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Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado: Jesucristo - Juan 17:3

La Roca
¿Qué o quién es la roca mencionada en las escrituras?
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Se habla mucho de La Roca del Antiguo Testamento. ¿Quién es esta "roca"? El
propósito de este estudio es determinar, a partir de las escrituras, quién es realmente
"la roca". Como cristianos necesitamos entender quién es nuestra roca. ¿Quién es
nuestra fortaleza en tiempos difíciles?
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Hay cuatro palabras en hebreo que
se traducen como "roca" en el
Antiguo Testamento. De acuerdo al
Diccionario
Hebreo
de
James
Strong son:
• 6697, traducida 57 veces
como roca
• 5553,
traducida
en
50 oportunidades como roca
• 4581, traducida 1 vez como
roca
• 2496, traducida 1 vez como
roca
Nuestro estudio se enfocará en los
términos 5553 y 6697, que serán
definidos
respectivamente
a
continuación.
H5553
סלע
sela‛
seh'-lah
De una raíz no utilizada que significa
estar elevado; una roca escarpada,
literal
o
figurativamente
(una
fortaleza): - (desgarrada) roca, piedra
(-ny), fuerte posición.
H6697
צר צּור
tsûr tsûr
tsoor, tsoor
De H6696; propiamente un acantilado
(o roca escarpada, compactada);
generalmente, una roca o peñasco;
figurativamente un refugio; también
un borde (como precipicio): - borde,
Dios (poderoso), roca, escarpado,
piedra,
fuerza,
fuerte.
Consulte
también H1049.

La roca

Veamos ahora lo que nos dicen las
escrituras.
Deuteronomio 32: 3-4 Proclamaré el
nombre del SEÑOR [Heb. Yehovah, Gr.
kurios]. ¡Alaben la grandeza de
nuestro Dios [Heb. Elohim, Gr. ho
theos]! 4 Él es la Roca <6697>, sus
obras son perfectas, y todos sus
caminos son justos. Dios [Heb. El, Gr.
theos] es fiel; no practica la injusticia.
Él [Gr. theos] es recto y justo. (La NVI
se utiliza en todo momento, excepto
donde se indique.)

¿Quién es completamente justo y
recto? Cristo dijo a sus discípulos
que solo hay uno que es bueno y
ese es Dios. El término "roca" en
Deut. 32: 3-4 parece referirse al
Padre.
Mateo 19: 17 —¿Por qué me
preguntas sobre lo que es bueno —
respondió Jesús—. Solamente hay uno
que es bueno. Si quieres entrar en la
vida, obedece los mandamientos.
Deuteronomio 32: 15-18 »Jesurún
engordó y pateó; se hartó de comida,
y se puso corpulento y rollizo.
Abandonó al Dios [Heb. Eloah] que le
dio vida y rechazó a la Roca <6697>,
su Salvador. 16 Lo provocó a celos con
dioses extraños y lo hizo enojar con
sus ídolos detestables. 17 Ofreció
sacrificios a los demonios, que no son
Dios [Eloah]; dioses que no había
conocido,
dioses
recién
aparecidos, dioses no honrados por sus
padres.18 ¡Desertaste
de
la
Roca
<6697> que te engendró! ¡Olvidaste
al Dios que te dio vida!

Esencialmente DHS 5553 es una
fortaleza y 6697 es un refugio.
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El sitio web Hebrews 4 Christians1
indica lo siguiente:
La palabra Eloah es el singular (o
dual) de Elohim y aparece más de
70 veces en el Tanakh, principalmente
en
pasajes
más
poéticos.
Se
desconoce el significado fundamental
de esta palabra. Generalmente se
piensa que el mismo nombre divino se
encuentra en árabe y en arameo (Ilah
como singular "un dios", en oposición
a Allah que significa "El Dios" o
"Dios"). En el Tanakh, la forma
singular se utiliza en seis ocasiones
para referirse a las deidades paganas
(por
ejemplo,
2 Crónicas 32: 15;
Daniel 11: 37-8;),
aunque
en
la
mayoría de los casos el término se
utiliza para el Dios de Israel.

El Manual de Teología del Antiguo
Testamento (TWOT, por sus siglas
en inglés) señala lo siguiente sobre
la palabra Eloah:
Este término para Dios se usaba
normalmente de forma clara para el
Dios de Israel, el verdadero Dios. Esto
es evidente a partir del hecho de que
los levitas en el período postexílico
utilizaron el término al citar la
revelación descriptiva de Dios dada en
Éxodo 34: 6-7, donde la revelación
original a Moisés había utilizado El y
Yahvé (Nehemías 9: 17). La palabra
hebrea es bastante similar a la aramea
Elah, que es el nombre habitual de
Dios en el arameo bíblico. Se ha
sugerido que el término proviene de
dos elementos a través del arameo: El
y Ah (una forma abreviada de Ahyeh,
como indica Éxodo 3: 14, "Yo seré", la
designación de Yahweh en primera
persona; Feigin, Samuel I., "El origen
de
Eloh,
'Dios',
en
hebreo",
JNES 3: 259). Esto indica la posibilidad
1

http://www.hebrew4christians.com
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de que originalmente dos dioses
separados estuviesen involucrados y
luego
fuesen
combinados.
Tal
sugerencia no parece probable ya que
el término es usado en las escrituras
casi siempre como una designación del
Dios verdadero.

