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“La piedra que desecharon los edificadores ha venido ser cabeza del ángulo.
De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y nos alegraremos en él” Salmo 118: 22-24.
Hemos cantado la canción durante décadas: este es el día que hizo el Señor; nos regocijaremos y
nos alegraremos en ello '. Probablemente todos pensamos que nos regocijamos en este día de 24 horas
que estamos disfrutando; así que reconocimos a Dios y nos regocijamos ante Él hasta que alguien
dijo: "¿De qué día estás cantando?" '¿Qué quieres decir?' Respuesta: echa un vistazo al Salmo 118: 2224 y observa que el día sobre el que estamos cantando es el día en que " La piedra que desecharon los
edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo”
¡Este es el día! El día en que se estableció la piedra angular. Podemos decir que se refiere al día
del Mesías, el día de Cristo.
Esta asombrosa referencia en el Salmo 118 se cita en el Nuevo Testamento en los evangelios
de Mateo 21:42, Marcos 12:10 y Lucas 20:17; se cita en Hechos 4: 10-12 y es citado por Pedro en 1
Pedro 2: 7.
Ahora es el momento de descubrir la importancia de que YAVÉ establezca la piedra angular y de
saber que la piedra angular es en realidad una persona; para que sepamos que sin la piedra angular, la
casa de Dios, la iglesia, no puede edificarse en la tierra.
He aquí yo pongo en Sion
La piedra angular se menciona nuevamente en Isaías 28:16: “He aquí, que yo he puesto en Sión
una piedra por fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el
que creyere no se apresure”. Es importante darse cuenta de que solo hay una piedra y que esa piedra es
adecuada para un cimiento; esa piedra ha sido probada, y aprobada, y será confiable; esa piedra es una
piedra angular preciosa [preciosa significa 'valiosa y hermosa']; esa piedra será un fundamento seguro.
¡La única piedra será la piedra fundacional y la piedra angular! ¿Quién es la piedra
fundacional? ¿Quién es la piedra angular?
Cuando no hay piedra angular, hay desolación para siempre
“Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento; porque perpetuo
desollamiento serás ha dicho YAVÉ" Jeremías 51:26.
Este versículo está dirigido a Babilonia. ¡Dios no puede edificar sobre un pueblo rebelde! La casa
no se puede edificar sin una base confiable y una piedra angular. No se encontró tal piedra en el imperio
babilónico y debido a eso, Babilonia cayó, y la 'Babilonia' a la que se hace referencia en el libro de
Apocalipsis también ha caído (Apoc 18: 2). Tiene que haber una piedra y esa piedra será una base y una
piedra angular.

¿Quiénes son los edificadores?
Los líderes religiosos de Israel estaban destinados a ser los edificadores de la casa de Dios, pero
rechazaron a Jesús y, por lo tanto, rechazaron la piedra angular única y necesaria.
Los líderes religiosos que se oponían a Jesús eran similares a los babilonios en cuanto a que eran
rebeldes y, se negaban a aceptar y recibir a Cristo en medio de ellos. Se registra tres veces en los
Evangelios que Jesús los reprendió citando el Salmo 118: 22-23. En Mateo, Jesús dio esta cita después
de haber contado "la parábola de los dos hijos" y "la parábola de los viñadores malvados". La Escritura
dice: "…y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de
ellos", pero al buscar como echarle manos… " (Mateo 21: 28-46).
La cita en Marcos se encuentra en un contexto similar (Marcos 12: 1-12).
La cita en Lucas 20: 9-19 está en un contexto igual, pero Jesús luego aplica la cita de una manera
muy poderosa. Él dijo: "Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien
ella cayere, le desmenuzará" (v.18).
Obviamente, Jesús sabía el significado de la piedra angular colocada para que los propósitos de
Dios pudieran establecerse y cumplirse en la tierra. Es interesante que hubiese tal fuerte oposición a Jesús
de entre los líderes religiosos, y que usase la cita de Salmo 118 para advertir a la oposición que se
levantaría a esta piedra, “lo que los molería [ellos] y los haría polvo”.
La realidad de la colocación de la piedra angular es muy significativa, habiendo sido profetizada
en el Salmo 118, expandida en Isaías 28:16 para también convertirse en piedra angular; la advertencia
en Jeremías 51:26 de que no se podría encontrar piedra angular o piedra fundamental en cualquier otro
lugar. Solo Jesús es esa piedra.
