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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 2
CAPITULO 2

MÁS DEL
QUEBRANTAMIENTO

A ninguno de los creyentes nos gusta sufrir.
Tradicionalmente se estima que como Dios nos ama, no debo sufrir y ser quebrantado.
Pero la Biblia nos enseña que cuando Dios quiere hacer ALGO MÁS a través de nosotros
lleva al quebrantamiento.
No debe sorprendernos el quebrantamiento como método de Dios para demostrar su
amor.
Testimonio:
Una de estas tardes, se acercó un amado discípulo y me dijo: Hable con mi vecino que
hace mucho tiempo que no viene a la Iglesia y le invite a la Iglesia. Y el le dijo: No voy,
porque cuando empiezo a caminar en el Camino vienen muchos problemas. Mejor ya no
voy.
¿A cuantos de nosotros nos paso igual, entre más oro, mejor hago las cosas para el Señor,
me va más mal – no mal sino más mal?
Cuando damos entrada a Dios a nuestro corazón, el empieza a arreglar el desorden –
pecado - en que se encuentra nuestra vida y duele.
Dios nunca prometió que todo iba ir bien; sin antes corregir.
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En la Biblia, encontramos que hombres buenos, piadosos, entregados a Dios que
padecieron; porque Dios tenía mejores planes para ellos –
Antiguo testamento Job.
“Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job; y era este
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal”.

Job 1: 1

El era un hombre de integridad; sin embargo Dios permitió que perdiera absolutamente
todo: hijos e hijas; esposa, posesiones; hasta su salud; estaba acabado.
Tuvo tanto quebrantamiento, que pensó que sería mejor morir que vivir.
Job 6: 8 y 9.
Vemos el quebrantamiento sobre un hombre bueno; que no hacía mala nadie, sino más
bien hacia el bien; sin embargo Dios lo quebranto.
¿Por qué? El Señor tenía un propósito en ese tratamiento en el sufrimiento de ese hombre
– levantarlo a otro nivel de prosperidad.
“Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando el hubo orado por
sus amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían
sido de Job”.

Job 42: 10

En el Nuevo testamento – una figura de poder de Dios fue el apóstol Pablo; un hombre
único– tuvo una revelación especial de Dios – Tenía todo el respaldo de Dios.
“Y hacia Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo”.

Hechos 19: 11

Pero Dios los mantenía quebrantado.
2ª. Corintios 11: 23 al 29.
El Señor amaba a Pablo, ni duda cabe; un hombre conforme al corazón de Dios y Dios le
daba una advertencia del poder del Quebrantamiento produce poder de Dios.
2ª. Corintios 12: 9

“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad.”

