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LA ROCA
Para romper el hielo

¿Qué es lo que más te gusta del país dónde vives?
Si tuvieras que mudarte a otro país, ¿a dónde irías? ¿Por qué?

Introducción
Se cuenta de un joven predicador llamado Augustus Toplady, que estaba
paseando por la campiña inglesa cuando, de repente, apareció una tormenta. Toplady
divisó una amplia formación rocosa con una grieta, donde se refugió hasta que pasó
el temporal. Mientras estaba sentado resguardándose del diluvio, reflexionaba en la
conexión entre su refugio y la ayuda de Dios durante las tormentas de la vida.
No tenía papel donde escribir, pero encontró un naipe en el suelo de la cueva y
empezó a componer las palabras del amado himno «Roca eterna».
Escrito durante aquel tormentoso día de 1775, este himno ha sido, desde
entonces, una fuente de fortaleza para los creyentes. Roca de la eternidad, fuiste
abierta para mí; Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti; Eres puro manantial,
en el cual lavado fui.
Texto para el estudio

“Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían
de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo”.
1Corintios 10:4.
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Interpretando el texto
De la roca que Moisés hirió, brotó primeramente el arroyo de agua viva que
refrescó a Israel en el desierto. Durante todas sus peregrinaciones, en cualquier
lugar que fuera necesario, un milagro de la misericordia de Dios les proporcionó
agua. Pero las aguas no siguieron fluyendo de Horeb. Dondequiera que les hacía
falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de
su campamento.
Cristo era quien, por el poder de su palabra, hacía fluir el arroyo refrescante
para Israel. “Bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo”. Él era
la fuente de todas las bendiciones, tanto temporales como también espirituales.
Cristo, la Roca verdadera, los acompañó en toda su peregrinación. “No tuvieron
sed cuando los llevó por los desiertos; les hizo brotar agua de la piedra; abrió la peña,
y corrieron aguas”. “Abrió la peña y fluyeron aguas; corrieron por los sequedales
como un río”. 1 Corintios 10:4; Isaías 48:21; Salmos 105:41. P.P 387.

Tema

Como la roca fue herida una vez, así también Cristo iba a ser “ofrecido una vez
para llevar los pecados de muchos”. Isaías 53:4, 5; Hebreos 9:28. Nuestro Salvador
no había de ser sacrificado una segunda vez; y solamente es necesario para los que
buscan las bendiciones de su gracia que las pidan en el nombre de Jesús, exhalando
los deseos de su corazón en oración penitente. Esta oración presentará al Señor de
los ejércitos las heridas de Jesús, y entonces brotará de nuevo la sangre vivificante,
simbolizada por la corriente de agua viva que fluía para Israel. PP 387.

Conclusión
Piensa en tus luchas. ¿Necesitas un lugar para refugiarte? ¿Te hace falta
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La roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se enseñan
las más preciosas verdades espirituales. Así como las aguas vivificadoras fluían
de la roca herida, de Cristo, “herido de Dios y abatido”, “herido [...] por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados”, fluye la corriente de la salvación para una
raza perdida.
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Alguien que te proteja de los ataques de la vida? ¿Precisas tener la certeza de que
has sido perdonado? Tal como lo experimentó Toplady, podemos hallar refugio y
seguridad en Dios.
No enfrentes solo las tormentas de la vida. Busca el amparo del Señor. Pídele
que te proteja. Asegúrate de haber recibido su perdón. Acércate a la Roca de la
eternidad; es el lugar más seguro.
Digamos con el salmista: “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y
castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la
fuerza de mi salvación, mi alto refugio”. Salmo 18:1-2

Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Convoque a todos los vecinos de su barrio y únanse para
realizar una acción de servicio en favor de la familia más pobre
y necesitada de su comunidad.
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