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CIMIENTOS DE LA FE 

 
Primera Leccion – La Piedra Angular y El Punto Centrifico 

 
Jerry Wilkinson 

 

Juntos  Estudiando La Palabra 

 

 

¿Sera posible que nuestra cultura no nos ve (a los Cristianos, la Iglesia) pertinente a sus 

carencias porque ha perdido el toque con el mero corazon del cual somos?  ¿Sera que el 

Espiritu Santo nos esta llamando a regresar a nuestra identidad como seguidores de 

Cristo? Fundamentalmente, la promesa de el Evangelio de darnos una vida nueva se 

refiere a una Persona:  Se refiere a Aquel que vivio, murio y resucito para nuestro bien.   

Es por esta razon que los cimientos de nuestra fe deben ser relacional.  Jesucristo vivio y 

murio para que podamos tener vida eterna con el.  El nos ha dotado para poder vivir la 

maravilla de esta relacion como su luz en un mundo oscuro. – David Furguson 1° 

 

Amor – atesta a la unidad – es la marca que Cristo les dio a los Cristianos para que 

exhibieran ante todo el mundo.  Solamente con esta marca  el mundo se puede dar cuenta 

de que el Cristiano es verdaderament Cristiano y que el Padre envio a JesuCristo. 

 

-Francis Schaeffer 

 

El hombre puede ser un buen medico sin amar a sus pascientes, un abogado sin amar a 

sus clientes, un buen geologico sin amar la ciensa, pero no puede ser un buen cristiano sin 

amor. – D.L. Moody 

 

En tiempos biblicos, el artesano  construia edificios importantes sobre cimientos hechos 

de piedras grandes capazes de poder sostener el peso de las paredes y el techo.  Sin 

cimientos fuertes,  un edificio podia caerse bajo el ataque de un enemigo o durante un 

desastre natural.  Salomon tuvo cuidado de construir el Templo de el Señor con tal 

piedras.   

 

Tenia tambien Salomon setenta mil que llevaban las cargas y ochenta mil 

cortadores en el monte; sin los principales oficiales de Salomon  que estaban 

sobre la obra , tres mil tresientos, los cuales tenian a cargo el pueblo que hacia 

la obra.  Y mando el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los 

cimientos de la casa, y piedras labradas.  Y los albañiles de Salomon y los de 
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Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la canteria 

para labrar la casa. (1 Reyes 5:15-18) 

 

 

Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras 

según las medidas, asi por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los 

remates, y asi mismo por afuera hasta el gran atrio.  El cimiento era de piedras 

costosas, piedras grandes, piedras de diez codos y piedras de ocho codos. 

(1 Reyes 7:9-10) 

 

La piedra mas importante de el cimiento era la piedra angular.   

 

 

El diccionario Dictionary of Biblical Imagery describe la piedra angular esencial para la 

integridad estructual. 

 

La piedra angular fue la piedra principal sobre cual la construccion de antiguidad se 

llevaba acabo.  En el lexico de imágenes de architectura biblica, ningun imagen es mas 

evocador que la piedra angular, el punto focal de el edificio, la cosa en la cual depende la 

integridad estructural.   

 

CRISTO, LA PIEDRA ANGULAR  

 

Al empesar a considerar los cimientos de nuestra fe, descubrimos que metaforicamente la 

Biblia apunta a Cristo como la piedra angular de nuestrio cimiento. Por ejemplo, el 

Apostal San Pablo dice:   

Asi que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 

miembros de la familia de Dios, edificados sobre el faundamento de los apostoles 

y profetas, siendo la principal piedra del angulo Jesucristo mismo, en quien todo 

el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 

En quien vosotros sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espiritu. 

(Efesios 2:19-22) 

    

Jesus, el Cristo verdaderamente es la piedra angular que asegura la integridad de las otras 

pieidras de nuestra fe.  Al ser sus disipulos, aquellos que toman en si el yugo de Su 

enseñanza es preciso que entendamos el etico de tal enseñanza .  El punto centrico de el 

etico de JesuCristo no es una enseñanza nueva.  Los lideres relgiosos la conocian bien.  

Hoy en dia llamamos esta enseñanza El Gran Mandamiento. 

 

EL GRAN MANDAMIENTO: 
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EL PUNTO CENTRIFICO DE EL ETICO DE JESUCRISTO 

 

Mi esposa, Lana, le encanta decorar.  Ella usa colores y texturas muy habilmente para 

crear un ambiente caluroso y acogedor en nuestro hogar.  En ambas mesas del comedor y 

cocina,  siempre se encuentra un punto centrico muy agradable.  En mas de una ocasión 

el punto centrico ha sido el primer topico de conversacion con nuestros huspedes.   

 

Un grupo de versiculos en las Escrituras que hoy conocemos como el Mas Grande 

Mandamiento sirvio como el punto centrico o punto focal de las enseñanzas de JesuCristo 

cuyo codigo moral o systema de etico el deseabe que sus seguidores reflejaran a aquellos 

con cuales se relacionaban.     

 

  

   

 

  

 

 