Wikipedia declara lo siguiente:
Elohim (אלהים, לֹוהים
ִ ֱ ) אes una palabra
hebrea que expresa conceptos de
divinidad.
Aparentemente
está
relacionada con la palabra hebrea ēl,
aunque morfológicamente consta de la
palabra hebrea Eloah ( )אלוהcon un
sufijo plural.

Eloah es una palabra singular, que
se refiere al Único Dios Verdadero
en la mayoría de los casos. Podría
decirse que se refiere al Dios
altísimo. Por lo tanto, podemos ver
en Deut. 32: 15-18 que Eloah, El
Único Dios Verdadero, es La Roca.
Este tema en particular constituye
un estudio en sí mismo y no puede
ser tratado en profundidad en este
análisis.
Deuteronomio 32: 29-31 ¡Si tan solo
fueran sabios y entendieran esto, y
comprendieran cuál será su fin!
30
¿Cómo podría un hombre perseguir
a mil si su Roca <6697> no los
hubiera vendido? ¿Cómo podrían dos
hacer huir a diez mil si el SEÑOR [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios] no los hubiera
entregado? 31 Su roca <6697>no es
como la nuestra. ¡Aun nuestros
enemigos lo reconocen!

¿Quién hace
enemigos?

huir

a

nuestros

Levítico 26: 1-9 »No se hagan ídolos,
ni levanten imágenes ni piedras
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sagradas. No coloquen en su territorio
piedras esculpidas ni se inclinen ante
ellas. Yo soy el SEÑOR [Heb. Yehovah,
Gr. Kurios] su Dios [Heb. elohim, Gr.
ho Theos]. 2 »Observen mis sábados y
muestren reverencia por mi santuario.
Yo soy el SEÑOR [Heb. Yehovah, Gr.
Kurios]. 3 »Si se conducen según mis
estatutos, y obedecen fielmente mis
mandamientos, 4 yo les enviaré lluvia
a su tiempo, y la tierra y los árboles
del campo darán sus frutos; 5 la trilla
durará hasta la vendimia, y la
vendimia durará hasta la siembra.
Comerán hasta saciarse y vivirán
seguros en su tierra. 6 »Yo traeré paz
al país, y ustedes podrán dormir sin
ningún temor. Quitaré de la tierra las
bestias salvajes, y no habrá guerra en
su
territorio. 7 Perseguirán
a
sus
enemigos, y ante ustedes caerán a filo
de
espada. 8 Cinco
de
ustedes
perseguirán a cien, y cien de ustedes
perseguirán a diez mil, y ante ustedes
sus enemigos caerán a filo de espada.
9
»Yo les mostraré mi favor. Yo los
haré fecundos. Los multiplicaré, y
mantendré mi pacto con ustedes.

El Único Dios Verdadero es quien
hace huir a nuestros enemigos. Su
pacto
es
el
que
nosotros
cumplimos. Obedecemos sus leyes
y solo lo adoramos a Él.
1 Samuel 2: 2 »Nadie es santo como
el SEÑOR [Heb. Yehovah, Gr. Kurios];
no hay roca <6697> como nuestro
Dios [Heb. elohim, Gr. ho Theos]. ¡No
hay nadie como él!

Anteriormente pudimos ver que
solo hay uno que es bueno. No hay
nadie tan santo como el Padre. Él
define la santidad. No hay duda de
a quién se refiere esta escritura.
2 Samuel 22: 1-4 David dedicó al
SEÑOR [Heb. Yehovah, Gr. Kurios] la

La roca
letra de esta canción cuando el SEÑOR
[Heb. Yehovah, Gr. Kurios] lo libró de
Saúl y de todos sus enemigos. 2 Dijo
así:«El SEÑOR [Yehovah, Gr. Kurios] es
mi roca <5553>, mi amparo, mi
libertador; 3 es mi Dios [Heb. elohim,
Gr. ho Theos], el peñasco en que me
refugio. Es mi escudo, el poder que
me salva, ¡mi más alto escondite! l es
mi protector y mi salvador. ¡Tú me
salvaste de la violencia! 4 Invoco al
SEÑOR [Heb. Yehovah, Gr. Kurios], que
es digno de alabanza, y quedo a salvo
de mis enemigos.