La piedra angular aparece en la carne
En Hechos 3, el cojo, que solía sentarse "pidiendo limosna en la Puerta Hermosa" (Hechos
3:10) había sido sanado milagrosamente, y mucha gente se había reunido. Pedro les predicó a Jesús
(Hechos 3: 12-26). Luego, Pedro fue arrestado (Hechos 4: 3) y llevado ante “sus gobernantes, ancianos
y escribas”, así como ante los miembros de la familia del sumo sacerdote (Hechos 4: 5-6). Entonces
Pedro, "Lleno del Espíritu Santo les dijo ... sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de
los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia es sano” (Hechos 4: 8-10). Pedro estaba
proclamando el evangelio de Jesucristo de Nazaret y afirmando claramente que este cojo había sido
sanado "por el nombre de Jesucristo de Nazaret".
Luego Pedro cita el Salmo 118, diciéndonos quién es la piedra angular. Pedro dijo: "La piedra
reprobada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo". Quién es la
piedra, Respuesta: Jesucristo de Nazaret. ¿Quiénes fueron los edificadores? Respuesta:
los "gobernantes, ancianos y escribas" y la familia del sumo sacerdote (Hechos 4: 5-6).
¡Wao! ¡Esto es maravilloso! La piedra angular no es otra cosa que una persona, Jesucristo de
Nazaret.
Pedro continuó predicando acerca de Jesucristo de Nazaret, quien se ha "convertido en la piedra
angular" (Hechos 4:11). Pedro dijo: "y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo dado a los hombres por en que podamos ser salvos" (v.12).
Postura de los cimientos
Las Escrituras hablan de la casa de Dios edificada sobre la base de los apóstoles y
profetas. ¿Cómo pueden los apóstoles y los profetas ser el fundamento? Seguramente Jesucristo es el
único fundamento: "Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es
Jesucristo" 1 Corintios 3:11. Pablo pone el fundamento de Jesús el Cristo. Es la revelación de Jesús:
¿quién es Él? Que Él es el Hijo de Dios y como el Hijo de Dios Él es el Cristo, o alternativamente, para

ser el Cristo, Él debe ser el Hijo de Dios de acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento y este es
el fundamento (2 Samuel 7: 12-14a; Salmo 2: 6-8).
Cuando Jesús preguntó a los discípulos "¿Y vosotros quién decís que soy yo?" Simón Pedro
respondió y dijo: 'Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16: 15-16). Entonces Jesús
observó que la respuesta de Simón Pedro fue una revelación del cielo (v.17).
Luego, en el versículo 18 Jesús dijo: "También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". Jesús realmente le dio a
Pedro ese nombre "que se traduce como piedra" (Juan.1: 42) - en griego 'petros'. La palabra para 'roca'
es una palabra similar pero diferente en griego, 'petra', que significa roca, no sólo una piedra, sino algo
más significativo.
Cristo es la roca
¿Quién o qué es la "roca" sobre la cual Jesús iba a a edificar Su iglesia? Jesús es la roca sobre la
cual se edificará la iglesia. Es la revelación, de quién es Jesús, lo que permite y capacita para que la
iglesia sea edificada. Es a través de la predicación de CRISTO que se da a conocer el misterio de
Cristo. [Lea Efesios 3: 2-8 para ver el énfasis de Pablo en 'el misterio de Cristo'].
Pedro como piedra no es la roca de fundamento, pero seguramente como apóstol con la revelación
de quién es Jesús, tiene la capacidad de poner el único fundamento, la roca de la revelación.
En Efesios 3: .5 Pablo manifiesta que el misterio de Cristo es "revelado a sus santos apóstoles y
profetas". De este modo, se establece el fundamento de Jesús el Cristo y, por lo tanto, la casa de Dios se
edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas (Efesios 2:20). Los apóstoles y los profetas son
el fundamento de la casa que se está edificando, en el sentido de que los verdaderos apóstoles y profetas
traen la revelación de quién es Jesús, sentando así el único fundamento (1 Cor.3: 10-11).
La piedra angular es establecida
Una vez que el fundamento está en su lugar, se establece la piedra angular y en Él "todo el
edificio, al ser ensamblado, se convierte en un templo sagrado en el Señor" (Efesios 2: 20-21). Hay
un templo mundial [iglesia, casa] en construcción, en cada nación, en todo el mundo. Y en Él "ustedes
también están siendo edificados juntos para una morada de Dios en el espíritu" (v.22). En cada
localidad debe haber una iglesia en la cual las personas puedan encontrar a Dios y ser edificadas en esa
casa espiritual.
