
 
 

DDIIOOSS  NNUUEESSTTRRAA  RROOCCAA  FFIIRRMMEE  YY  SSEEGGUURRAA  
 

na roca, según el diccionario, es una piedra sólida, dura y 
firme (que no se mueve). Dios es nuestra Roca; no sólo por lo 
que Él es, sino también por lo que Él hace. Pasemos a ver el 

uso de la palabra “roca” en la Biblia. Él es nuestro “Refugio seguro e 
inquebrantable” 

 

Salmos 18:1, 2: 
1Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 2Jehová, 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. 

 

Aquí vemos como el gran rey David agradeció a Dios, luego de ser 
librado de la mano del enemigo y nada menos que de Saúl. ¡Qué 
maravilloso comienzo cuando David dice: “Te amo oh Jehová”, ¿no lo  
creen? ¡Una frase que se usa, en la mayoría de los casos, para 
referirse a un ser querido nuestro: esposo, esposa o hijos, a los 
padres. Sin embargo, el rey David lo usa para referirse a su Dios, 
nuestro Padre. Luego en el versículo 2 se refiere, entre otras cosas, a 
Dios como la roca (refugio seguro e inquebrantable). 
 
Vemos nuevamente el uso de la Palabra roca refiriéndose a Dios. 

  

Salmos 18: 31, 32: 
31Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y qué roca 
hay fuera de nuestro Dios? 32Dios es el que ciñe de poder, 
Y quien hace perfecto mi camino; 

 

Quiero compartir con ustedes una bella traducción en la Watch Tower y 
dice así: 
 

31Porque quién es Dios fuera de Jehová y quién es una roca  excepto 
nuestro Dios? 32Y así ya que nuestro Padre es seguro, eterno y 
omnipotente el único y verdadero refugio seguro e inquebrantable. 

 

Deuteronomio  32: 1, 3, 4: 
1Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos de 
mi boca. 

U
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3Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a 
nuestro Dios. 4El es la Roca, cuya obra es 
perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de 
verdad, y sin ninguna iniquidad en él;  

  

Aquí Moisés le está hablando a la nueva generación de Israel que no 
habían conocido de los prodigios y maravillas realizadas por Dios. 
¡Los exhorta a creer en  el Señor!, ya que la victoria sólo se puede 
alcanzar a través de la confianza en Él, sabiendo que nuestro Padre 
es estable, fiel y fuerte entre otras cosas. 
 
Luego en el mismo capítulo, se menciona nuevamente la palabra 
“Roca”, aludiendo al pueblo de Israel que se fue detrás de otros 
dioses; abandonando al refugio seguro que tenían en DIOS. 
 

Deuteronomio 32: 15: 
Pero engordó Jesurún [nombre simbólico de Israel], y tiró 
coces (Engordaste, te cubriste de grasa); Entonces 
abandonó al Dios que lo hizo, Y menospreció la Roca de 
su salvación. 

 

Salmos 31:1-3: 
1En ti, oh Jehová, he confiado; no sea yo confundido 
jamás; Líbrame en tu justicia. 2Inclina a mí tu oído, líbrame 
pronto; Sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme. 
3Porque tú eres mi roca y mi castillo; Por tu nombre me 
guiarás y me encaminarás. 

 

Como podemos ver David vuelca toda su confianza en el Padre, 
sabiendo que Jehová es la Roca, el refugio seguro e inquebrantable. 

 

Salmos 62:1, 2, 5-7: 
1En Dios solamente está acallada mi alma; De él viene mi 
salvación. 2El solamente es mi roca y mi salvación; Es mi 
refugio, no resbalaré mucho. 
 
5Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi 
esperanza. 6Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi 
refugio, no resbalaré. 7En Dios está mi salvación y mi 
gloria; En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio. 

 

Aquí podemos ver nuevamente a David creyendo firmemente que sólo 
en Dios está “acallada” (sosegada, aquietada) su alma. Reconoce 
además, que sólo en Él está la salvación, ya que DIOS nunca pero 
nunca se desentiende de nosotros, siempre está ahí para socorrernos 
y pelear nuestras batallas. 
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Mateo 7: 24- 27: 
24Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su 
casa sobre la roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no 
cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26Pero 
cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa 
sobre la arena; 27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; 
y cayó, y fue grande su ruina. 

 

Aquí, el Señor Jesús, hace una comparación maravillosa entre los 
cimientos de una casa y nuestra vida. Cuando nosotros “construimos” 
nuestra vida sobre la Palabra de DIOS, cuando venga la lluvia, vientos 
(aflicciones, angustias, temores) sabemos que que nuestro Padre 
justo, misericordioso, bueno; siempre pero siempre, va a estar ahí 
para socorrernos y librarnos. 

 

¡DIOS colme de bendiciones vuestras preciosas vidas! 
 

  

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19601 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

                                                           
1 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio2 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 
Equipo de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Hechos 17:11 