A primera vista parecería que nos
desviamos del tema de que Dios el
Padre, el Único Dios Verdadero, es
la roca. La Biblia del Rey Jacobo
parece
haber
cambiado
el
significado
original
de
este
versículo. En la versión estándar
revisada se puede leer lo siguiente:
2 Samuel 22: 1-4 Y David habló a
Yehovah (al SEÑOR) las palabras de
este canto el día en que Yehovah (el
SEÑOR) lo libró de la mano de todos
sus enemigos, y de la mano de Saúl.
(2) Dijo: " Yehovah (El SEÑOR) es mi
roca, mi fortaleza y mi salvador, (3)
mi Dios, mi roca, en quien me refugio,
mi escudo y el cuerno de mi salvación,
mi fortaleza y mi refugio, mi salvador;
tú me salvas de la violencia. (4)
Invoco a Yehovah (al Señor), que es
digno de ser alabado, y soy salvado de
mis enemigos.

La Septuaginta expresa:
2 Samuel: 22: 1-4 Y David habló a
Yehovah (al Señor) las palabras de
esta canción, el día en que Yehovah (el
Señor) lo rescató de la mano de todos
sus enemigos, y de la mano de Saúl.
(2) Y la canción era así: Oh Yehovah
(Señor), mi roca y mi fortaleza, y mi
liberador, (3) mi Dios [ho Theos]; él
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será para mí mi guardián, confiaré en
él: él es mi protector, y el cuerno de
mi salvación, mi ayudante, y mi
refugio seguro; tú me salvarás del
hombre injusto. (4) Invocaré a
Yehovah (al Señor), que es digno de
alabanza, y me salvaré de mis
enemigos.

Por lo tanto, aquí vemos de nuevo
que el Único Dios Verdadero es la
roca en la que confiamos. Ho
Theos, El Dios, es un título dado al
Único
Dios
Verdadero,
cuyo
nombre
es YHVH, Yaweh o
Yehovah.
2 Samuel 22: 32 ¿Pues quién es Dios
[el], si no el SEÑOR [Heb. Yehovah, GR.
Kurios]? ¿Quién es la roca <6697>, si
no nuestro Dios [Heb. Elohim, Gr. ho
Theos]?

Un punto de interés del versículo
anterior es que en la Septuaginta
la última mitad del versículo 32
dice:
¿Quién es fuerte, sino Yehovah (el
Señor)? ¿Y quién será un Creador
excepto nuestro Dios?

De cualquier manera, está claro
que la roca es el Único Dios
Verdadero.
2 Samuel 22: 47 ¡El SEÑOR [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios] vive! ¡Alabada
sea mi roca <6697>! ¡Exaltado sea
Dios [Heb. elohim, Gr. ho Theos] mi
Salvador!

La versión Reina Valera Actualizada
dice:
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2 Samuel 22: 47 “¡Viva Yehovah (el
SEÑOR)! ¡Bendita sea mi Roca! Sea
ensalzado Dios, la roca.

La Septuaginta expresa:
2 Samuel 22: 47 Yehovah (El SEÑOR)
vive, y bendito sea mi guardián, y mi
Dios,
mi
fuerte
guardián,
será
exaltado.

Una vez más, parece que la versión
del Rey Jacobo oscurece el
verdadero significado de quién es
realmente la roca del Antiguo
Testamento. Hasta ahora, no
hemos visto ninguna evidencia de
que nadie más que el Único Dios
Verdadero sea la roca.
2 Samuel 23: 1-3 Estas son las
últimas palabras de David: «Oráculo
de David hijo de Isaí, dulce cantor de
Israel; hombre exaltado por el Altísimo
y ungido por el Dios [Heb. elohim, Gr.
Theos] de Jacob. 2 »El Espíritu del
SEÑOR [Heb. Yehovah, Gr. Kurios]
habló por medio de mí; puso sus
palabras en mi lengua. 3 El Dios [Heb.
elohim, Gr. ho Theos] de Israel habló,
la Roca <6697> de Israel me dijo: “El
que gobierne a la gente con justicia, el
que gobierne en el temor de Dios
[Heb. elohim, Gr. Theos],

El Único Dios verdadero es el Dios
de Israel. Es la roca en la que
David confió.
Salmos 18: 2 El SEÑOR [Heb. Yehovah,
Gr. Kurios] es mi roca <5553>, mi
amparo, mi libertador; es mi Dios
[Heb. el, Gr. ho Theos], el peñasco en
que me refugio. Es mi escudo, el
poder que me salva, ¡mi más alto
escondite!
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El Único Dios Verdadero es nuestra
fortaleza y nuestra plaza fuerte. Él
es a quien debemos buscar para
obtener liberación y protección. Las
escrituras nos demuestran a quién
debemos adorar si buscamos
diligentemente
determinar
la
verdad, y no debemos basarnos
únicamente en lo que leemos en la
mayoría de las traducciones al
español de la Biblia.
Salmos 18: 31 ¿Quién es Dios [Heb.
Eloah, Gr. Theos], si no el SEÑOR [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios]? ¿Quién es la
roca <6697>, si no nuestro Dios [Heb.
elohim, Gr. ho Theos]?

