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5 – EN VISIÓN DE UNA NUEVA VIDA 

 

 Estudio de la semana: Ezequiel 47: 1-12 

Pr. John Pethtel 

 
 

 

TEXTO BASE 

 “Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos 

ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y 

recibirán sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río” (Ezequiel 47:9).  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 La humanidad depende del agua que cubre vastas áreas del planeta 

Tierra. ¿Qué impacto tienen estas aguas en la humanidad y otras criaturas? En 

una visión, Ezequiel ve un río sagrado que fluye libremente del trono de Dios y 

sustenta la vida. 

 

¿HASTA DONDE ESTÁS DISPUESTO A IR? 

 

 ¿Estás viviendo en el centro de la perfecta voluntad de Dios? ¿Has 

alcanzado un nivel de madurez y obediencia a la Palabra de Dios que Él quiere 

que tengas? ¡La verdad sobre este asunto es que todos tenemos mucho que 

crecer! ¿Tenemos miedo de sacrificar todo por la causa de Cristo? ¿Nos 

preocupa que Dios pida más de lo que podemos dar? Veamos lo que Dios le dijo 

a Ezequiel acerca de sumergirse en las profundas aguas espirituales del Espíritu 

de la vida. 
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El río de agua de vida, que sale del trono de Dios, representa la obra del 

Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos escuchan el Evangelio y ven lo que el 

Espíritu Santo está haciendo en la vida de los demás, ¡pero esto es lo más lejos 

que pueden llegar! Ezequiel vio las aguas, pero no podía entrar en ellas solo. 

Entonces Dios lo llevó a las aguas. No podemos entrar al Reino de Dios o 

experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas a menos que andemos en el 

camino de Dios. Todo pecador responde al Espíritu al escuchar el Evangelio, ya 

sea con arrepentimiento o rechazo. Al que responde con arrepentimiento, Dios 

salva. Entonces comienza la jornada por la vida con Él. 

 

 

COMPROMISO DE PROFUNDIDAD “ALTURA DEL TOBILLO” 

 

En este punto de nuestro caminar con el Señor, todavía nos estamos 

comportando de la manera que queremos. Este paso no da tanto miedo porque 

gran parte de nuestro cuerpo todavía está por encima del agua. Hay poca 

resistencia a nuestros pasos, aún no hemos aprendido a identificar claramente 

la voz de Dios, guiándonos suavemente hacia una relación más profunda con Él. 

Quienes están en esta profundidad de compromiso con el Señor aún no se han 

dado cuenta de la importancia de estar fielmente comprometidos con Dios. A 

medida que aprendemos a confiar en Él, Él comienza a llevarnos para una 

caminata más profunda. 

 

 

COMPROMISO DE PROFUNDIDAD “ALTURA DE LA RODILLA” 

 

Servir a Dios con agua hasta las rodillas significa que tenemos que 

trabajar un poco más, estudiar más, hacer más que la mayoría de las personas. 

Caminar con agua hasta las rodillas es un poco más difícil y hay muchas cosas 

que pueden hacerte tropezar. Pero es en este punto que comenzamos a caminar 

en el temor del Señor. Dios comenzará un proceso de fortalecimiento y 

construirás una fe sólida en él. Este es el lugar que apunta a los compromisos 

más allá de las actividades de los sábados por la mañana. 

 

 

COMPROMISO DE PROFUNDIDAD “ALTURA DE LA CINTURA” 

 

Ahora la caminata se vuelve más difícil. Las demandas del tiempo y la 

energía para Dios comienzan a confrontar con su ya apretada agenda. Puede 

ser llamado al liderazgo en el cuerpo de Cristo. En esta etapa necesitarás dedicar 

más tiempo a la lectura de la Biblia, al estudio y la oración, te convertirás en una 

parte crucial del cuerpo en el que Dios te ha puesto. Puede estar seguro de que 

a medida que profundice su compromiso con el Señor, enfrentará oposición. A 

medida que el Espíritu Santo lo guíe a un caminar más profundo de intimidad 
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con Dios, habrá obstáculos en su camino. Las personas podrían decir que eres 

un tonto por ser tan radical en tu compromiso con Dios. Siempre habrá quienes 

se hayan comprometido en un nivel muy bajo, e incluso quienes no hayan ni 

siquiera puesto un pie en el agua. Estos son los que tratarán de desanimar a los 

que buscan una relación más profunda con Dios.  

 

 

¡COMPROMETIDOS HASTA EL CUELLO! 

 

Cuando entre en un compromiso más profundo con Dios, incluso si los 

planes parecen abrumadores, aprenderá a depender más que nunca del 

liderazgo del Espíritu Santo y de la provisión de Dios, porque sabrá que no podrá 

hacer lo que Él te ha llamado a hacer si no dependes de sus propios recursos. 

