
QUEBRANTADOS PARA SER LLENADOS 
  

No les puedo decir exactamente lo que Dios está queriendo hacer por medio de esta 
pandemia, pero podemos ver en la Palabra de Dios que tiempos como estos resultarán en 

cambios radicales en la vida del pueblo de Dios y precedieron manifestaciones poderosas 
del poder de Dios. Esto me lleva a creer que Dios está queriendo alcanzar lo mismo por 

medio de lo que estamos pasando.  

  

Después de que Cristo fue crucificado, los discípulos estaban confundidos. Tenían muchas 
preguntas, dudas y no entendían lo que estaba aconteciendo y por eso se aislaron en un 

cuarto, con miedo de los líderes judíos. En medio de todo esto Jesús se les apareció, les 
dio su paz, los envío a predicar el evangelio y sopló sobre ellos al Espíritu Santo.  

  

Pero extrañamente en el capítulo siguiente encontramos a los discípulos junto al mar de 

Galilea a pescar, a hacer lo que hacían antes en lugar de hacer para lo que habían sido 
comisionados hacer. ¿qué aconteció? ¡No pescaron nada!   

  

Estoy convencido que si después de la pandemia tratamos simplemente de repetir todo lo 
que hacíamos antes, no vamos a pescar nada, o sea, NADA VA A CAMBIAR y no fue para 

eso que El Señor nos hizo pasar por lo que estamos pasando, sino que fue para 
prepararnos para una grande pesca, para una nueva temporada de gran cosecha, de poder 

e impacto a nuestro alrededor.   

  

Me sentiría bastante desilusionado si, después de lo que estamos atravesando, todo 
regresara a lo que éramos y teníamos anteriormente.   

  

Tengo una computadora que funcionaba perfectamente cuando la compré. Era rápida y 

eficiente. Pero con el tiempo fui adicionando programas y apps a la computadora y esta 
empezó a trabajar lentamente a punto de no funcionar. Me sentí bastante frustrado con 

esto, pero al intentar resolver el problema, descubrí que la computadora me da la opción 
de restaurarla a la configuración original de cuando la compré. Lo hizo y eso solucionó 

el problema.   

  

Mientras que el tiempo pasa, nuestra vida y nuestra iglesia, pueden ser llenadas de tantas 

cosas que dejamos de funcionar como deberíamos y dejamos de ser eficaces, relevantes. 
Hasta perdemos nuestra identidad y estoy convencido de que por medio de la pandemia 

actual, Dios desea restaurarnos a la configuración original que es el propósito de Dios para 
nosotros y para su iglesia.  

   

La palabra que Dios nos dio para el año de 2020 fue “Quebrantados para ser 

Llenados” y el Señor respondió mucho más allá de lo que podríamos pedir o imaginar 
¿verdad? Por lo menos a la primera parte de la promesa.   

  

¿Qué significa ser quebrantado? El significado bíblico es hacer el corazón humilde, 

sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Su significado está relacionado con 
"restaurar", que es devolver las cosas, los lugares, las personas a su estado inicial. Es 

sacar del corazón lo que es dañino y dejarlo abierto a la palabra y a la voluntad de Dios.   

  



¿Qué es llenar? Es ocupar un espacio que está vacío. No podemos ser llenos de lo que 
Dios desea mientras que estamos llenos de nosotros mismos, llenos de nuestras cosas, 

planes e ideas. Por eso, antes de llenarnos de lo suyo, Dios tiene que vaciarnos de lo 
nuestro y ese es el propósito del quebrantamiento.   

  

Me acuerdo de dos circunstancias en las escrituras en que El pueblo de Israel fue 

confrontado con quebrantamiento y quiero analizar lo que Dios les dijo porque creo que 
es lo que Dios nos está diciendo también a nosotros hoy.   

  

En Ezequiel 36:26-28 el pueblo de Israel había quebrado los mandamientos y apartado 

de Dios. La consecuencia fue que la ciudad de Jerusalén fue destruida bien como el templo 
que representa la presencia de Dios y ellos fueron hechos esclavos. Humanamente era de 

esperar que Dios los rechazara, pero, cuando menos esperaban, el Señor se revela a su 
pueblo y les dice lo siguiente: Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después 

de esos días, dice el Señor: Les daré un corazón nuevo y pondré un 

espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un 
corazón tierno y receptivo. Pondré mi (un nuevo) Espíritu en ustedes para que sigan mis 

decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas... Ustedes serán mi pueblo y yo seré 
su Dios.   

  

En otra ocasión, y en circunstancias similares, Dios dice lo mismo a su pueblo por medio 

de Isaías 43:18-19 «Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer 
algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el 

desierto, y ríos en lugares desolados. Si ustedes se acuerdan estas fueron las palabras de 
Dios para nosotros en los últimos 2 años y creo que Dios está a punto de cumplirlas.   