De acuerdo con el pasaje anterior,
no hay ninguna roca aparte del
Dios de Israel, Eloah. Eloah es su
título, El Dios, y Yehovah es su
nombre.
Salmos 18: 46 ¡El SEÑOR [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios] vive! ¡Alabada
sea mi roca <6697>! ¡Exaltado sea
Dios [Heb. elohim, Gr. ho Theos] mi
Salvador!

El Dios, como se aclara en el
Antiguo Testamento griego, la LXX
o Septuaginta, es a quien debemos
alabar y de nuevo notamos que Él
es nuestra roca.
Salmos 28: 1 A ti clamo, SEÑOR [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios], roca mía
<6697>; no te desentiendas de mí,
porque, si guardas silencio, ya puedo
contarme entre los muertos.

La Septuaginta usa el título ho
Theos en lugar de la palabra roca
en el versículo 1 del Salmo 28. Al
parecer, los 72 eruditos judíos de

La roca
habla griega que compilaron la LXX
entendieron claramente quién era
la roca.
Salmos 31: 1-5 En ti, SEÑOR [Heb.
Yehovah,
Gr.
Kurios],
busco
refugio; jamás
permitas
que
me
avergüencen; en tu justicia, líbrame.
2
Inclina a mí tu oído, y acude pronto a
socorrerme. Sé tú mi roca <6697>
protectora, la
fortaleza
de
mi
salvación. 3 Guíame, pues eres mi roca
<5553> y mi fortaleza, dirígeme por
amor a tu nombre. 4 Líbrame de la
trampa que me han tendido, porque tú
eres mi refugio. 5 En tus manos
encomiendo mi espíritu; íbrame,
SEÑOR [Heb. Yehovah, Gr. Kurios], Dios
[Heb. el, Gr. ho Theos] de la verdad.

Somos salvados por la justicia de
Dios, nuestro Padre. Él es nuestro
refugio y en su mano confiamos
nuestras vidas.
Salmos 42: 9 Y le digo a Dios [Heb. el,
Gr. ho Theos], a mi Roca <5553>:
«¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué
debo andar de luto oprimido por el
enemigo?»

David le oró a su roca, el Único
Dios Verdadero, y a ningún otro.
Salmos 62: 1-2 Al director musical.
Para Jedutún. Salmo de David. Solo en
Dios [Heb. elohim, Gr. ho Theos] halla
descanso mi alma; de él viene mi
salvación. 2 Solo él es mi roca <6697>
y mi salvación; él es mi protector.
¡Jamás habré de caer!

David reitera una vez más que solo
Dios es su roca. Solo con Dios
Padre podemos encontrar nuestra
paz
y
lograr
el
verdadero
descanso. Únicamente cuando se
alcanza
una
verdadera
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comprensión de Dios, Su majestad
y la capacidad de salvar, se puede
alcanzar la verdadera paz que
brinda esa comprensión.
Salmos 62: 6-7 Solo él es mi roca
<6697> y mi salvación; él es mi
protector y no habré de caer. 7 Dios [
Heb. elohim, Gr. ho Theos] es mi
salvación y mi gloria; es la roca
<6697>
que me fortalece; ¡mi
refugio está en Dios [Heb. elohim, Gr.
ho Theos]!

Y contamos con más evidencia,
como si fuera necesario, de que el
Único Dios Verdadero, Eloah, era la
roca de David y es nuestra roca.
Salmos 71: 3-4 Sé tú mi roca <6697>
de refugio adonde pueda yo siempre
acudir; da la orden de salvarme,
porque tú eres mi roca <5553>, mi
4
fortaleza.
Líbrame,
Dios
[Heb.
elohim, Gr. ho Theos] mío, de manos
de los impíos, del poder de los
malvados y violentos.

El Dios es la roca de David y es Él
quien nos da salvación y liberación.
Salmos 78: 35 Se acordaban de que
Dios [Heb. el, Gr. ho Theos] era su
roca <6697>, de que el Dios [Heb. el,
Gr. ho Theos] Altísimo [Heb. elyon]
era su redentor.

El texto anterior está lleno de
revelación con respecto a Aquel a
quien adoramos. Al pasar el tiempo
Israel recordó que el Único Dios
Verdadero era su roca. No es solo
la roca de David, sino de todo
Israel y también de las iglesias de
Dios. Otro hecho que se pone de
manifiesto en este pasaje es que El
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Dios es nuestro redentor. Somos
redimidos por Dios a través del
sacrificio de Cristo. Cristo es el
único a través del cual somos
redimidos por el Único Dios
Verdadero, Eloah.
Salmos 89: 26 Él me dirá: “Tú eres mi
Padre, mi Dios [Heb. el, Gr. ho Theos],
la roca <6697> de mi salvación”.