Cuando estés en esa profundidad, habrás ido más allá de tus capacidades 

humanas. Ezequiel se había alejado tanto de la orilla que ya no podía regresar. 

Mientras el río fluía, Ezequiel lo siguió. El curso era tan fuerte y el volumen tan 

grande que el profeta estaba con el agua hasta la cabeza. Sin embargo, Dios lo 

estaba guiando y no había riesgo de que se ahogara. Dios estaba en control del 

agua de vida y la vida del profeta. Lo mismo sucede con nosotros. 

 

 

¿LE GUSTARÍA NADAR? 

 

Lamentablemente, es probable que muchas personas nunca 

experimenten el gozo, la plenitud, la confianza y el amor por Dios que proviene 

de este tipo de compromiso debido a su apego a la tierra firme. Se niegan a salir 

de su zona de confort y sumergirse por completo en un compromiso con Dios. 

Se niegan a crecer más allá de lo que pueden ver. Su fe nunca se ha ejercitado 

hasta el punto en que sienten la paz completa de Dios, sin importar lo que el 

mundo les arroje. Mi iglesia escucha de mí todo el tiempo: ¡Dios quiere que 

salgamos de nuestra zona de confort! 

La verdadera madurez espiritual llega cuando damos el máximo y nos 

damos cuenta realmente de lo grande que es Dios. Creo que así compuso Stuart 

Hine el famoso himno "Grande eres Tu!". Es cuando reconocemos que nunca 

podremos hacer lo que Dios nos pide, o superar las tribulaciones y luchas en 

nuestro camino, por nuestras propias fuerzas. Esta vida no es para aquellos que 

se comprometen solo hasta el tobillo, porque nunca tendrán la visión de lo que 

Dios espera que hagan. Nunca tendrán confianza y fe en Dios para lograr lo que 

parece imposible. Se sentarán cómodamente en sus asientos y murmurarán que 

la iglesia no está creciendo, o porque no sienten la presencia de Dios en el culto, 

y concluirán que esto solo puede ser culpa del pastor. Para los que se 

comprometen con Dios hasta los tobillos, siempre es culpa de los otros. 

Este tipo de vida tampoco es para aquellos que están metidos hasta las 

rodillas en la obra de Dios. Incluso pueden sentir que Dios quiere lograr algo 
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grande en sus vidas. Pero nunca experimentarán el poder real que se otorga a 

aquellos que se entregan por completo a la voluntad de Dios. 

Caminar en el río de Dios con el agua hasta los tobillos requiere un 

esfuerzo mínimo. La fuerza del agua contra tus pasos es mínima y puedes entrar 

o salir fácilmente a tu antojo. También es fácil que alguna fuerza externa, como 

un viento de tribulación o un "amigo", te saque del agua. Dado que la mayoría 

de las personas están comprometidas con Cristo hasta los tobillos, usted puede 

ver por qué tantos viven vidas superficiales y son fácilmente arrastrados por 

cualquier "viento de doctrina" que sople en su camino. 

Caminar en el río de Dios con el agua hasta las rodillas solo requiere un 

poco más de esfuerzo y un poco más de compromiso. Sin embargo, todavía es 

fácil ser sacado del agua por las mismas circunstancias que aquellos que solo 

están comprometidos hasta el tobillo. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Cualquier trabajo hecho para el Señor tendrá grandes resultados, solo 

después de que uno haya ahondado en las profundidades de una relación con 

Dios y haya hecho un compromiso real de hacer lo que sea necesario, mientras 

se somete a la dirección del Espíritu Santo. 

¿Qué tan lejos estás? ¿Aún en aguas poco profundas? ¿Qué harás con 

tu compromiso con el Señor? ¿Renunciarás a todo para sumergirte de lleno en 

la voluntad de Dios? 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

 1. Traza la ruta del agua que fluye a través de este pasaje. ¿Qué sucede cuando 

fluye? ¿Qué beneficios se obtienen del fluir de esta agua de vida?  

 

2. ¿Por qué crees que el guía de Ezequiel lo llevó cada vez más a aguas  más 

profundas? ¿Cuál es el significado de la profundidad del agua?  

 

3. ¿Qué usos físicos del agua se te ocurren ahora mismo? ¿Cómo sería tu vida 

sin agua? ¿De qué manera necesitamos el agua espiritual que Dios provee? 

¿Cómo podemos estar seguros de que nos estamos sumergiendo en esta agua 

espiritual?  

 

4. ¿Cómo encaja y amplía el versículo 12 con la promesa de Ezequiel 34:27 y 

36:30? ¿Crees que estas promesas son literales o figurativas? ¿Cómo se 

compara esta visión con Apocalipsis 22:1-2?  

 

5. ¿Qué enseñanzas de Jesús sobre el agua vienen a tu mente que nos pueden 

ayudar a aplicar este pasaje en nuestras vidas? 
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