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Agua de la Roca 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 

 
Jeremías 2.13 (RVR60) 
13Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí 
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. 
 
Las cisternas, recipientes que contienen agua de lluvia, son muy comunes en oriente, donde 
escasean los manantiales. Las cisternas no sólo no pueden proveer de agua fresca de manera 
perenne, como las fuentes, sino que ni siquiera retienen la que a raíz de un aguacero penetra en 
ellas; pues estando roto su revestimiento interior de piedras, la tierra absorbe la que 
ocasionalmente penetra en ellas.  
 
Jeremías, hablando de parte de Dios, habla del increíble hecho de dejar las aguas vivas (o sea, 
que corrían) por aguas estancadas, que ni tan siquiera duraban.  
 
Éxodo 17.6 (RVR60) 
6He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de 
ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 
  

Esta disposición asombrosa del agua potable para los Israelitas en el medio de un yermo estéril 
es seguramente uno de los milagros más notables de la creación registrados en la Escritura. 
Además, no era un acontecimiento de una sola vez, pero continuando de alguna manera, 
proporcionando el agua para ellos durante los 40 años enteros que pasaron en el desierto. Dios 
proporcionó el agua diaria así como también proporcionó su pan diario.  
 

1 Corintios 10.1 (RVR60) 
1Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube,a y 
todos pasaron el mar;b 

 
1 Corintios 10.3-4 (RVR60) 
3y todos comieron el mismo alimento espiritual,c 4y todos bebieron la misma bebida espiritual;d 
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 

                                                                 
a  

a
 10.1: Ex. 13.21–22. 

b  
b
 10.1: Ex. 14.22–29. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/agua_de_la_roca.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_agua_de_la_roca.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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La provisión era un acto de la gracia pura de parte de Dios, porque incluso después que Dios 
creara el maná para ella, la gente estaba a punto de apedrear a Moisés. 
 

Éxodo 17.4 (RVR60) 
4Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me 
apedrearán. 
 

Pero su queja era realmente contra Dios, así que Dios “estaba parado delante de” Moisés 
cuando golpeó violentamente la roca en Horeb, y un gran torrente de agua brotó de la roca. 
   
Ésta es la primera mención de la palabra “roca” en la Escritura, y es muy significativo que el 
apóstol Pablo llamara a esta roca un tipo de Cristo. Tal y como Moisés golpeó violentamente la 
roca con la misma vara de juicio con que golpeó violentamente el río en Egipto (Éxodo 7:20; 
17:5),  
 

Éxodo 7.20 (RVR60) 
20Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó; y alzando la vara golpeó las aguas que había 
en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos; y todas las aguas que había en el río se 
convirtieron en sangre. 
 

Éxodo 17.5 (RVR60) 
5Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; y 
toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. 
 
Así fue Cristo golpeado violentamente por Dios (Isaías 53:4) debido a nuestros pecados, antes de 
que Él pudiera satisfacer su promesa:  
 

Isaías 53.4 (RVR60) 
4Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores;c y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido. 
 
Juan 7.37 (RVR60) 
37En el último y gran día de la fiesta,e Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba. 
 
Pero una vez que nuestra roca fuera golpeada violentamente, el agua de la vida eterna fue 
puesta a disposición libremente para todos los que la quieran beber. La última invitación de la 
Biblia es:  
 

                                                                                                                                                                                               
c  

c
 10.3: Ex. 16.35. 

d  
d
 10.4: Ex. 17.6; Nm. 20.11. 

c  
c
 53.4: Mt. 8.17. 

e  
e
 7.37: Lv. 23.36. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Apocalipsis 22.17 (RVR60) 
17Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.m 
 

Entonces, 
 
Juan 4.14 (RVR60) 
14mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 
Jeremías 2.13 (RVR60) 
13Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí 
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. 
 

Isaías 58.11 (RVR60) 
11Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y 
serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 
 

Juan 5.1-9 (RVR60) 
1Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 

2Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo 
Betesda*, el cual tiene cinco pórticos. 3En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y 
paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 4Porque un ángel descendía de tiempo en 
tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque después del 
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 5Y había allí un 
hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 6Cuando Jesús lo vio acostado, y supo 
que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7Señor, le respondió el enfermo, no 
tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro 
desciende antes que yo. 8Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. 9Y al instante aquel 
hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo* aquel día. 
 
* “casa de misericordia” 

                                                                 
m  

m
 22.17: Is. 55.1. 

*  Aquí equivale a sábado.  
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