El Dios es nuestro Padre y el
refugio o la morada salvadora de
nuestra salvación.
Salmos 92: 13-14 Plantados en la casa
del SEÑOR [Heb. Yehovah, Gr. Kurios],
florecen en los atrios de nuestro Dios
[Heb. elohim, Gr. ho Theos]. 14 Aun en
su vejez, darán fruto; siempre estarán
vigorosos
y
lozanos,
para
proclamar:«El SEÑOR [Heb. Yehovah,
Gr. Kurios] es justo; él es mi Roca
<6697>, y en él no hay injusticia».

No hay injusticia en El Dios,
nuestra roca. La LXX utiliza de
nuevo ho Theos en lugar del
hebreo Tsur en el versículo 15.
Mostrándonos una vez más que los
traductores comprendían quién era
La Roca.
Salmos 94: 22 Pero el SEÑOR [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios] es mi protector,
es mi Dios [Heb. elohim, Gr. ho
Theos] y la roca <6697>en que me
refugio.

Dios es el
protección.

refugio

de

nuestra

Salmos 95: 1 Vengan, cantemos con
júbilo al SEÑOR [Heb. Yehovah, Gr.
Kurios]; aclamemos a la roca <6697>
de nuestra salvación.
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Hemos visto amplias evidencias
que
revelan
a
quien
David
consideraba su roca. Era El Dios.
Una vez más, la LXX lo deja claro
usando ho Theos en lugar del tsur
hebreo.
Isaías 8: 13-14 Solo al SEÑOR [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios] Todopoderoso
tendrán ustedes por santo, solo a él
deben honrarlo, solo a él han de
temerlo. 14 El SEÑOR [Heb. Yehovah,
Gr. Kurios] será un santuario. Pero
será una piedra de tropiezo para las
dos
casas
de
Israel; ¡una
roca
<6697>que los hará caer! ¡Será para
los habitantes de Jerusalén un lazo y
una trampa!

El pasaje anterior es realmente una
maravillosa revelación de nuestro
Dios. Solo a él se le debe
considerar como santo, temido y
admirado. Es un Dios grande y
maravilloso. Él es Yehovah de los
ejércitos.
Isaías 17: 10 Porque te olvidaste del
Dios [Heb. elohim, Gr. ho Theos] de tu
salvación; no te acordaste de la Roca
<6697>de tu fortaleza. Por eso,
aunque siembres las plantas más
selectas y plantes vides importadas,

Israel olvidó quién era su roca.
Como resultado, sufrieron muchas
dificultades y maldiciones del Único
Dios Verdadero, tal como Él
prometió
que
sucedería.
Necesitamos
saber
quién
es
nuestra roca para no sufrir el
mismo destino.
Eso abarca a La Roca en el Antiguo
Testamento. Ahora tenemos que

La roca
mirar
el
Nuevo
Testamento.
Deberíamos ver una corroboración
de lo que hemos aprendido de
nuestro examen de las escrituras
del Antiguo Testamento.
Mateo 16: 18 Yo te digo que tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia, y las puertas del reino de la
muerte no prevalecerán contra ella.

Este versículo ha sido interpretado
por algunos como que Pedro fue la
roca sobre la que se construyó la
iglesia. Veremos que no es el caso
en absoluto. Cristo fue la principal
piedra angular sobre la que se
construyó la iglesia. Esto se
explicará más adelante en este
estudio. Entonces, si Pedro no es la
roca sobre la que se construyó la
iglesia,
¿qué
significa
esta
escritura? Podemos obtener algo
de entendimiento observando el
uso del contexto y el lenguaje.
Primero pongamos el versículo 16
en contexto con los versículos que
lo rodean.
Mateo 16: 13-18 Cuando llegó a la
región de Cesarea de Filipo, Jesús
preguntó a sus discípulos: —¿Quién
dice la gente que es el Hijo del
hombre? Le respondieron: 14 —Unos
dicen que es Juan el Bautista, otros
que Elías, y otros que Jeremías o uno
de los profetas. 15 —Y ustedes, ¿quién
dicen que soy yo? 16 —Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente —
afirmó Simón Pedro. 17 —Dichoso tú,
Simón, hijo de Jonás —le dijo Jesús—
, porque eso no te lo reveló ningún
mortal, sino mi Padre que está en el
cielo. 18 Yo te digo que tú eres Pedro, y
sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del reino de la muerte no
prevalecerán contra ella.
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En el versículo 16, Cristo cambió el
nombre de Simón por el de Pedro.
Pedro es "petros" en griego. Petros
se refiere a un pedazo de roca pero
no a la roca por sí misma. Petros
es un término masculino y petra es
de género femenino. Por lo tanto,
la roca no se refiere a Pedro. La
pregunta que se plantea, sin
embargo, es ¿quién es la roca
sobre la que se fundó la iglesia?
En la nota de E.W. Bullinger en el
versículo 18
de
la
Biblia
Compañera dice:
...la mayoría de los protestantes así
como
estos
antiguos
"Padres"
coinciden en que la confesión de Pedro
es el fundamento al que Cristo se
refirió, y no el propio Pedro. No fue ni
el fundamento ni el constructor - (un
pobre constructor, v. 23) - sino solo
Cristo, a quien había confesado
(1 Cor. 3: 11)...

