
EL QUEBRANTAMIENTO 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Es el tema que deseo poder hablar hoy no es necesariamente un tema popular, pero es un 
tema que ninguno de nosotros puede eludir. 

B. Cuando hablamos de quebrantamiento nos viene a la mente de manera  inmediata 
sinónimos como dolor, problemas, tribulación, enfermedad, etc.  En fin un sinnúmero de 
situaciones negativas que nos pueden ocurrir en la vida.  

1. Pero deseo comenzar indicando que quebrantamiento es mucho más que eso. 

2. Inclusive una persona puede pasar por todas esas situaciones, y muchas más, y no ser 
quebrantado. 

C. Quisiera definir quebrantamiento desde una perspectiva Bíblica.  Podemos decir que 
quebrantamiento es el momento en que intencionadamente decidimos rendir nuestra 
voluntad a la voluntad de Dios. 

D. El Salmo 119 es conocido por ser el capitulo más largo de la Biblia, pero principalmente 
por ser una defensa de la ley y los mandamientos de Dios. 

1. Este Salmo es una excelente descripción de los efectos de la palabra de Dios en la 
vida del hombre.  Expresiones tales como: 

a) Vivifícame según tu palabra.  (Vs 25) 
b) Mi porción es Jehová;  He dicho que guardaré tus palabras.  (Vs 57) 
c) ¡Oh, cuánto amo yo tu ley!  Todo el día es ella mi meditación.  (Vs 97) 
d) Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.  (Vs 105) 

2. Pero en medio de toda estas exaltación a los mandamientos del Señor encontramos la 
siguiente declaración:  Salmos 119:67:  “Antes que fuera afligido, yo me descarrié, 
mas ahora guardo tu palabra.”  (LBLA)  RV60 traduce por humillado.  La palabra 
en su original tiene la idea de “aflicción”. 

3. Lo que David nos está diciendo es:  Estaba descarriado, pero Dios uso el recurso de 
la aflicción para traerme al camino correcto. 
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E. Un principio que hemos aprendido es que:  “Dios desea que usemos nuestro libre 
albedrío para conscientemente rendir nuestra voluntad a su voluntad.” 

II. QUE DIOS NO HACE EN EL QUEBRANTAMIENTO 

A. Hay momentos en que personas indican que están siendo quebrantados por Dios, pero no 
es cierto.  Sin percatarse le están atribuyendo a Dios acciones que son contrarias a su 
carácter.  Por esto, antes de continuar deseo aclarar por lo menos dos áreas en las cuales  
el quebrantamiento no proviene de Dios. 

1. Dios aborrece el pecado, por lo cual nunca podemos decir que pecamos porque Dios 
nos está quebrantado.  Santiago 1:13 nos dice:  “Cuando alguno es tentado, no diga 
que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él 
tienta a nadie”. 

2. Nunca Dios nos someterá en un proceso de quebrantamiento que no podamos salir 
victoriosos.  1 Corintios 10:13  “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis 
soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida, para que la podáis 
resistir.” 

3. En ambos versículos se usa la misma palabra “tentación” la diferencia es que en 
Santiago se refiere a la tentación que nos lleva a caer, a fallar, mientras que 1 
Corintios se refiere a la prueba que tiene como propósito que seamos purificados, 
nunca que caigamos en pecado. 

B. El quebrantamiento en estos casos puede ser resultado de nuestras decisiones, pecados, el 
maligno o simplemente por vivir en un mundo bajo maldición, pero no se inicia en Dios. 

III. ¿PORQUÉ SOMOS QUEBRANTADOS? 

A. La motivación de todo lo que Dios hace en nosotros es su amor.  Dios es impulsado y 
dirigido por su amor. 

1. Siempre que Dios permita algún tipo de quebrantamiento en nuestras vidas lo hace 
con el propósito de formar la imagen de Jesús en nosotros. 

2. Nunca Dios nos quebrantará como resultado de su enojo o ira, sino que será el 
resultado de su amor incondicional. 

B. La razón de ser quebrantados es que seamos disciplinados para que su propósito en 
nosotros se cumpla. 
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C. Recordemos que:  “Dios está más interesado en formar nuestras vidas que en 
complacernos”. 

1. En su trato con nosotros el siempre va a pesar en la balanza de su amor cómo 
contestar nuestras oraciones. 

2. Dios usará todas las circunstancias, situaciones, personas, condiciones atmosféricas, 
economía, política, relaciones personales, relaciones familiares, estudios, etc. para 
avanzar el proceso de formación de su persona en nosotros.  Esto se llama 
QUEBRANTAMIENTO. 

