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“LA ESPECIALIDAD DEL SEÑOR ES COSAS 
QUEBRADAS” 

Jeremías 18:1-4 

INTRODUCCIÓN: En general, cuando algo se rompe, es inútil a 
menos que se pueda reparar. 
Quizás sepa lo que es tener un brazo o una pierna fracturados. 
Cuando una persona está económicamente agotada y No tiene 
absolutamente nada, se dice que está “arruinada”. 
Cuando se destruyen las esperanzas románticas de una persona, se 
le rompe el corazón. 
Cuando una persona está rota, es casi inútil, a menos que sea 
reparada. 
La primera aparición de la palabra “quebrantado” en la Biblia se 
encuentra donde se da la descripción del juicio de Dios sobre el 
mundo en los días de Noé: (Génesis 7:11) “En el año seiscientos de 
la vida de Noé, en el mes segundo, el día diecisiete del mes, en el 
mismo día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y se 
abrieron las ventanas de los cielos”. 
Cuando las cosas se rompen en tu vida, estás en problemas: 
(Proverbios 25:28) “El que no tiene dominio sobre su propio 
espíritu es como una ciudad derribada y sin muros”. 
(Proverbios 15:13) “El corazón alegre alegra el rostro, pero con la 
tristeza del corazón se quebranta el espíritu”. 
(Proverbios 25:19) “La confianza en el infiel en tiempo de angustia 
es como un diente roto y un pie descoyuntado”. 
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Óyeme bien amado hermano, DIOS puede reparar: Puede reparar 
corazones rotos, hogares rotos, salud 
rota, la felicidad rota. 
¡Estoy ALEGRE de que nuestro Señor se especialice en sanar cosas 
rotas! 
(Salmos 147:3) “El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus 
heridas”. 
Cuando una persona está en el fondo, está destrozada. 
Bajo el castigo de Dios, David dijo: (Salmos 38:8) “Estoy débil y 
dolorosamente quebrantado; he rugido a causa de la inquietud de 
mi corazón”. 
Llegamos ahora a una de las paradojas de la vida cristiana. 
La palabra “roto” es casi siempre negativa. 
Sin embargo, la palabra “descanso” puede ser positiva. 
Por ejemplo, cuando una persona obtiene una ventaja en los 
negocios, a menudo se dice que es “su gran ALIVIO”. 
Estar ROTO en el corazón, estar roto en la salud o en la 
esperanza, PODRÍA ser su gran “ROTURA”. 
Por ejemplo, Dios le presta su atención cuando su espíritu está 
quebrantado, más que cuando su espíritu está orgulloso: (Salmos 
51:17) “Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al 
corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás”. 
Permítanme queridos hermanos darles algunos ejemplos de la 
palabra de nuestro Dios de personas que estaban quebrantadas, 
pero que fueron grandemente bendecidas y usadas por Dios. 
¡El Alfarero puede reparar la vasija rota y usarla para sus propios 
propósitos y placer! 
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I. JOSÉ FUE QUEBRADO CUANDO FUE TRAICIONADO POR SU 
PROPIA FAMILIA: (HECHOS 7:9) 
A. José fue envidiado 
B. José fue expulsado 
C. José fue exaltado 
D. José fue exonerado 

II. MOISÉS FUE QUEBRADO CUANDO FARAÓN LO MARCÓ 
COMO UN ENEMIGO: (ÉXODO 2:13-15) 
A. Su motivo era puro 
B. Su misión fue providencial 
C. Su mansedumbre fue preeminente 

• Moisés No era un buscador de gloria 
D. Sin embargo, su ministerio fue rechazado 
E. Su mansión y el dinero del palacio fueron separados de él. 
F. Su Maestro fue paciente con él 
G. Su reparación fue perfecta 

• Le tomó 40 años, pero Dios lo preparó para ser usado como 
nadie en la historia de la humanidad. 

III. PABLO FUE QUEBRADO CUANDO UNA AGUIJÓN LO 
CLAVÓ EN LA CARNE: (2 CORINTIOS 12:7-10) 
A. Esto fue una cuestión de dolor. 
B. Este fue un asunto de oración 
C. Esta fue una cuestión de permanencia 

• Nunca se deshizo, o se libró del problema. 
D. Esto se convirtió en una cuestión de poder 

IV. NUESTRO SALVADOR FUE QUEBRADO CUANDO FUE 
INMOLADO POR NUESTRAS INIQUIDADES 
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Aunque No se rompió ni un HUESO de nuestro Señor, cuando Él 
Señor fue crucificado y cargó con nuestros pecados en Su cuerpo, 
la Biblia describe Su cuerpo como quebrantado: 
(1 Corintios 11:24) “Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: 
Tomad, comed: esto es mi cuerpo, que por vosotros es 
quebrantado; haced esto en memoria de mí”. 
(Isaías 53:5) “Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por 
nuestras iniquidades; el castigo de nuestra paz fue sobre él; y por 
sus llagas fuimos curados”. 
A. Su sangre prometió REDENCIÓN 
B. Su entierro prometió una REMOCIÓN 
C. Su cuerpo prometió una RESURRECCIÓN 
Nuestro Señor fue quebrantado, pero a través de Su 
quebrantamiento, la salvación estuvo disponible para ti y para 
mí. ¡Aleluya! 
Los hombres más grandes de la Biblia estaban quebrantados, pero 
Dios los usó. 
Los hombres más grandes del movimiento fundamental estaban 
quebrantados, pero Dios los usó. 

CONCLUSIÓN: ¿Estas roto? Puede ser que Dios te vaya a usar. ¡No 
te rindas! ¡Dios SE ESPECIALIZA en cosas rotas! 
(Jeremías 18:4) “Y la vasija de barro que él había hecho se estropeó 
en la mano del alfarero; así que volvió a hacerla en otra vasija, 
como le pareció bien al alfarero hacerlo”. 
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