De este modo, vemos que no fue
Pedro quien fue considerado la
Roca, sino su confesión de que
Cristo era el hijo del Dios vivo. Esta
es la base de la creencia cristiana.
No
se
puede pretender
ser
cristiano y no creer que Cristo es el
hijo de Dios. Esta explicación pone
a 1 Corintios 10: 3-5 en armonía
con el resto de las escrituras y
elimina la supuesta discrepancia en
las mismas.
Romanos 9: 33 como está escrito:
«Miren que pongo en Sión una piedra
de tropiezo y una roca <4073> que
hace caer; pero el que confíe en él no
será defraudado».

Página 9

Congregación de Eloah

Romanos 9: 33 es citado a partir
de Isaías 28: 16 que dice:
Isaías 28: 16 Por eso dice el SEÑOR
[Heb. Adonay, Gr. Kurios] DIOS [Heb.
Yehovih, Gr. No en el griego]
omnipotente: «¡Yo pongo en Sión una
Piedra <DHS 68> probada!, piedra
angular y preciosa para un cimiento
firme; el que confíe no andará
desorientado.
H68
אבן
'eben
eh'-ben
A partir de la raíz de H1129 pasando
por el significado, construir; una
piedra: - carbunclo, albañil, plomada,
[tiza-, granizo-, abalorio-, honda-]
piedra (-ny), (diversas) peso (-s).

La roca que El Dios puso en Israel
fue una piedra fundacional, una
piedra angular. Esa piedra angular
es el Mesías, Jesús el Cristo.
Mateo 21: 42-44 Les dijo Jesús: —¿No
han leído nunca en las Escrituras:
»“La piedra que desecharon los
constructores ha llegado a ser la
piedra angular; esto es obra del
Señor, y nos deja maravillados”?
43
»Por eso les digo que el reino de
Dios se les quitará a ustedes y se le
entregará a un pueblo que produzca
los frutos del reino. 44 [El que caiga
sobre
esta
piedra
quedará
despedazado y, si ella cae sobre
alguien, lo hará polvo]».

La visión de Daniel describe
claramente el papel de Cristo como
la piedra que los constructores
rechazaron.
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Daniel 2: 34-45 De pronto, y mientras
Su Majestad contemplaba la estatua,
una roca [Heb. eben] que nadie
desprendió vino y golpeó los pies de
hierro y barro de la estatua, y los hizo
pedazos. 35 Con ellos se hicieron añicos
el hierro y el barro, junto con el
bronce, la plata y el oro. La estatua se
hizo polvo, como el que vuela en el
verano cuando se trilla el trigo. El
viento barrió con la estatua, y no
quedó ni rastro de ella. En cambio, la
roca que dio contra la estatua se
convirtió en una montaña enorme que
llenó toda la tierra. 36 »Este fue el
sueño que tuvo Su Majestad, y este es
su significado: 37 Su Majestad es rey
entre los reyes; el Dios del cielo le ha
dado el reino, el poder, la majestad y
la gloria. 38 Además, ha puesto en
manos de Su Majestad a la humanidad
entera, a las bestias del campo y a las
aves del cielo. No importa dónde
vivan, Dios ha hecho de Su Majestad
el gobernante de todos ellos. ¡Su
Majestad es la cabeza de oro!
39
»Después de Su Majestad surgirá
otro reino de menor importancia.
Luego vendrá un tercer reino, que será
de bronce, y dominará sobre toda la
tierra. 40 Finalmente, vendrá un cuarto
reino, sólido como el hierro. Y así
como el hierro todo lo rompe, destroza
y pulveriza, este cuarto reino hará
polvo a los otros reinos. 41 »Su
Majestad veía que los pies y los dedos
de la estatua eran mitad hierro y
mitad barro cocido. El hierro y el
barro, que Su Majestad vio mezclados,
significan que este será un reino
dividido, aunque tendrá la fuerza del
hierro. 42 Y, como los dedos eran
también mitad hierro y mitad barro,
este reino será medianamente fuerte y
medianamente débil. 43 Su Majestad
vio mezclados el hierro y el barro, dos
elementos que no pueden fundirse
entre sí. De igual manera, el pueblo
será una mezcla que no podrá
mantenerse unida. 44 »En los días de
estos reyes el Dios [Heb. elahh] del
cielo establecerá un reino que jamás

La roca
será destruido ni entregado a otro
pueblo, sino que permanecerá para
siempre y hará pedazos a todos estos
reinos. 45 Tal es el sentido del sueño
donde la roca [Heb. eben] se
desprendía de una montaña [Heb.
ṭûr]; roca [Heb. eben] que, sin la
intervención de nadie, hizo añicos al
hierro, al bronce, al barro, a la plata y
al oro. El gran Dios le ha mostrado a
Su Majestad lo que tendrá lugar en el
futuro. El sueño es verdadero, y esta
interpretación, digna de confianza».

