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Llévame a la roca que es más alta que yo.
Salmo 61:2.

¿Cuál versión?
Este librito cita la Biblia Reina-Valera 1960. Si prefiere las citas de la Biblia Católica Nácar-Colunga, se puede hacer clic en el botón VERSION
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“El concilio ecuménico Vaticano II 
ha urgido con singular insistencia 

la lectura de la Biblia...
El Vaticano II insiste en la necesidad

de que los cristianos hallen en la
Biblia la fuente principal de su
oración y de su vida religiosa.”

de la presentación de la Biblia Católica, 
versión Nácar-Colunga.
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Sobre 
esta roca
edificaré 
mi iglesia

Jesucristo dijo, "Y yo también te digo, que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las lla-
ves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tie-
rra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la
tierra será desatado en los cielos."  (Mateo 16:18-19.)

"ESTA ROCA"

Jesús dijo a Pedro que sobre "esta roca" edificaría
su Iglesia. Esto significa una de dos cosas: o que Jesús
iba a edificar la iglesia sobre sí mismo, como la Roca de
la Eternidad, o que iba a edificarla sobre la persona de
Pedro.

Jesús no estaba refiriendo a otras personas que
ahora se proclaman ser "sucesores de San Pedro". Jesús
no hizo referencia a ningunos sucesores de Pedro.  Pedro
mismo en sus escritos nunca menciona a otros hombres
que iban a tomar su lugar. El apóstol San Juan, el último
de los apóstoles, quien escribió la última porción de la
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Biblia, nunca menciona a Pedro, ni a sus supuestos suce-
sores en todo el libro del Apocalipsis. 

Jesucristo iba a edificar la iglesia sobre sí mismo,
como la Roca Eterna, o sobre el hombre que se llamaba
San Pedro. Ahora bien, Jesucristo resucitó de la tumba, y
Pedro todavía permanece en la tumba. ¿Sobre cuál de
estos dos sería más sabio edificar la iglesia? Por lo tanto,
está escrito de Jesucristo: "Jesús es hecho fiador de un
mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar; mas éste,
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio
inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamen-
te a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos." (Hebreos 7: 22-25.)

La Biblia proclama que Dios es la "Roca" fuerte,
en la cual debemos confiar. Por ejemplo vean los
siguientes versículos:

"Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios
mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuer-
za de mi salvación, mi alto refugio." (Salmo 18:2.)

"Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y qué roca
hay fuera de nuestro Dios?" (Salmo 18:31.)

"A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas
de mí." (Salmo 28:1.)

"Inclina a mí tu oído, líbrame pronto; Sé tú mi roca fuer-
te, y fortaleza para salvarme." (Salmo 31:2.)
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"Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en
Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angu-
lar, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se
apresure." (Isaías 28:16.)

"Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con-
ciudadanos de los santos, y miembros de la familia de
Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo." (Efesios 2: 19-20.)

"Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La pie-
dra que desecharon los edificadores,
Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho
esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Y el que
cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien
ella cayere, le desmenuzará." (Mateo 21:42,44.) 

"Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente
por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa,
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He
aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, esco-
gida, preciosa; y el que creyere en él, no será avergonza-
do. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso;
pero para los que no creen, la piedra que los edificado-
res desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo." (1
San Pedro 2: 4-7.)



6

Dios mismo es la Roca fuerte de los siglos. No se
puede edificar la iglesia sobre otra Roca. San Pedro
mismo predicó que Jesucristo era la piedra principal del
fundamento. San Pablo dijo, "Porque nadie puede poner
otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo." (1 Corintios 3:11.)

LAS  LLAVES

Jesucristo dijo a Pedro, "A ti te daré las llaves del
reino de los cielos." Estas llaves eran para abrir una
entrada al reino de los cielos. Pedro predicó el evangelio
a los judíos y a los gentiles, anunciándoles que la mane-
ra de entrar es creer en Jesucristo y seguirle a él. Aquí
citamos varias porciones de lo que Pedro decía en sus
predicaciones:

"Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo."
(Hechos 2:38.)

"Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que poda-
mos ser salvos." (Hechos 4: 11-12.)

"Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a
Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y
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sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas
las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en
Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero. A
éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifesta-
se; no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había
ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebi-
mos con él después que resucitó de los muertos. Y nos
mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que
él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.
De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los
que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su
nombre." (Hechos 10: 38-43.)

"Vosotros también, poniendo toda diligencia por
esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, cono-
cimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio
propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad,
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si
estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán
estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas
tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la
purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, herma-
nos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y
elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
Porque de esta manera os será otorgada amplia y genero-
sa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo." (2 Pedro 1: 5-11.)

En este último pasaje de la Biblia, escrito por San
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Pedro mismo, podemos entender las "llaves" que Pedro
usaba para abrir una "amplia y generosa entrada an el
reino de nuestros Señor y Salvador Jesucristo." Son
ocho llaves: fe, virtud, conocimiento, dominio propio,
paciencia, piedad, afecto fraternal y amor.

Venid, aclamemos alegremente a Jehová; 
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra

salvación.  Salmo 95:1
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