
TEMA: LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS EDIFICADORES NO LA
DESECHEMOS NOSOTROS.

TEXTO: SALMO 118:22-23 La piedra que desecharon los edificadores Ha
venido a ser cabeza del ángulo. 23 De parte de Jehová es esto, Y es cosa
maravillosa a nuestros ojos.

Este texto nos muestra la decisión equivocada que los edificadores tomaron de
desechar una piedra tan importante para lo que estaban construyendo, seguramente
esos edificadores tenían un buen proyecto, tenían los planos listos, tenían los
materiales preparados, pero cometieron un error: DESECHARON LA PIEDRA
ANGULAR DE SU EDIFICACIÓN.

Posiblemente esos edificadores sabían o no comprendieron que esa piedra que
estaban desechando tenía características que ninguna otra piedra podría tener:
(Isaías 28:16) 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.

¿Qué representa para nosotros esa piedra que los edificadores desecharon? ¡Esa
piedra es nuestro Señor Jesucristo! (Efesios 2:19.21) Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de
la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor;

Es decir que este texto nos hace comprender la importancia de darle el lugar que le
corresponde en nuestra vida al Señor, nos llama a no cometer el mismo error que
los edificadores cometieron de desechar la piedra principal de su edificación. Pero
¿QUÉ SIGNIFICA DARLE AL SEÑOR EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE EN
NUESTRA VIDA:

I) SIGNIFICA QUE PROCURAR HACER SU VOLUNTAD DEBE SER LO MÁS
IMPORTANTE EN NUESTRA VIDA (MATEO 6:33) Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.Buscar el
Reino de Dios nos habla de buscar su voluntad para obedecerla, cuando en
nuestros proyectos, en nuestras decisiones estamos buscando primeramente la
voluntad del Señor estamos poniendo la piedra angular, estamos garantizando la
solidez, la estabilidad de lo que estamos haciendo, pues tratar de edificar sin tomar
en cuenta a Dios es en vano, no habrá un buen resultado (Salmo 127:1) Si Jehová
no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no
guardare la ciudad, En vano vela la guardia.



II) SIGNIFICA ALINEAR NUESTRA VIDA A SU PALABRA, TOMAR SU
PALABRA COMO LA GUÍA DE NUESTRA VIDA (ISAÍAS 28:16-17) 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. 17 Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y
granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. la
piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida en el resto de
la construcción; todo se alineaba con ella, en base a esa piedra angular ponían el
cordel y el nivel para determinar si lo que se estaba construyendo estaba bien hecho
o había que modificarlo, en nuestra vida la palabra de Dios es lo que tiene que ser
nuestra guia, en base a ella tenemos que alinear nuestra vida, pues sino nuestros
caminos siempre serán torcidos (Ezequiel 18:25) Y si dijereis: No es recto el
camino del Señor; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿no son
vuestros caminos torcidos?.

III) SIGNIFICA EDIFICAR NUESTRA VIDA CON GARANTÍA DE SOLIDEZ,
ESTABILIDAD Y DURABILIDAD (ISAÍAS 26:3-4) Tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. 4 Confiad
en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los
siglos. Quien quiere construir algo que no dure, que se caiga con la primera
tormenta o el primer temblor? Al contrario todos queremos construir algo sólido,
estable y que dure mucho tiempo, pero lastimosamente cuando se trata de nuestra
vida, muchas personas edifican su vida lejos de Dios, quieren que les vaya bien
construyendo mal, sin fundamento, sin tomar en cuenta la piedra angular. Tenemos
que edificar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, sobre la roca, para
que pase lo que pase en nuestra vida podamos estar firmes, para que cuando
vengan tormentas y tempestades a golpear nuestra familia, podamos permanecer
sólidos y estables. Cuando ponemos nuestra vida sobre la piedra angular la
durabilidad está garantizada, GARANTÍA PARA TODA LA ETERNIDAD.