Daniel corrobora lo que se ha
aprendido hasta ahora en este
estudio. Dios, elahh, que procede
de DHS 433 Eloah, es la Roca. En
el versículo 45, vemos una piedra,
DHS 69, eben, cortada de la
montaña. La palabra montaña es
DHS 2906, ṭûr, que corresponde a
DHS 6697, roca. La piedra se corta
de la roca. La Roca es Eloah, el
Único Dios Verdadero. La piedra
cortada de la roca es Cristo. Esta
es la piedra que el Único Dios
Verdadero puso en Jerusalén
(Isa. 28: 16)
Cristo no es la roca, pero es la
piedra fundacional que Dios puso
en Jerusalén. Esta misma piedra
fue rechazada y, como resultado,
ella, o él, se ha convertido en el
cimiento sobre el que se edifica la
iglesia del Nuevo Testamento.
1 Corintios 10: 3-5 Todos también
comieron
el
mismo
alimento
espiritual 4 y tomaron la misma bebida
espiritual, pues bebían de la roca
<4073>
espiritual
que
los
acompañaba, y la roca <4073> era
Cristo. 5 Sin embargo, la mayoría de
ellos no agradaron a Dios [Gr. ho
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Theos], y sus cuerpos
tendidos en el desierto.
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quedaron

Para entender realmente el texto
anterior,
hay
que
mirar
el
contexto. Examinaremos todo el
capítulo de I Corintios 10 para
llegar a un entendimiento más
completo de lo que se está
diciendo.
Ya hemos visto que Dios Padre es
la Roca del Antiguo Testamento. El
pasaje parece confundir el asunto.
Como
la
Biblia
no
puede
contradecirse a sí misma, debemos
profundizar en el conocimiento de
los conceptos que se expresan.
1 Corintios 10: 1-21 No quiero que
desconozcan, hermanos, que nuestros
antepasados estuvieron todos bajo la
nube y que todos atravesaron el
mar. 2 Todos ellos fueron bautizados
en la nube y en el mar para unirse a
Moisés. 3 Todos también comieron el
mismo alimento espiritual 4 y tomaron
la misma bebida espiritual, pues
bebían de la roca espiritual que los
acompañaba, y la roca era Cristo….

Pablo
señala
tres
puntos
importantes en este pasaje. En
realidad, él marca el tono de todo
el
capítulo.
Los
puntos
del
bautismo, el maná y el agua de la
roca son resaltados. Todos los
israelitas participaban de estas tres
cosas.
….5 Sin embargo, la mayoría de ellos
no agradaron a Dios, y sus cuerpos
quedaron tendidos en el desierto.
6
Todo eso sucedió para servirnos de
ejemplo, a fin de que no nos
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apasionemos por lo malo, como lo
hicieron ellos…..

Pablo ahora señala que estos
eventos
se
registran
como
ejemplos para nosotros. Esto es
importante para entender este
pasaje particular de las escrituras.
…..7 No sean idólatras, como lo fueron
algunos de ellos, según está escrito:
«Se sentó el pueblo a comer y a
beber,
y
se
entregó
al
desenfreno». 8 No
cometamos
inmoralidad sexual, como algunos lo
hicieron, por lo que en un solo día
perecieron veintitrés mil. 9 Tampoco
pongamos a prueba al Señor, como lo
hicieron algunos y murieron víctimas
de las serpientes.

La prohibición de la tentación es
hacia el Único Dios Verdadero.
Mateo 4: 7 —También está escrito:
“No pongas a prueba al Señor tu Dios
[ho Theos]” —le contestó Jesús.

La RSV es algo más clara en su
traducción de I Cor. 10: 9:
I Corintios 10: 9 Tampoco pongamos a
prueba al Señor, como lo hicieron
algunos y murieron víctimas de las
serpientes.

Los israelitas tentaron, pero fue a
Dios Padre a quien tentaron, no a
Cristo.
…..10 Ni murmuren contra Dios, como
lo hicieron algunos y sucumbieron a
manos del ángel destructor. 11 Todo
eso les sucedió para servir de ejemplo,
y quedó escrito para advertencia
nuestra, pues a nosotros nos ha
llegado el fin de los tiempos. 12 Por lo
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tanto, si alguien piensa que está firme,
tenga cuidado de no caer….