Cuando estamos quebrantados, vemos lo vulnerables que somos, y lo insignificante de lo
que podemos.
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Nos damos cuenta que solo Cristo a través de nosotros es posible servirle con mejores
resultados.
Ahora vemos un poco hacia la Iglesia contemporánea y piense como tratará Dios a su
pueblo amado: con quebrantamiento.
Los métodos de Dios no cambian.
Si ha esto sumamos de los que estamos aquí hoy; ¿cuanto pecado secreto no existirá
ahora?
Entonces Dios utilizará más aún el método del quebrantamiento.
¿Para exhibirnos? No, para salvarnos.
Dios puede llevarnos al límite, a una confrontación con lo que somos y lo que hacemos.
¿Cree que existirá impunidad divina? De ninguna manera.
Si Dios no hace algo, ese pecado secreto podrá matar el alma; es como un cáncer no
detectado, que avanza poco a poco y en silencio; que cuando es descubierto ya es
demasiado tarde.
Salmo 32: 1 al 6.
Testimonio:
Hace meses tuve una visión muy fuerte.
Vi a un hombre vendado todo su cuerpo – como una – momia bonita.
Porque sus vendas eran muy blancas, perfectamente vendado – en eso hacia hincapié –
porque nada descubría su cuerpo y su cara.
Luego empecé a ver que se quitaban las vendas.
Pero fue más horrible ver como al quitar las vendas muy blancas, había abajo tumores de
muy grave aspecto y enormes que deformaban la cara y el cuerpo – había llagas
profundas que desfiguraban todo el cuerpo y el mal olor de los tumores y las yagas era
muy, pero muy desagradable.
Esto es algo profético de parte del Señor:
Algunos piensan que están sanos porque se han puesto vendas muy blancas.
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Esas vendas son símbolo de auto justificación, orgullo, y religión (hay quien ora, lee la
Biblia, ayuna y esta lleno de tumores y llagas) – para tapar los tumores y no se vean y las
llagas no huelan mal.
Están enfermos del alma.
Por lo tanto, Dios quitará las vendas que guardan los tumores y las llagas - será algo muy
doloroso; solo los valientes podrán resistirlo – porque vendrá quebrantamiento sobre
ellos.
Dios expondrá los tumores y las llagas mal oliente, no para exhibir y matar.
Sino al contrario, para sanar, para edificar en donde había tumores, llagas y muerte.
¿Por qué? – Porque Dios nos ama y no quiere que el alma se pierda.
¿Qué hará Dios para que sanemos? – Quebrantarnos - Porque nos ama.
De otra manera se podrá perder el alma; y Dios no quiere que eso acontezca –
Dios descubrirá pecados y empezará el quebrantamiento:
¡Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos fortalezca!
Hebreos 12: 4 al 11.
Por otro lado cuando estamos abrumados por problemas y aflicciones; en buena parte es
el resultado de nuestra insensatez y rebelión.
Pero el quebrantamiento es una herramienta de Dios para destronar nuestro orgullo y
altivez.
El quebrantamiento descubrirá que algo que no esta funcionando conforme a Su perfecta
Voluntad.
¡Qué Dios nos fortalezca ¡
La verdad; es que somos privilegiados, cuando el nos corrige.
Dios ama al más depravado, al más malo, al más alocado; no importa el tamaño del
pecado, Dios te ama y por eso tratará contigo para salvar tu alma.
Hay una historia tremenda cuando vemos como quebrantaba Dios a un rebelde y
contumaz en la Iglesia.
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1ª. Corintios 5: 1 al 8.
¿Dios amaba al contumaz y rebelde? Si.
Y por eso permitió que fuera entregado su cuerpo a Satanás, para que su alma fuera salva.
¿Cuánto más amará Dios a cada uno de los que estamos aquí, para no ser quebrantado?
En el quebrantamiento Dios tiene un propósito para nuestra vida; que podamos ser útiles
en el Reino de Dios.
Porque así como estamos ahora, bajo una redención parcial, no completada no podemos
avanzar espiritualmente, ni pretender servir a Dios con poder
¿Una redención no completada?
Aunque el Señor redimió al 100% algunos no han querido ser redimidos al 100% y
todavía hay algunas cosas – vicios, anormalidades sexuales, mentira, orgullo y otras
obras de la carne.
De tal manera que en el quebrantamiento salen a relucir esas áreas no redimidas.
El plan de Dios es que seamos testigos – creyentes con poder de Dios – y sin haber sido
redimidos al 100% no podrá ser así.
Nadie de nosotros puede sentirse bien porque es en un 80% buen hijo de Dios.
Sergio Scataglini dijo: Quien tomará una botella de agua con un 80% de agua pura y un
20% con agua sucia.
El pecado no confesado, la actitud de orgullo, son diques que evitan el poder de Dios
sobre su vida.
Testimonio:
En el siglo XIX, vino sobre la India un plaga de lepra; murieron muchos miles de
personas.
Los misioneros que estaban allí combatían ese mal.
Y hubo una historia real, de un médico inglés – El Dr. Graham – una eminencia en su
tiempo en la lepra.
Y al enterrase de la desgracia en que estaba sumida la India, fue a ese País a fundar un
hospital y ayudar a los leprosos.
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Pidió ayuda a Inglaterra, y le fueron enviados medicinas y un grupo de doctores jóvenes
para ayudarle en la Clínica.
Hubo un joven doctor, que trabajaba mucho, con todos los enfermos activos – porque hay
enfermos pasivos de lepra – los amo, los ayudó, pero un día resultó la infección – La
lepra activa es infecciosa.
En los primeros días de su enfermedad, las manos fueron las primeras dañadas;
especialmente su mano derecha estaba insensible al dolor.
Y tuvo que estar acostado por la debilidad física, pero leía la Biblia con regularidad.
Y una noche sin darse cuenta, se quedo dormido dejando su mano derecha enferma sobre
la lámpara – quinqué que producía una llama – y sin darse cuenta su mano fue totalmente
destruida por el fuego.
¿Como es que sucedió esta tragedia? – Porque ese joven doctor no sentía el dolor en su
mano derecha.
Fue llevado a Inglaterra, y aunque perdió sus dedos volvió a la India, varios años
después; sin embargo, un día la enfermedad que ya era pasiva se volvió agresiva y volvió
a volverse activa.
Ahora era su mano izquierda la más atacada por el virus.
Y una noche mientras dormía, sin darse cuenta, cayo su mano izquierda – infectada con
lepra – y fue devorada por las ratas; porque el no sentía nada.
¿Cómo sucedió esta tragedia? Porque la lepra no le producía dolor en sus manos.
Perdió ambas manos ¿Por qué? Porque nunca sintió dolor ni cuando se quemó, ni cuando
fueron devorados sus dedos por las ratas.
¿Cual es el mensaje? – Debemos aceptar que el quebrantamiento, no es precisamente un
desamor de Dios.
El quebrantamiento es un mecanismo de alerta para que mi alma no sufra de lepra.
El quebrantamiento es una llamada de atención para corregir nuestros caminos, para que
seamos sanados y que la lepra espiritual que produzca el pecado no nos mate.
¿Cuanta lepra en el alma podrá tener ahora?
Y sigue peleando con Dios.
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Nuestra disposición deberá ser en el quebrantamiento diciendo: “Gracias, Señor
¡fortaléceme! Y dirige mis pasos.
Al no haber sensibilidad nuestras almas podrían estar con “lepra” – la espiritual – que no
siente nada cuando peca; que sigue haciendo lo malo en secreto.
Sin saber que cada día, esta más incompleta su alma.
Y si muere su alma será encontrada enferma; oliendo muy mal a causa de la putrefacción
que produce el pecado.
1ª. Pedro 4: 12 y 13

“Amados, nos os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de
su gloria os gocéis con Gran alegría”.

