LAS DOS ROCAS
Cristo en cuadro #12: Éxodo 17 y Números 20
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la
nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos
bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los
seguía, y la roca era Cristo. [1Cor 10.1-4]

Cristo es la Roca de la cual salió el agua que les salvó la vida a los israelitas en el desierto.
●

Pero esta lección no sólo se trata del tipo y cuadro que vemos en la roca (y es un cuadro lindísimo
de la obra de nuestro Salvador, el que nos da el agua de vida en el desierto de este mundo).

●

En este cuadro hay una lección muy práctica para nosotros, los cristianos: “Dios toma muy en
serio los tipos y cuadros”. [Tema] ¡Nosotros también debemos tomarlos muy en serio!

●

Así que, vamos a ver el cuadro... pero vamos a aplicarlo también....

I. Moisés, la roca y la importancia de los tipos y cuadros
A. En Éxodo 17.1-7, Dios le dice a Moisés que golpee la peña de Horeb.
1. (v1) El pueblo de Israel está en el desierto donde no hay agua. Es un lugar de “muerte
segura y dolorosa”, porque si no encuentran agua pronto, morirán (segura y lentamente).
2. (v2) Ellos entienden bien su necesidad y claman por el agua que tanto necesitan, y que
también tanto quieren.
3. (v3-4) Se quejan y murmuran contra Dios... aun después de todo lo que Dios ha hecho por
ellos en el éxodo (es como nosotros que siempre murmuramos a pesar de qué tan fiel Dios
siempre ha sido con nosotros). Pero... Dios es paciente y les provee “agua de vida”...
4. (v5-7) Moisés tiene que golpear la peña con su vara—con un palo de madera.
a. La peña que tiene que golpear con la madera está en Horeb, y después de golpearla,
saldrá el agua que salvará a los que están muriendo de sed.
b. La Roca es Cristo: En la Peña de Horeb, vemos un tipo y cuadro de nuestro Señor
Jesucristo (“golpeado” con el “palo” de la cruz en el Calvario).
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la
nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos
bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los
seguía, y la roca era Cristo. [1Cor 10.1-4]

c. De la peña Dios sacó “corrientes” de agua para salvar y saciar a los que estábamos
muriendo en el desierto de este mundo pecaminoso.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que
habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. [Juan 7.37-39]

5. Cristo, nuestra Roca, ya fue golpeado y todos pueden beber del agua de vida que sale de
Él.
a. Todos pueden ser salvos si quieren, porque hay suficiente agua para quienquiera.
b. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer hoy para ser salvo? ¿Tiene que “golpear” la Roca
de nuevo? No. Hoy, si alguien quiere el agua de vida (la salvación), sólo tiene que
“hablarle” a la Roca. Vemos esto en Números 20...

CRISTO EN CUADRO

MENSAJE #12

B. En Números 20.7-13, Dios le dice a Moisés que hable a la peña.
1. En este pasaje (40 años después del primero cuadro que acabamos de ver en Éxodo), para
sacar agua otra vez de la peña, Dios le dice a Moisés que le hable (v8) y ella dará su agua.
2. Cristo Jesús fue golpeado (crucificado, sacrificado) sólo una vez para siempre.
Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el
pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), y
diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo
primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y
ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se
ha sentado a la diestra de Dios. [Heb 10.8-12]

3. Si alguien quiere la salvación hoy, sólo tiene que ir a Él y hablarle.
a. Arrepentirse: Decirle a Dios lo que es, lo que ha hecho... pídale perdón y luego
apartarse de eso (del pecado).
b. Poner su fe en Cristo: Decirle que quiere que sea su Señor y Salvador (confiar en Él).
c. No tiene que “golpear” la Roca otra vez (el sacrificio de Cristo es suficiente para todos
y para siempre). Ahora, sólo tiene que “hablarle” si quiere el agua de vida (salvación).
4. (v9-11) Pero... ¿qué hizo Moisés? ¿Habló a la peña? No. La golpeó.
5. (v12) Y, ¿qué hizo Dios?
a. Se airó contra Moisés.
También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: Tampoco tú
entrarás allá. [Deut 1.37]

b. Se enojó contra Moisés.
Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no
me escuchó; y me dijo Jehová: Basta, no me hables más de este asunto. [Deut
3.26]