D. Pablo nos habla de este propósito en Gálatas 4:19  “Hijitos míos, por quienes vuelvo a 
sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros” 

E. La enseñanza que encontramos en toda la Biblia es que somos quebrantados para que 
podamos ser mejores personas.  Juan 12:24-25  “En verdad les digo:  Si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto.  El que ama su vida 
la destruye; y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna.” 

IV. ¿CÓMO SOMOS QUEBRANTADOS? 

A. Quiero usar los cuatro (4) pasos que Charles Stanley enumera en el proceso de Dios 
quebrantar a sus hijos: 

1. Dios elige el área de la vida que será el blanco de su acción. 

a) Todos tenemos áreas que necesitan ser tratadas por Dios.  Nuestro carácter, 
nuestra autoestima, el uso del dinero, celos, áreas pecaminosas, etc. 

b) Dios nunca te quebrantará en un área en que no necesitas ser tratado. 

2. Dios acomoda las circunstancias. 

a) Dios muchas veces creará situaciones y circunstancias a nuestro derredor para que 
seamos quebrantados. 

b) Otras veces Dios usara situaciones creadas por nosotros mismos o por terceros, 
que no necesariamente tienen que ver con SU voluntad, pero Él es poderoso para 
usar aún lo que está en nuestra contra para avanzar su plan en nosotros. 

3. Dios elige las herramientas.  Entre estas se pueden mencionar: 

a) Nuestros enemigos 
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b) Fuerzas demoniacas 
c) Familia 
d) Su Espíritu, Su Palabra. 

4. Dios controla la presión. 

a) Dios establece límites en nuestro quebrantamiento. 

b) Él sabe exactamente cuánta presión es suficiente para quebrantarnos y nunca 
ejercerá más de la estrictamente necesaria. 

V. SEAMOS QUEBRANTADOS 

A. No es posible hablar de avivamiento si no estamos en disposición de hablar primero de 
quebrantamiento.  Un verdadero avivamiento significa que Dios ha logrado penetrar en 
nosotros hasta quebrantar al hombre exterior (alma), de manera que el interior (espíritu) 
se manifieste y tome control de nuestras vidas. 

B. El hombre interior será liberado para hacer la voluntad de Dios en la medida en que 
nuestro hombre exterior (esto es nuestra mente, emociones y voluntad) es quebrantado y 
puesto a los pies del Señor. 

1. Este quebrantamiento involucra la operación de la cruz del Señor en nuestras vidas. 

2. Lucas 9:23:  “Y decía a todos:  Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” 

a) Primero nos negamos, entonces podemos tomar la cruz. 

b) Tomar la cruz tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios para nosotros. 

C. Cualquiera sea el área de nuestras vidas en que nos consideramos más fuerte, será un área 
en la que necesitamos ser tratados por la cruz. 

D. Por años Dios ha estado trabajando en nuestras vidas con el propósito de quebrantarnos, 
pero no lo permitimos, creemos que podamos encontrar atajos. 

E. Debemos permitir el quebrantamiento de nuestro hombre exterior.  En vez de evitarlo 
debemos abrazarlo. Necesitamos comenzar a verlo como nuestro amigo, no nuestro 
enemigo. 

F. Jacob es un ejemplo de lo que es el quebrantamiento de Dios en la vida de un hombre.  Si 
bien es cierto que su nacimiento y vida fue turbulenta, no obstante en la postrimería 
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vemos un hombre que ha sido tratado por Dios y que termina dejando un legado 
extraordinario, mediante las profecías que dio a las 12 tribus de Israel. 

VI. LIBERACIÓN POR MEDIO DE LA ADORACIÓN 

A. Hechos 7:34:  “Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he 
oído su gemido, y he descendido para librarlos.  Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto.” 

B. Cuando Dios le habla a Moises sobre su misión, la misma era que iba a liberar al pueblo 
de Israel de Egipto.  Cuando vemos la estrategia que Dios usa al enviar a Moisés a 
dialogar con Faraón, lo que Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón, deja ir a mi 
pueblo a adorar. 

C. Adoración es la ruta a la liberación de cualquier esclavitud o ataque del enemigo a 
nuestras vidas.  Posiblemente no ocurra la primera ocasión, puede que tenga que ir 10 
veces; pero ocurrirá.