Dios nos ama tan profundamente, que el tiene compasión de nosotros; no lástima.
Dios tiene compasión – Lo cual significa que sufre con cada uno de nosotros.
Cuando sufre Dios esta ahí con usted; cuando llora, cuanto le duele, el esta allí.
Vea a la cruz de Cristo, vea como sufrió y por quien sufrió:
Por usted.
Cuando el estaba en la cruz – El lo veía a usted - El le habla por su nombre y le dice: ¡Ve
cuanto te amo! – Que descubro tu desnudez – que quito de ti las vendas blancas de la
religión, de orgullo, de auto justificación para que conozcas que tienes que cambiar.
Jeremías 31: 3 “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”.
Ya no se sienta triste, derrotado, avergonzado; siéntase fortalecido, amado y por lo tanto,
RECIBA CON AMOR LA CORRECION DEL SEÑOR.
Si ya no puede más – es lo que Dios estaba esperando – que no podamos más y vaya a
sus Brazos.
Salmo 55: 16 al 18.
Hay una historia bíblica, muy intensa, la vida del profeta Elías, quien tuvo que ser
quebrantado, para ser llevado a otros niveles de la demostración del poder de Dios.
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Elías era un profeta usado por Dios y había alcanzado notoriedad desde el principio por el
Espíritu Santo:
Decreto una sequía – dijo que no llovería si no fuera por su palabra.
Resucito a un niño.
Hace que una familia y el vivan del milagro de reproducirse la harina y el aceite.
Eso era maravilloso, un profeta usado para la Gloria de Dios; porque
Hasta ese momento era un hombre de integridad.
Sin embargo, Dios quiso usarlo para convertir el corazón endurecido de Israel al Señor.
¿Qué método utilizó Dios? – El quebrantamiento.
1er. Libro de Reyes 17: 1 al 7.
Elías es premiado por su obediencia con quebrantamiento.
Y el no estuvo enojado con Dios; ni discutió que el no era culpable del pecado de Israel.
No peleo por sus derechos – y estuvo de acuerdo en estar en el quebrantamiento de su
pueblo.
¿Que uso Dios para trabajar con el carácter y personalidad de Elías?
Porque ese debió ser uno de los pecados de su vida.
Santiago 5: 17

“Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las
nuestras……”

Dios tenía que quebrantar el carácter de su siervo porque tenía aún cosas mayores; pero
tendría que hacerlo limpio; sin nada de carnalidad, con santidad.
El quebrantamiento comenzó cuando empezó a comer muy poco.
Los cuervos no le podían llevar más de lo que su naturaleza les permitía; eso quiere decir
que comía poca carne y comía carroña – carne podrida.
Poca carne y podrida - ¿cuanto pesaría la carne que le traían? Unos 100 gramos de tripas
con estiércol o viseras mal olientes.
¿Acaso Dios no le pudo llevar ángeles que le sirvieran?
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Desde luego que sí; es más así aconteció después; pero por lo pronto comía poco y comía
carroña – Dios quería quebrantar a su siervo, porque mayores cosas le tenia destinadas –
Dios le amaba, Dios le preparaba para cosas mayores.
Algunos comentaristas dicen que Dios le mandaba en abundancia y de primera la carne
en su quebrantamiento, pero no pudo ser así por la naturaleza de los cuervos.
Por otro lado, estaba en un arroyo, el Querib, el tenía que tomar agua de ahí; algunos
pensamos que eran aguas puras y cristalinas.
¿Pero cuantos han estado en un tiempo de sequía en algún lugar?
Cuando hay sequía los arroyos se vuelven centro de contaminación, porque como todo se
seca o muere va en esa corriente.
Las aguas puras se convierten en aguas llenas de contaminación fecal, porque los
animales no quieren perder la poca agua que hay y ahí se quedan.
Así que Elías tenia que tomar agua muy sucia y poca.
Hasta que el agua dejó de fluir; debido de haber pasado por lo menos 2 o 3 días sin agua;
porque el organismo no puede estar más de eso sin agua, porque empiezan los problemas.
¿Porque el Señor permitió tanto dolor, a un amado siervo?
Necesitaba un vaso purificado en el quebrantamiento, totalmente listo a vivir por fe.
Elías necesitaría una fe especial, espectacular; tenía que aprender a depender 100% de
Dios, el quebrantamiento proporciono ese entrenamiento – fe al 100% en la provisión de
Dios.
Después de ese entrenamiento, Dios envió a Elías con la viuda de Sarepta, para darle
mejor comida y agua.
Y de allí llevarlo a un enfrentamiento cósmico de proporciones impresionantes, quizá
como nunca antes o después se vera.
1ª. Reyes 18: 20 al 40.
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