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 LA FUENTE DE AGUA VIVA Y LAS CISTERNAS ROTAS 

 

 Jeremías 2:14 -- "Porque dos males ha hecho mi pueblo: 

 dejáronme a mí, fuente de agua viva, 

 para cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen agua." 

 

 P. I. Bautista de Caguas -- 6 de noviembre de 1960, 7:30 P.M. 

 

Introducción: 

 

 A. ¿Qué es una fuente de agua viva? 

 

  Un río alimentado por miles y miles de tributarios -- el Amazonas. 

  El río más caudaloso del mundo.  La cuenca del Miss., o del Amazonas. 

 

 B. ¿Qué es una cisterna? 

 

  Lugar donde se guarda agua, para conservarla. 

  Esto lo hace la gente donde escasea el agua. 

 

  ¿Qué es una cisterna rota?  Una cisterna que no retiene el agua. 

 

 C. Fuente de agua viva = Dios 

  Cisternas rotas = sustitutos del agua viva 

 

I. Las cisternas rotas 

 

 A. En tiempo de Jeremías 

  1. La idolatría -- los baales 

  2. La infidelidad -- confianza en Egipto y en Asiria 

 

 B. Las cisternas rotas de nuestros días 

  1. La ciencia 

  2. Los sistemas políticos 

   El fascismo, el nacismo, el comunismo, el nacionalismo 

  3. Sistemas religiosos 

   a. En tiempo de Jesús -- los fariseos 

   b. En tiempo de Lutero -- confesiones, reliquias, 

     peregrinaciones, penitencias, santos 

  4. Vida personal 

   Egoismo, placer -- ej. hijo pródigo 

   Justicia propia -- Nicodemo 

 

  Cada uno de nosotros que no está en la fuente de agua viva está con las 
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  cisternas rotas. 

  Nuestros propios planes y proyectos 

II. La Fuente de Agua Viva 

 

 A. Es gratuita 

  Isa. "A todos los sedientos:  Venid a las aguas; y a los que no tienen dinero, 

  venid, comprad y comed.  Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y 

  leche." 

 

  Este es el significado de la gracia -- de la venida de Cristo 

 

  1. el mensaje de los ángeles a los pastores 

  2. su identificación con los hombres 

  3. su muerte y resurrección 

  Todo esto es don de Dios.  Gracias a Dios por su don inefable. 

 

 B. La fuente de agua viva es inagotable y abundante. 

 

  1. Ha apagado la sed de los viajeros -- 

   a. Salmo 42 

   b. David recibe perdón 

   c. Pablo en Efesios 4 

   d. El E. S. -- "El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de 

    agua viva correrán de su vientre (y esto dijo de Espíritu que 

    habían de recibir los que creyesen en él); pues aún no había 

    venido el E. S. porque Jesús no estaba aun glorificado." 

 

 C. La fuente de agua viva es purificadora 

 

  Jeremías 2:22  "Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre tí, tu 

  pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehovah" 

 

  Isaías 1:18  "Venid luego, dirá Jehovah, y estemos a cuenta:  si vuestros 

  pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 

  rojos como el carmesí, vendrán a ser somo blanca lana." 

 

Conclusión 

 

 Esta fué la experiencia de Blas Pascal 

 

 Tengámosla nosotros también. 


