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LOS BENEFICIOS  
DEL QUEBRANTAMIENTO 

 
"18El SEÑOR está cerca de los que tienen quebrantado el corazón; él rescata  

a los de espíritu destrozado." Salmo 34:18 ntv 
 
 
Introduccion:  
 

“3Él sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas.” Salmo 147:3 
 

“15Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo 
habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el 

espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.” Isaías 57:15 
 
“1Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 2Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te 
haré oír mis palabras. 3Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. 

4Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra vasija,  
según le pareció mejor hacerla.” Jeremías 18:1-4 

 
 
1. _____________________________________________________________________________________________. 
 

“1El Señor es mi pastor; tengo todo lo que necesito.” Salmo 23:1 ntv 
 
"31Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a 

trigo; 32pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos." Lucas 22:31-32 

 
“23Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser espíritu, 

alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo.”  
1 Tesalonicenses 5:23 nvi 

 
“2No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 

transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a 
conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.”  

Romanos 12:2 ntv 
 
"24Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. 

Y si muere, da una cosecha abundante." Juan 12:24 tla 
 

 
2. ____________________________________________________________________________________________. 
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“9Luego les dijo: El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.” Marcos 4:9 ntv 
 

“27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,” Juan 10:27 
 

"14Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Pero el hombre no entiende."  
Job 33:14 

 
¿Cómo oigo a Dios hablar a mi vida?  
 

• __________________________________________________________.   

• __________________________________________________________.   

• __________________________________________________________.   

• __________________________________________________________.   

 

     “34¡Alegres son los que me escuchan, y están atentos a mis puertas día tras día, y me esperan 
afuera de mi casa! 35Pues todo el que me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor.” 

Proverbios 8:34-35 ntv 
  
 
3. _____________________________________________________________________________________________. 

 
"6Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo."  

1 Pedro 5:6 nvi 
 
 
Conclusión: 
 
“17El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú no rechazarás un corazón arrepentido 

y quebrantado, oh Dios.” Salmo 51:17 ntv 
 

"3El sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas." Salmos 147:3 
 

“18Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus 
antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la 

plata, 19sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.”  
1 Pedro 1:18-19 nvi 

 
“18El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 
Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;” Lucas 4:18 

 
 


