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La Cabeza Del Ángulo
por Douglas L. Crook 

Mateo 21:42-46 
42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las 

Escrituras: 
La piedra que desecharon los edificadores, 
Ha venido a ser cabeza del ángulo. 
El Señor ha hecho esto, 
Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 
43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será 

quitado de vosotros, y será dado a gente que 
produzca los frutos de él. 

44 Y el que cayere sobre esta piedra será 
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará. 

45 Y oyendo sus parábolas los principales 
sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de 
ellos. 

46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían 
al pueblo, porque éste le tenía por profeta. 

Jesús es la piedra angular de todos los tratos de 
Dios con el hombre.  Él es el Mesías judío, el 
Salvador del mundo y la Cabeza de la Iglesia.  El 
liderazgo judío tenía la responsabilidad de enseñar a 
la nación de Israel acerca de todos los planes y 
propósitos de Dios.  Sin embargo, desecharon el 



fundamento y la cabeza del ángulo de los planes de 
Dios cuando desecharon a Jesús. 

Por ser rechazado y crucificado por los judíos 
Jesús llegó a ser la piedra angular de la redención del 
hombre.  Sin embargo, Dios hizo a los líderes de los 
judíos responsables de su maldad y les quitó el 
derecho de proclamar los propósitos de Dios y se lo 
dio a la Iglesia. 

Versículo 44 -  
44 Y el que cayere sobre esta piedra será 

quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará. 

Algunos han interpretado este versículo con el 
sentido siguiente.  Si uno cae sobre Cristo al escuchar 
el Evangelio, cae quebrantado y arrepentido y será 
salvo y si no, Jesús caerá en juicio sobre el 
rechazador de evangelio.  Aunque esta interpretación 
no es contraria a las escrituras, no parece ser la 
interpretación correcta. 

Jesús está reprendiendo a los fariseos por su 
continua rebelión y arrogancia.  Les habla sólo de 
juicio a los fariseos.  Mientras aún Jesús estaba en 
medio de ellos, tuvieron la oportunidad de 
reconocerlo como el Mesías.  Ellos desecharon a 
Jesús como el Mesías.  Estaban cayendo sobre la 
piedra.  Él se convirtió en una piedra de tropiezo para 
ellos. 

Los fariseos y principales sacerdotes juzgaron 
que Jesús fue inadecuado para ser la piedra angular 
de todos los propósitos de Dios.  Así que se estaban 
lastimando a sí mismos al rechazarlo.  No conocerían 
el gozo de ser perdonados de sus pecados como lo 
conoció María Magdalena.  No conocerían el 
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privilegio de sentarse a los pies del Creador del 
universo para aprender de Él como lo hizo María. 

La herida y la pérdida que sufrieron los líderes 
de Israel en el momento de su rechazo a Cristo en 
esta vida cuando cayeron sobre Él como una piedra 
de tropieza no se compararán con el sufrimiento de 
Su ira feroz y justa cuando Él caiga sobre ellos en el 
juicio eterno. 

Jesús es comparado con una roca muchas veces 
de diferentes formas en la Biblia.  Las características 
de una gran roca son fácilmente comparadas con las 
virtudes de Jesús.  Una roca es sólida, inamovible, 
inmutable y duradera.  Así es Jesucristo.   
Hebreos 13:8 

8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos. 

Hay usos negativos y usos positivos para una 
roca. 

Negativo - Es doloroso tropezarse y caer sobre 
rocas. Si una roca cae encima de usted le va a 
lastimar o peor, matarle.  Aquellos que rechazan a 
Cristo solo se lastiman a sí mismos y se causan 
mucho dolor innecesario.  El juicio eterno espera a 
todos los que lo rechazan como el Salvador. 

Positivo - Aquellos que ponen su confianza en 
Cristo benefician de todas sus provechosas 
características como la roca eterna.  Se convierte en 
la base sólida de su vida eterna.  Jesús es inamovible 
eternamente y también lo son aquellos cuyas vidas 
están firmemente construidas sobre Él.  Llega a ser su 
protección y refugio de las tormentas de la vida.  Él 
es su ancla que les da estabilidad en todo lo que 
experimenta en la vida. 
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Me alegro de que Cristo sea la Roca Eterna.  
En lugar de tropezarme por Él, he construido mi vida 
y mi eternidad sobre Él.  En lugar de que Él cayera 
sobre mí y me desmenuzara en juicio eterno, Él me 
rodea para protegerme de la ira venidera.  Gracias a 
Dios por la Roca Eterna.
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