c. Le quitó a Moisés toda su herencia (Moisés ya no pudo entrar en la tierra prometida;
moriría antes).
6. ¿Por qué? ¿Por que fue Dios tan duro, tajante y exigente con Moisés? Fue un “pequeño
error” y por esto Moisés lo perdió todo. ¿Sabe por qué...?
a. Por supuesto Moisés desobedeció a un mandamiento directo y claro de parte del Señor.
b. Pero aun más que esto, él arruinó el cuadro que Dios estaba dando de la obra de Su
Hijo—la obra de nuestra salvación eterna.
c. Moisés golpeó la roca dos veces y Dios quería que le hablara la segunda vez. Así que,
ya no vemos el cuadro de Cristo, el Salvador, en la peña. Cristo no fue crucificado dos
veces, sólo una. Y ahora le hablamos si queremos el “agua de vida”.
7. Es por esto que en el cuadro de Moisés y las dos rocas que podemos ver una buena
aplicación práctica y personal acerca de la importancia de los tipos y cuadros en nuestras
vidas.
a. A Dios le importan los tipos y cuadros (y como podemos ver en este cuadro de Moisés,
le importan muchísimo).
b. Si nosotros arruinamos los tipos y cuadros que Dios quiere usar para enseñarle al
mundo acerca de Su Hijo y Su obra de salvación, podremos también perder nuestra
herencia, igual que Moisés.
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II. Nosotros, la Roca y la importancia de los tipos y cuadros en nuestras vidas
A. Vea la importancia que Dios da a los tipos y cuadros de Su Hijo.
1. Él se enfureció con Moisés por “una pequeña metida de patas” y por esto Moisés perdió
toda su herencia.
2. ¿Hay “tipos y cuadros” de Cristo en nuestras vidas?
a. ¿Hay cosas que Dios quiere de nosotros (en nuestra forma de ser, en nuestro
comportamiento, en las obras que hacemos) que darán un cuadro a este mundo de
Cristo y Su obra de salvación?
b. ¿Hay “tipos y cuadros” de Cristo que nosotros, por nuestra desobediencia, estamos
arruinando como hizo Moisés?
c. Creo que sí. ¿Será que algunos corren el riesgo de perder su herencia porque están
arruinando el “tipo y cuadro” que Dios quiere mostrar al mundo? Creo que sí.
B. El bautismo
1. Es un tipo y cuadro del evangelio que nos salvó—la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo Jesús.
2. ¿Qué pensará Dios del “creyente” que no quiere bautizarse—que, como Moisés, destruye
el cuadro de Cristo?
C. La Cena del Señor
1. La Cena del Señor es un tipo y cuadro de la crucifixión de Cristo (Su muerte dolorosa y Su
sangre derramada).
2. ¿Qué pensará Dios del “creyente” que no quiere “sacrificar” una noche de cada 30 (o de
cada 60) para este “tipo y cuadro”?
D. El cristiano es un tipo y cuadro de la Escritura.
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos
necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de
recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en
nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. [2Cor 3.1-2]

1. ¿Qué lee la gente en usted? Porque, para bien o para mal, la gente “lee” su vida. Le observa
y llega a conclusiones con base en lo que usted dice y hace.
2. ¿Qué pensará Dios de lo que la gente lee en “la carta viva” de su vida?
E. El matrimonio es un tipo y cuadro de la relación entre Cristo y la Iglesia.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de
Cristo y de la iglesia. [Ef 5.31-32]

1. La Iglesia es la novia desposada (prometida) de Cristo...
a. ¿Qué es lo que un novio espera de su novia desposada? ¿Qué es lo que Cristo espera de
nosotros en este “cuadro”? ¡Quiere la fidelidad!
Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para
presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. [2Cor 11.2-3]

b. ¿Cómo es el cuadro que usted está dando de la “novia fiel”? ¿Tiene Cristo prioridad en
su vida? ¿Lo ama usted? ¿Pasa tiempo con Él? ¿Lo estima? ¿Se jacta de Él delante de
los demás?
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2. El matrimonio es también un cuadro de la relación entre Cristo y la Iglesia...
a. El marido es un cuadro de Cristo y su esposa es un cuadro de la Iglesia (del cristiano).
b. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo debe ser la Iglesia en su relación con Cristo? ¿Quién es el
más espiritual? ¿Cuál provee para el otro? ¿Cuál cuida al otro (protección, provisión)?
c. ¿Qué pensará Dios del cuadro que el mundo ve en muchos matrimonios “cristianos”?
3. Si hay una lección importante que podemos aprender de Moisés y la roca, es la que Dios
toma muy en serio los tipos y cuadros, aun cuando nosotros no los vemos así. Uno más...
F. ¡Usted, “cristiano”, es un tipo y cuadro vivo de Cristo Jesús!
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y
a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. [Hech
11.26]

1. Usted lleva el nombre del Señor (“Crist-iano”) y según el diseño de Dios en esto, la gente
de este mundo debe poder ver a Cristo “en tipo y cuadro” en usted y en su vida.
2. Debemos manifestar a Cristo en nuestras palabras, nuestas acciones, las “metas” de
nuestras vidas, las “prioridades” que tenemos en nuestras vidas...
3. ¿Qué es lo que la gente ve en el tipo y cuadro de su vida? ¿Qué pensará Dios de esto?
CONCLUSIÓN:
La roca que Moisés golpeó es un tipo y cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Pero no olvide la
aplicación práctica del error de Moisés: ¡Dios toma muy en serio los tipos y cuadros!
●

●

Por una “pequeña metida de patas” Moisés perdió toda su herencia.
✔

Por haber golpeado la roca cuando Dios le dijo que hablara con ella, Moisés arruinó todo el
cuadro de Cristo en lo que Dios estaba haciendo.

✔

El Señor se enfureció con él y no le permitió entrar en la tierra prometida.

Usted y yo, como cristianos, estamos en la misma situación.
✔

Dios quiere que vivamos de una manera que mostremos “tipos y cuadros” de Cristo a los de
este mundo, y esto tiene que ver tanto con nuestras palabras como con nuestros hechos y
actitudes.

✔

Así que, tomemos muy en serio este asunto de “ser cuadros vivos de Cristo” y vivamos de
una manera digna del nombre que llevamos siendo cristianos. Si no, perderemos toda nuestra
herencia en el juicio.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo. [2Cor 5.10]
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