  

Yo creo que esta pandemia es parte del proceso de Dios, estar haciendo cosas nuevas 

entre su pueblo y por medio de su pueblo. Por medio de Ezequiel Él dice querer hacer un 
nuevo pacto con su pueblo y dar un nuevo comienzo dándoles un nuevo corazón y un 

nuevo espíritu. ¿Qué significa esto?   

  

1. Les daré un corazón nuevo. En el Antiguo Testamento, el corazón no es el lugar del 

amor, de los sentimientos, sino el centro de la sabiduría. Una persona piensa con el 
corazón, hace planes con el corazón, y llega a una decisión con el corazón.   

  

Pero el corazón es también el lugar de nuestra caída. Jeremías 17.9 afirma Engañoso es 

el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? El corazón nos 
engaña y corrompe.   

  

Algo estaba mal con el corazón del pueblo de Dios. Algo estaba mal con su manera de 

pensar, con los planes que hacían y las decisiones que tomaban. Algo necesitaba de 
cambiar por eso Dios habla de reemplazar su corazón de piedra, duro e inflexible, por un 

corazón nuevo, tierno y receptivo a Él, a su palabra y voluntad.   

  

Dios quería que pensaran de manera diferente, que hicieran mejores planes y tomasen 

mejores decisiones y creo que Dios también quiere lo mismo para nosotros en el 2021, 
Dios desea darnos un nuevo corazón. Dios quiere reemplazar nuestro corazón duro e 

inflexible  con un corazón tierno y receptivo  

  



Ezequiel también dice que Dios2. Les dará un espíritu nuevo. En el Antiguo Testamento 
la palabra “espíritu- ruach” también significa “viento” o “respiro”. ¿Has alguna vez tratado 

de hacer algo sin respirar, tal como nadar? ¿Has tratado de volar una cometa (un papalote) 
sin viento? No es posible hacerlo por eso Dios dice que nos quiere dar un espíritu nuevo.    

  

El espíritu es el viento bajo nuestras alas. El espíritu es el aliento de Dios dentro de 

nosotros. El espíritu nos da poder. El espíritu nos lleva a la distancia, nos permite hacer 
lo imposible. Y es ese espíritu que Dios nos quiere otorgar más y más en el 2021. Creo 

que en este nuevo año vamos a redescubrir el Espíritu Santo, vamos a experimentar y a 
tener una relación nueva, Dios Espíritu.    

  
Ezequiel dice que 3. Dios quiere hacer un nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Es un 

compromiso entre dos personas como la celebración del Matrimonio. Un pacto es una 
relación. Dios dice, haré un pacto nuevo contigo. Quiero una nueva relación nueva contigo. 

Quiero vivir dentro de ti, quiero ser uno contigo.  

  

Siempre que el pueblo quebró su pacto con Dios, eso llevó a la destrucción de sus vidas, 

matrimonios, familias, comunidades, nación. Nosotros también hemos experimentado 
destrucción en nuestras vidas porque hicimos lo mismo que ellos, no hemos sido fieles al 

pacto que hicimos con Dios.   

  

El principio del año representa una oportunidad para hacer un nuevo pacto con Dios. Pero 
este pacto tiene que ser aceptado de nuestra parte. Como en una ceremonia de 

casamiento, tenemos que ofrecernos a Él, tenemos que hacer un compromiso con El y 
decidir ser fieles.   

  

4.  Dios desea un nuevo comienzo con nosotros. ¿Vamos a comenzar de nuevo? Isaías 

43:18-19 «Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer 
algo nuevo! En el 2021 Dios quiere hacer algo nuevo, pero eso solo es posible si dejas el 

pasado para atrás. En Filipenses 3.13-14 Pablo decía que todavía no había logrado lo que 

quería, pero su actitud era la siguiente: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por 
alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta…” En el 2021 sigue su 

ejemplo.  

  

En Cristo, todas cosas son nuevas. Podemos ser criaturas nuevas. ¡Podemos cambiar! 
Pero no podemos cambiar solos. La belleza del pacto nuevo es que el cambio viene desde 

adentro. La palabra está escrita en nuestros corazones, el espíritu está dentro de nosotros, 
y Dios dice, quitaré tu corazón de piedra, y te daré un corazón de carne.    

   

En este Año Nuevo, Dios quiere ofrecerte un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo 

pacto, un nuevo comienzo. Una nueva manera de pensar, un nuevo motivo, y una nueva 
relación, una nueva esperanza y futuro.  

  

Qué mejor manera de empezar el año nuevo sabiendo que Dios desea darnos algunos 

regalos tan especiales. Hemos sido quebrantados pero este año seremos llenados.    
 


