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Fuente de la Vida Eterna 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
 
Isaías 12.1-6 (RVR60) 
 

1En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste contra mí, tu 
indignación se apartó, y me has consolado. 2He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no 
temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová,a quien ha sido salvación para mí. 

3Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. 4Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, 
aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es 
engrandecido. 5Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea sabido esto por 
toda la tierra. 6Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti el 
Santo de Israel. 
 
 
 (Vv. 1-2) El canto de alabanza de este capítulo es especialmente adecuado para el caso 

del pecador, cuando primero halla paz y gozo en creer; para el caso de un creyente, 
cuando su paz es renovada luego de correctivos por descarriarse; y al de todo el 
conjunto de los redimidos cuando se reúnen ante el trono de Dios en el cielo. 

o Todo lo que le ocurre al creyente es motivo de gozo (1 Tesalonicenses 5.16). 
 

 La promesa es segura y las bendiciones contenidas en ella son muy ricas; y los beneficios 
disfrutados a través de Jesucristo demandan las más grandes acciones de gracias. Por 
Jesucristo, la Raíz de Isaí, fue alejada la ira divina contra la humanidad, porque Él es 
nuestra Paz.  
 

 Él consuela a los que están reconciliados con Dios. Se les enseña a triunfar en Dios, y a 
interesarse en Él. Confiaré en que me prepare para su salvación y me preserve en ella. 
Yo le confiaré todas mis preocupaciones, sin dudar, porque hará que todo ayude a bien.  

 
 La fe en Dios es el remedio soberano contra los temores atormentadores.  

                                                           

a  
a
 12.2: Ex. 15.2; Sal. 118.14. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/fuente_de_la_vida_eterna.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_fuente_de_la_vida_eterna.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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o Muchos cristianos tienen a Dios como su fortaleza, pero sin tenerlo como su 
canción; andan en tinieblas; pero los que tienen a Dios como su fuerza deben 
hacer que sea Él su canción; esto es, darle la gloria y tomar para sí su consuelo. 
Esta salvación es del amor de Dios Padre, nos viene por medio de Dios Hijo, es 
aplicada por el poder de Dios Espíritu, que crea de nuevo. Cuando esto es visto 
por fe, el pecador vacilante aprende a tener esperanza en Dios y es librado del 
temor. Yo le tendré como mi fortaleza y por ende como mi canción. 
 

 (V. 3) Las influencias purificadoras y santificadoras del Espíritu Santo suelen ser 
denotadas bajo el símbolo del agua que brota. Esta obra fluye a través de la mediación 
de Cristo y se transmite a nuestra alma por medio de las ordenanzas de Dios. Bendito 
sea Dios, tenemos pozos de salvación abiertos a cada lado y podemos sacar de ellos el 
agua de vida y de consuelo.  

o El último día de la fiesta de los tabernáculos, los judíos solían llevar en procesión 
un ánfora de oro llena de agua de la fuente de Siloé, la cual, en mezclándola con 
vino, la derramaban sobre el sacrificio que estaba sobre el altar, en medio de 
gran regocijo. A esta costumbre aluden las palabras de Jesús proferidas “el 
postrer día de la fiesta” (Juan 7:2, 37–39). El vertimiento del agua indicaba 
arrepentimiento (1 Samuel 7:6; cf. tocante al arrepentimiento futuro de los 
judíos, Zacarías 12:10). 

o fuentes—no de las meras corrientes, que pueden secarse, sino de las fuentes 
que fluyen perennemente (Juan 4:14; 7:38), “De su vientre”; esto es, de dentro 
de uno mismo—agua viva (cap. 42:18; Salmo 84:6; Zacarías 13:1; Apocalipsis 
7:17).  

 
 (V. 4-6) En la segunda parte de este canto evangelizador, los creyentes se exhortan unos 

a otros para alabar a Dios y para tratar de llevar a otros a unírseles en eso. 
o Ninguna diferencia de opinión sobre los tiempos y sazones, u otros asuntos 

semejantes, debieran dividir el corazón de los cristianos. Que nuestra 
preocupación sea ser contados entre aquellos a quienes dirá: Venid, bendito de 
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo. 

 
Proverbios 10.22 (RVR60) 
 
     22     La bendición de Jehová es la que enriquece, 

Y no añade tristeza con ella. 
 

En la riqueza que es verdaderamente deseable no hay vejación de espíritu al disfrutarla; no hay 
tristeza por perderla; ni culpa por abusar de ella. Lo que viene del amor de Dios tiene por 
compañía a la gracia de Dios. 
 
 
Juan 13.8-10 (RVR60) 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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8Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte 
conmigo. 9Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 

10Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y 
vosotros limpios estáis, aunque no todos. 

 
1 Pedro 2.2 (RVR60) 
 
2desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación, 
 
 
1 Timoteo 6.12 (RVR60) 
 
12Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 
 
1 Tesalonicenses 1.5 (RVR60) 
 
5pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el 
Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor 
de vosotros. 
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