaje a todo el mundo, ¿cuál sería?
Si pudieras ver una sola película durante el resto de tu vida,
¿cuál elegirías?

Introducción
Otro título que se usa en la Biblia para señalar a Cristo, es la Piedra Angular.
Esta es la piedra que se colocaba en la esquina de un edificio, es decir, en el ángulo
donde se cruzan dos paredes. Era clave para juntar y mantener unidas ambas
paredes.
La principal piedra angular era la piedra angular de fundamento. Por lo general
se escogía una muy fuerte para los edificios públicos y las murallas de la ciudad.
Esta expresión se usa simbólicamente para hablar de los cimientos de la tierra.
También se llama a Jesús “la piedra angular de fundamento” de la iglesia cristiana,
que se compara a una casa espiritual (Efesios 2:20; Job 38:6).
Texto para el estudio

“Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo”. Hechos 4:11
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Interpretando el texto
El apóstol Pedro en su discurso frente al concilio, usó este pasaje para
condenar a los líderes religiosos judíos, diciendo: Este Jesús es la piedra reprobada
por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo”. Hechos 4:11.
En sus cartas, el apóstol Pedro vuelve a hacer referencia a Jesús como piedra
angular. “Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal
piedra del ángulo, escogida, preciosa. Para vosotros, pues, los que creéis, él es
precioso; pero para los que no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha
venido a ser la cabeza del ángulo”. 1 Pedro 2:6,7

Tema
“Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para
los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De
allí se las traía al lugar de la edificación, y no había necesidad de usar herramientas
con ellas; lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Se
había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser
usada en el fundamento; pero los obreros no podían encontrar lugar para ella, y no
querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el
camino.
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Por mucho tiempo, permaneció rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron
al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente
tamaño y fortaleza, y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el
gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la
piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio.
Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas
y la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades,
pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras
no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Pero al fin la
atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había
quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura.
Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas menos
una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de
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esquina. Se hizo la prueba. La piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada
y se encontró que ocupaba exactamente el lugar.
En visión profética, se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de
Cristo. Él dice: “Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion
por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable;
el que creyere, no se apresure”. Isaías 28:16. DTG, Pág,549.

Conclusión
“En su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental, y la colocó él
mismo. La llamó “cimiento estable.” El mundo entero puede colocar sobre él sus
cargas y pesares; puede soportarlos todos.
Con perfecta seguridad, pueden todos edificar sobre él. Cristo es una “piedra
probada.” Nunca chasquea a los que confían en él. El, ha soportado la carga de la
culpa de Adán y de su posteridad, y ha salido más que vencedor de los poderes
del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. En
Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que
deposita en él su confianza, descansa perfectamente seguro”. DTG, Pág,550.
Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Hagan planes para visitar una sala de velación y entregar
literatura que imparta esperanza en Cristo, como el poder de
la resurrección y la Vida.
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