Pablo nos advierte que no seamos
demasiado confiados. Debemos ser
cautelosos
y
conservar
una
concepción humilde para nuestra
salvación. Si, como cristianos,
asumimos que lo tenemos hecho,
corremos el riesgo de volvernos
tibios y displicentes en nuestra
postura hacia la salvación.
…..13 Ustedes no han sufrido ninguna
tentación que no sea común al género
humano. Pero Dios es fiel, y no
permitirá que ustedes sean tentados
más allá de lo que puedan aguantar.
Más bien, cuando llegue la tentación,
él les dará también una salida a fin de
que puedan resistir. 14 Por tanto, mis
queridos hermanos, huyan de la
idolatría. 15 Me
dirijo
a
personas
sensatas; juzguen ustedes mismos lo
que digo…..

Después de la introducción inicial
que analiza los tres puntos
principales
de
este
pasaje,
tenemos una sección de las
escrituras que nos advierte que no
sigamos los pasos de los israelitas
haciendo las cosas que ellos
hicieron. Se nos dan ejemplos de
cosas que no hay que hacer.
Luego, en el versículo dieciséis,
continuamos donde lo habíamos
dejado. El versículo dieciséis se
refiere al pasaje introductorio.
…..16 Esa copa de bendición por la cual
damos gracias, ¿no significa que
entramos en comunión con la sangre
de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no
significa que entramos en comunión
con el cuerpo de Cristo?....

La roca
Esta es una alusión a la carne y la
bebida
espiritual.
La
bebida
espiritual vino de la roca. No se
trata de una referencia a la Roca
de David, sino al hecho de que esa
bebida
espiritual
fue
una
precursora del vino de la Cena del
Señor, que representaba la sangre
de Jesús. Se da como metonimia,
una figura retórica que consiste en
el uso del nombre de una cosa por
el de otra de la que es un atributo
o con la que se asocia.
….. 17 Hay un solo pan del cual todos
participamos; por eso, aunque somos
muchos, formamos un solo cuerpo….

Todos los israelitas compartieron
el cruce del mar rojo, el comer el
maná y el beber el agua de la roca.
Esto no les impidió pecar y, como
resultado, 23.000 de ellos cayeron.
Esta es la advertencia para
nosotros. Todos compartimos el
pan y el vino de la Cena del Señor,
pero
no
debemos
confiar
demasiado
en
ese
hecho.
Seguimos siendo susceptibles a la
tentación del adversario, Satanás
el diablo. Este es el verdadero
significado y propósito de este
pasaje de la escritura.
….. 18 Consideren al pueblo de Israel
como tal: ¿No entran en comunión con
el altar los que comen de lo
sacrificado? 19 ¿Qué quiero decir con
esta comparación? ¿Que el sacrificio
que los gentiles ofrecen a los ídolos
sea algo, o que el ídolo mismo sea
algo? 20 No, sino que cuando ellos
ofrecen sacrificios, lo hacen para los
demonios, no para Dios, y no quiero
que ustedes entren en comunión con
los demonios. 21 No pueden beber de
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la copa del Señor y también de la copa
de los demonios; no pueden participar
de la mesa del Señor y también de la
mesa de los demonios.

Pablo una vez más hace referencia
a la Cena del Señor. Un cristiano
no puede subirse a la valla. Debe
elegir. O bien va a seguir a Dios o
va a seguir a Satanás. Lo que no
es de Dios es por definición de
Satanás. Esta es la advertencia
para nosotros en los últimos días.
1 Pedro 2: 7-8 Para ustedes los
creyentes, esta piedra es preciosa;
pero para los incrédulos, «la piedra
que desecharon los constructores ha
llegado a ser la piedra angular», 8 y
también: «una piedra de tropiezo y
una roca que hace caer». Tropiezan al
desobedecer la palabra, para lo cual
estaban destinados.

Pedro se refiere a lo que ya hemos
descubierto. Cristo fue la piedra
que el Dios Padre puso en
Jerusalén para ser una piedra de
tropiezo. Esta no se refiere a Dios
Padre, sino a Su hijo, el Cristo.

Conclusión
En conclusión hermanos, hemos
visto que la roca es mencionada
muchas veces en las escrituras. Se
han
hecho
cosas,
ya
sea
intencionalmente o no, en las
traducciones de algunas versiones
de la Biblia que oscurecen el
verdadero
significado
de
la
escritura.
Como
cristianos,
tenemos
la
responsabilidad de encontrar la
verdad y buscar en las escrituras
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diligentemente para encontrarla.
Esto
no
se
puede
hacer
simplemente
leyendo
nuestra
versión Reina-Valera de la Biblia.
Debemos mirar todas las piezas de
información posibles para llegar
realmente a la verdad.
El Único Dios Verdadero, Eloah, es
nuestra Roca. Él es nuestro
refugio, nuestra fortaleza y nuestro
redentor. Cristo es la piedra
fundacional, o cabeza, de la iglesia.
Sobre él se levanta la iglesia. Debe
ser
respetado,
amado
como
nuestro sumo sacerdote y nuestra
cabeza, pero es a Dios Padre a
quien rendimos culto. Adoremos al
Único
Dios
Verdadero
con
sinceridad y verdad.
Amén, Yehovah

