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Ezequiel 47.1-7 (RVR60) 
1Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la 

casaa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, 

hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. 2Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me 

hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente; y vi que 

las aguas salían del lado derecho. 
3Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y midió mil codos, y me hizo pasar 

por las aguas hasta los tobillos. 4Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió 

luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. 5Midió otros mil, y era ya un río que yo no 

podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 6Y me 

dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? 

Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río.7Y volviendo yo, vi que en la ribera del río 

había muchísimos árboles a uno y otro lado. 

 

Dios le da una visión a Ezequiel, donde un varón (un tipo de Cristo) le toma por la mano y le lleva a la 

orilla de unas aguas y lo mete en ellas: 

- En los primeros 1,500 pies el agua le llega a los tobillos 

- En los segundos 1,500 pies el agua le llega a las rodillas 

- En los terceros 1,500 pies el agua le llega a la cintura y la espalda 

- Caminaron otros 1,500 pies y ya no se podía pasar sino nadando 

 

Este pasaje profético explica que cuando el Señor Jesús gobernada durante el Milenio, un manantial de 

aguas saldrá de debajo de la puerta del nuevo templo y fluiría hacia el este y luego hacia el sur, 

haciéndose más caudaloso según avanzaba hasta desembocar en el Mar Muerto.  Sólo que por el efecto 

del manantial de Dios, ¡el Mar Muerto dejaría de ser muerto y vendría a albergar vida! 

 

Remontándonos al tiempo de Ezequiel, él le dice a los israelitas en la cautividad de Babilonia que si 

realmente quisieran salir de la cautividad y volver a ser victoriosos tienen que seguir a este hombre 

(Cristo) y pasar por las aguas; tienen que meterse en las aguas. 

                                                           
a  a 47.1: Zac. 14.8; Jn. 7.38; Ap. 22.1. 
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Cristo mismo anunció que el que en Él creyera, de su interior correrían ríos de agua viva: 

 

Juan 7.37-38 (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. 38El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.f 

 

Jesús hablaba del Espíritu Santo que moraría en los creyentes; este Espíritu Santo es el adelanto de la 

vida eterna que Jesús le da a los cristianos de hoy: 

 

Efesios 1.13-14 (RVR60) 
13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 

habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

 

Este río de Dios se menciona también en Génesis 2.10-14 y en Apocalipsis 22.1-2: 

 

Génesis 2.10-14 (RVR60) 
10Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. 11El nombre del uno 

era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; 12y el oro de aquella tierra es 

bueno; hay allí también bedelio y ónice. 13El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda 

la tierra de Cus. 14Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto 

río es el Eufrates. 

 

Apocalipsis 22.1-2 (RVR60) 
1Después me mostró un río limpio de agua de vida,a resplandeciente como cristal, que salía del trono de 

Dios y del Cordero. 2En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la 

vida,b que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las 

naciones. 

 

De la misma forma que hubo un río en el jardín de Dios, habrá un río que saldrá del templo de Dios en el 

Milenio y habrá un río en la Nueva Jerusalén que será para la bendición de las naciones. 

 

El río descrito por Ezequiel transformó sus riberas y el Mar Muerto, donde desembocaba.  ¿Qué paralelo 

tiene con la vida cristiana hoy? 

                                                           
e  e 7.37: Lv. 23.36. 

f  f 7.38: Ez. 47.1; Zac. 14.8. 

a  a 22.1: Ez. 47.1. 

b  b 22.2: Gn. 2.9. 

 



 

I. Tu vida con Cristo comienza en poca profundidad; tu caminar con Cristo requerirá poca fe al 

principio, pero al seguir con Cristo las aguas subirán y tu fe en Cristo tendrá que ser mayor. 

II. Las pruebas serán mayores a medida que caminas con Cristo; no serán menores. 

III. Cristo está contigo todo el camino: 

 

Isaías 43.1-3 (RVR60) 
1Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te 

redimí; te puse nombre, mío eres tú. 2Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no 

te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 3Porque yo Jehová, 

Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 

 

Hebreos 13.5 (RVR60) 
5Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 

desampararé, ni te dejaré;b 

 

Mateo 11.28-30 (RVR60) 
28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 

almas;l 30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 

IV. La vida en Cristo no es una vida fácil; la vida fácil era la que tenías antes, la cual te llevaba a la 

muerte eterna: 

 

Mateo 7.13 (RVR60) 
13Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 

perdición, y muchos son los que entran por ella; 

 

V. El cristiano que se queda en las aguas llanas no llega a disfrutar de la bendición tal y como Dios 

la preparó para él; el que se queda cerca de la orilla pretende depender más de sí mismo que de 

aquel que lo va metiendo en las aguas profundas; quiere tener la opción de volver a la orilla si el 

caminar se le hace difícil. ¿Qué hace el niño cuando va a la playa?  Se queda en la orilla, porque 

aún no sabe nadar y maniobrar en aguas profundas.  Los hombres se meten en las aguas 

hondas, mientras los niños se quedan en la orilla.  Dios quiere que te tires a las aguas hondas. 

VI. Nadie nace sabiendo nadar.  De la misma forma el cristiano recién nacido no sabe nadar; 

aprende a nadar metiéndose en el agua y caminando hasta que nada. 

                                                           
b  b 13.5: Dt. 31.6, 8; Jos. 1.5. 

 

l  l 11.29: Jer. 6.16. 

 



VII. Ezequiel vio muchos árboles en la ribera del río, donde el río era más hondo;  en la forma que el 

cristiano permite que el Espíritu Santo lo meta en sus aguas profundas, así se verá el fruto de 

una vida bendecida. 

 

Salmos 1.1-3 (RVR60) 

     1     Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

Ni estuvo en camino de pecadores, 

Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 

     2     Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 

Y en su ley medita de día y de noche. 

     3     Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,a 

Que da su fruto en su tiempo, 

Y su hoja no cae; 

Y todo lo que hace, prosperará. 

1 Tesalonicenses 5.23-24 (RVR60) 
23Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24Fiel es el que os llama, el cual 

también lo hará. 

                                                           
a  a 1.3: Jer. 17.8. 

 