¿Quién puede ser la piedra angular?
• Jesús como apóstol no pudo ser el fundamento de la casa, porque como apóstol Él está edificando
la casa (Heb.3: 1-6)
• Jesús como Sumo Sacerdote no podía ser la piedra angular, porque como Sumo Sacerdote está
ministrando en la casa, ofreciendo el sacrificio perfecto.
• Jesús el Salvador no pudo ser la piedra angular, porque como Salvador nos está salvando del
pecado, el infierno y la muerte al ir a la cruz.
• Pero Jesús el Cristo es la piedra angular.
Los primeros apóstoles predicaron a Jesús el Cristo, "Y todos los días en el templo y por las
casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo" Hechos 5:42. Según la Concordancia
Strong, se hace referencia a Cristo 555 veces y siempre está claro que Jesús es el Cristo. A Jesús se lo
conoce como Salvador sólo 18 veces en el Nuevo Testamento.
¡Ese es el asunto! Esta es la revelación: que Jesús es el Cristo, y como el Cristo, Él es la piedra
angular, pero también es la piedra fundacional porque la casa está edificada sobre la base de Jesucristo,

en la piedra angular de Jesús el Cristo y, finalmente, creciendo en todas las cosas en la cabeza quien es
Jesús el Cristo.
La Piedra arquitectónica
En Zacarías capítulo 4 tenemos la visión del candelabro y los olivos y el constructor de casas
Zorobabel. La Escritura dice: "¿Quién eres, oh gran montaña? ¡Antes de Zorobabel te convertirás en
una llanura y él dará a luz la piedra angular con gritos de gracia! (v.7). Jesucristo es también la piedra
angular. El edificio solo está completo cuando la piedra angular está en su lugar, y la iglesia solo estará
completa cuando todos los miembros hayan crecido "en todas las cosas en Aquel que es la Cabeza Cristo - de quien todo el cuerpo esté bien concertado y unido " (Efesios 4: 15-16).
La casa espiritual
Pedro dice que debemos venir a Cristo como "a él piedra viva, desechada ciertamente por los
hombres, mas para Dios escogida por Dios y preciosa" (1 P. 2: 4). Jesucristo es esa piedra, la piedra
angular que fue rechazada por los hombres, pero elegida por Dios. Pedro está refiriéndose a una casa
espiritual la cual se está edificando, con un sacerdocio sagrado, capaz de "ofrecer sacrificios espirituales
aceptables para Dios por medio de Jesucristo" (1 P. 2: 5).
Luego, Pedro cita el Salmo 118 y, una vez más, esta poderosa Escritura profética recibe
prominencia en el Nuevo Testamento. Pedro, quien predicó a Jesús como la Piedra Angular en Hechos
4: 10-12 , ahora nos dice nuevamente que la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en
la piedra angular principal (1 Pedro 2: 7). Pedro también cita de Isaías 28:16, que Dios "pondrá en Sión
una piedra angular principal, elegida, preciosa" (v.6). Pero si lo ignoramos; si no lo recibimos,
entonces Él se convertirá en "una piedra de tropiezo y roca que hace caer" (v.8).
No rechaces la piedra angular
Pero no somos de los que rechazan a Cristo la Piedra Angular, para nosotros Él es "precioso" (1
P. 2: 4). No somos de aquellos que rechazan a Jesucristo como el único fundamento, sino que buscamos
edificar solo sobre ese fundamento, sin mezclar doctrinas y teologías con la palabra pura de Dios. No
nos encontramos entre aquellos que no le dan a Jesucristo "preeminencia en todas las cosas" (Col.1:
18).
Cristo es la clave de todo. La predicación de Cristo es muy importante, y es la falta de predicación
de Cristo lo que ha llevado a la desunión y las divisiones en el cuerpo de Cristo. Es hora de buscar
nuevamente la piedra que se ha convertido en la piedra angular principal. "Oídme, los que seguid la
justicia, los que que buscáis a YAVÉ: Mirad la piedra de donde fuisteis tallados" (Isaías 51: 1).

¡Este es el día que hizo YAVÉ!
Es el día en que "la piedra que los edificadores rechazaron
se ha convertido en la piedra angular principal.
Esto es lo que YAVÉ está haciendo; es maravilloso a nuestros ojos "
Salmo 118: 22-24

