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Cristo Como La Piedra Angular 
 

 

La figura de la piedra angular, es una de las menos comprendidas en la Palabra 

del Señor, está llena de un rico significado profético en cuanto al ministerio de nuestro Señor 

Jesucristo. Lejos de lo que normalmente se piensa, la piedra angular no está en el fundamento de la 

construcción, sino que es la corona de la misma. La piedra angular es una invención que viene de 

la antigua Mesopotamia y se usaba también en el antiguo Egipto. Esta piedra llamada también 

“clave,” es la que permitió que en la antigüedad de construyeran en piedra edificios de dos y tres 

pisos. La configuración de esta piedra al encajar en su sitio, reparte las fuerzas que actúan sobre el 

arco en que está instalada de manera que ya no es el arco que sostiene sino que la fuerza es 

transmitida a las columnas, estabilizando la construcción al distribuir las fuerzas sobre las 

columnas.  

                                “P” 

 

 

                            
 

 

 ̈
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?  ̈Mateo 21.42   La Piedra Angular, arriba en el centro, es la que cierra el arco, como 

puede verse está construida con ángulos a los lados porque el ajuste tiene que ser perfecto. Esta 

piedra debe ser especialmente escogida, pues deberá ser muy fuerte y solida, pues soporta toda la 

presión y la reparte a las columnas, es un tipo perfecto de nuestro Señor Jesucristo quien sostiene a 

la Iglesia con su poder. Un arco construido de ésta manera es prácticamente indestructible, tiene 

una extraordinaria fortaleza soportando grandes cargas.  

 

Muchos creen que la piedra angular va en la fundación bajo tierra, de ser así, 

no concuerda con su uso como metáfora con relación a Jesús y al pueblo de Israel. Nuestro Señor 

Jesucristo no vino para ser la base del judaísmo, Moisés fue quien puso ese fundamento con la Ley, 

y los profetas siguieron edificando, el edificio estaba ya levantado a lo largo de los siglos y sólo 

esperaba a que llegara el Mesías prometido quien sencillamente seria la corona que culminaría la 

construcción. El Señor Jesús vino a coronar el edificio espiritual que ya estaba construido, si ellos 

le hubieran recibido otra seria la historia de la humanidad. Pero a Dios sea la Gloria que ya estaba 

 La fuerza “P” ejercida encima del arco, 

empuja la Piedra Angular hacia abajo, ésta debido a 

sus ángulos no puede deslizarse, entonces ejerce 

presión hacia los lados y se redistribuye la fuerza 

hacia las columnas, lo cual le da una gran solidez, 

esta es la forma como estas piedras pueden sostener 

mucho peso encima y así sostener pisos superiores, 

estas mismas piedras puestas de otra manera no lo 

soportarían. 

Piedra Angular 
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establecido que ellos serian endurecidos para que la salvación llegase a toda la humanidad, 

veamos: ¨ 
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?  ̈Mateo 21.42  Jesús era la piedra angular que fue desechada por los edificadores, 

los judíos no entendieron. Es interesante notar que la palabra dice: “
4
 porque el fin de la ley es 

Cristo, para justicia a todo aquel que cree.” Romanos 10.4  Esto quiere decir que el propósito de 

la Ley es que las personas conozcan a Cristo, debido a que como sabemos, la Ley lo que hace es 

encerrar todo bajo pecado, y condena a todos los hombres como pecadores, ya que nadie la puede 

cumplir en la carne. Esto complementa nuestra explicación, pues como fin o meta final de la Ley 

fue que vino el Señor Jesús y fue rechazado.  

 

En base a lo anteriormente expuesto, la Iglesia fue edificada con la Piedra 

Angular que los judíos rechazaron y que era la corona de su edificio. Esta Piedra desechada, ha 

venido a ser para la Iglesia, nuestro fundamento y nuestra piedra del ángulo, Se cumplió la 

palabra: ¨ 
11

A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
12

Mas a todos los que le recibieron, a los 

que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;¨ Juan 1.11-12   Los judíos 

le rechazaron, pero los pueblos del mundo sí le recibieron y esos que le recibieron son llamados, la 

Iglesia de Jesucristo. La Palabra dice:  ̈
11

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 

está puesto, el cual es Jesucristo.¨  1 Corintios 3.11   De acuerdo a la Palabra, el fundamento de la 

Iglesia fue puesto por los apóstoles y profetas, veamos:  ̈
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;¨ Efesios 2.20-21 El 

Señor pagó el precio de nuestra redención y preparó a doce apóstoles y dio a Pedro “las llaves” del 

Reino, y fueron los apóstoles quienes comenzaron a edificar la Iglesia, poniendo de fundamento a 

Jesucristo. Aquí se cumple una vez más que el Señor es el primero y el último, pues El es el 

Fundamento y también la Piedra Angular.  

 

Hay una enseñanza muy importante dentro de esta figura, y tiene que ver con la 

fortaleza y la debilidad de  esta estructura. Este tipo de estructura es prácticamente indestructible si 

la atacan fuerza externas y así es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no hay fuerza de las 

tinieblas que puedan contra ella, mientras más los persiguen y matan, más se multiplica. Todos los 

que han pensado en acabar con ella a través de la persecución no han podido y es que la Piedra 

Angular que está resistiendo el ataque es nada más y nada menos que Cristo el Señor. Ahora bien 

esta clase de estructura es muy frágil si las fuerzas que la atacan vienen de adentro.                                      
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                             a) 

 

  

 
La única manera de destruir un arco es ejerciendo presión desde adentro, eso 

desencajaría las piedras perdiendo así la cohesión con que se apoyan unas a otras, la Piedra 

Angular saldría de su lugar. Este simbolismo tiene que ver con la apostasía, es una fuerza 

destructora interna, muchas veces no identificada por la misma Iglesia y mina la estructura desde 

su propio ceno. La Iglesia Universal de Jesucristo nunca podrá ser destruida por el mal, pero 

¿Cuántas Iglesias locales han cerrado por divisiones y conflictos internos? debido a que los 

miembros le han dado lugar al enemigo de Dios. El enemigo de la Iglesia sabe que la única manera 

de hacerle daño es desde adentro y es lo que está haciendo en estos últimos días, introduciendo 

falsas enseñanzas y doctrinas de demonios para que la Iglesia peque contra el Señor y así poder 

destruirla desde adentro causando conflictos internos. “
15

 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 

11.15   

 

 

 

         

 

 

 
 

b) 

Ataque de 

fuerzas 

internas 

a) Tipo Persecución: Si el 

ataque es externo las piedras 

se afirman más y se poyan 

unas en otras y es imposible 

de destruir. 

 

b) Tipo Apostasía: Cuando el 

ataque es interno la situación 

es diferente, con mucha 

facilidad las piedras pierden 

su cohesión y el arco 

colapsa. 


