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Rocky extraviado, gracia hallada 
En la tercera enseñanza de LifeChangers, Cómo entender la verdadera gracia, Graham Cooke hace la 
siguiente afirmación de la gracia, “Si la gracia está diseñada para inundarlo a usted, entonces está 
diseñada para inundar todo aquello que se le opone”. 

Elaine Rice y su familia acababan de recibir un nuevo cachorrito, Rocky, antes de mudarse de Georgia 
a Pennsylvania. ¡Rocky le hacía honor a su nombre! Le gustaba mucho saltar la baranda y perseguir 
todo lo que veía que se movía—ardillas, venados, aves, mariposas. Lo que se le ocurra, todo lo 
perseguía Rocky. 

La familia de Elaine vive en un área rural y su propiedad termina en un terreno de 400 acres que está 
cubierto de bosque. Está lleno de criaturas vivientes y le daba muchas oportunidades a Rocky de saltar 
la baranda hacia lo silvestre y, sin restricciones, perseguir cualquier cosa que captara su atención. 

Aunque Rocky solo había sido parte de la familia por dos años, durante ese tiempo ya se habían 
acostumbrado a su rutina. Ver que algo se mueve. Saltar la baranda. Correr al bosque ladrando y en 
persecución. Habían aprendido que Rocky siempre volvía a casa cuando se cansaba de correr –
generalmente una hora después.  

Este día en particular comenzó como los demás. Algo se movió y captó la atención de Rocky y saltó la 
baranda, ladrando todo el tiempo. Pasó el tiempo, nada de Rocky. La familia estaba atenta, esperando 
verlo, posiblemente durmiendo para recuperar sus fuerzas de cachorrito luego de la aventura. Pero, 
para complicar las cosas, como la familia se había mudado, Rocky no conocía bien su entorno.  

Pensando que había transcurrido mucho tiempo, la familia comenzó a salir a llamarlo, “¡Rocky!” 
“¡Rocky!” “¡Ven acá, muchacho!” Oraban mientras lo buscaban, se subieron al auto y siguieron 
llamándolo. “¡Rocky!” “¡Rocky!” Silencio. 

Estuvo fuera el resto del día y la noche se aproximaba. Él no estaba familiarizado con el área y, si usted 
ama a los animales, sabrá que el corazón se estruja y se siente angustia. Toda la familia se sentía fatal. 

Elaine volvió a trabajar en las asignaciones de Cómo entender la verdadera gracia. Oraba por la 
seguridad de Rocky mientras trabajaba y mientras se secaba las lágrimas, vio otra declaración de la 
gracia. La gracia le quita el dolor a los conflictos. Cuando el enemigo se nos opone radicalmente, la 
gracia necesita ser la adecuada para lidiar con él. Esas palabras llenas de verdad consolaron a Elaine. 

A la mañana siguiente seguía sin haber señas de Rocky. Nada de ladridos. Nada de colita alegre, Elaine 
y su familia tenían citas que los llevaron en distintas direcciones. Al salir Elaine, comenzó a orar, 
“¡Señor, demuéstrame tu gracia!” 



Verdades Transformadoras para Pláticas íntimas: Rocky extraviado, gracia hallada (Español) 2 

A los cinco minutos, recibió una llamada de la esposa de su pastor. “Elaine, acabo de ver un pastor 
alemán en Bethlehem Hill. ¿Está extraviado tu perro?” 

Al regresar a buscar al perro, Rocky que estuvo extraviado, había sido hallado. Dios les demostró su 
gracia maravillosa a Elaine y a su familia 

Habrá veces en la vida en la que ocurran situaciones y sentiremos el corazón en la garganta por la 
emoción. El miedo intentará cernirse sobre nosotros. Se nos acelerará el corazón y la mente, mientras 
buscamos frenéticamente una solución para resolver nuestra crisis. 

A continuación algunas promesas para guardar en su corazón cuando atraviese tiempos de dificultad. 

Salmos 46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. 

Salmos 91:15 Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en medio de la angustia. Yo lo pondré a 
salvo y lo glorificaré. 

Salmos 34:17-18 Los justos gimen, y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está 
el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. 

Romanos 12:12 Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la 
oración. 

Salmos 145:18 Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan, de quienes te invocan con sinceridad. 

Juan 14:27 La paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón 
se turbe y tenga miedo. 

Aplicaciones prácticas 
1. Con su Biblia, tome unos minutos para anotar otras escrituras que sirvan como fundamento para 

estar a la expectativa cuando vengan el miedo o los problemas. Tomen turnos compartiendo con 
el grupo y  escriban otras escrituras que encuentren.  

 

2. Si usted ya recibió el curso LifeChangers, sabrá cuál es la verdadera definición de gracia que Graham 
nos enseñó. Escríbala. ¡La gracia es poderosa! Si no la recuerda, pida a otro integrante del grupo 
que lo haga. 

 

3. Aglow ha desarrollado un grupo de tarjetas de la sesión Cómo entender la verdadera gracia. 
Después de cada declaración a continuación, escriba en sus propias palabras qué significan para 
usted y discútanlas en el grupo.  

 
La gracia es un aspecto de la naturaleza de Dios que es tan poderoso que eleva a cualquiera que 
entra en ella. 
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La gracia es más poderosa que el enojo. 
 
 
El enojo comienza una pelea y la gracia la desarma y desnuda al enemigo.  
 
 
La gracia preserva su contentamiento cuando se le insulta. 
  
 
La gracia lo mantiene feliz cuando se le oponen.  
 
 
La gracia es tan enorme, tan poderosa, tan brillante que oblitera todos los planes del enemigo. 
 
 
Hay un poder en la gracia que produce madurez aun en nuestros momentos de debilidad. 
 
 
La gracia es un territorio que siempre está bajo nuestros pies.  
 
 
En cada circunstancia, puede tomar la gracia y llevarla a la circunstancia y cambiarla de ser una 
dificultad a una posibilidad.  
 

 

Desafío de gracia 
Si es posible, tengan paquetes con las tarjetas de gracia para la venta y desafíen a cada persona a que 
aparte 15-20 minutos cada día para leer el paquete completo de tarjetas en voz alta a la atmósfera, 
orando como les guíe el Espíritu Santo. Al reunirse el mes siguiente, den testimonio de lo que ocurrió. 
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El enojo comienza una pelea y la gracia la desarma y desnuda al enemigo. 





La gracia preserva su contentamiento cuando se le insulta.

 



La gracia lo mantiene feliz cuando se le oponen. 





La gracia es tan enorme, tan poderosa, tan brillante que oblitera todos los planes del enemigo.





Hay un poder en la gracia que produce madurez aun en nuestros momentos de debilidad.
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