Las Historias en la Historia
#22: “Agua Viva”

Introducción
Las historias en la historia
●

Vamos a leer las historias
○

●

Nos encontramos a nosotros mismos
○

●

del antiguo testamento
En cada historia

Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios
○

Con la gran historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
●

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Llegaremos a ver al Héroe de cada historia:
○

a Jesús

En el desierto
●

Dejamos al pueblo de Dios en el desierto
○

Viajando a la tierra prometida

¿Qué piensas que sintieron?
Sed
●

Tenían sed

Ejemplo de sed
●

La sed que tienes cuando te despiertas a media noche
○

●

Después de comer comida salada

Lo dulce que es el agua
○

Tomarlo es lo mejor

Muriéndose de sed
●

La sed de ellos era mucho más
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○
●

Que la que tenemos después de comer pizza

Necesitaban agua o si no
○

Iban a morir

Agua de la roca
●

Dios les da agua
○

Les salva la vida

Éxodo 17:1-7 1 Toda la congregación de los Israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al
mandamiento del SEÑOR. Acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. 2 Entonces el
pueblo discutió con Moisés, y le dijeron: “Danos agua para beber.” “¿Por qué discuten conmigo?” les dijo Moisés.
“¿Por qué tientan al SEÑOR?” 3 Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: “¿Por qué
nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?” 4 Y clamó
Moisés al SEÑOR y dijo: “¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán.” 5 Entonces el SEÑOR dijo
a Moisés: “Pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara
con la cual golpeaste el Nilo, y ve. 6 “Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña, y
saldrá agua de ella para que beba el pueblo.” Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. 7 Y puso
a aquel lugar el nombre de Masah (Prueba) y Meriba (Contienda), por la contienda de los Israelitas, y porque
tentaron al SEÑOR, diciendo: “¿Está el SEÑOR entre nosotros o no?”

Idea grande: Dios da vida
Les dio agua
●

El agua es vida

●

Les dio vida
○

Los mantuvo vivos

Juzgaron a Dios
●

Que no los estaba cuidando
○

Que no era justo

○

Que no les estaba guiando bien

Al parecer, tenían la razón
●

La sed les convenció
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○

Iban a morir

Quejaron contra Dios
●

Por quejar contra
○

●

su representación física

Era Dios que no les había dado agua

Buscaron su propio camino
●

Haberse quedado en Egipto
○

Tomar el control porque Dios no lo hace bien

Merecían la muerte
●

●

Es el Rey del universo
○

No entendieron todos sus planes

○

No captaron su capacidad de proveer

○

No recordaron todo lo que había hecho antes

○

No lo honraron como Dios

Esto es la rebeldía
○

●

Y la rebeldía merece la muerte

Dios los hubiera matado a todos en este momento
○

Hubiera sido justo

Dios les dio vida
●

Les perdonó su rebeldía
○

●

Les dio agua

Los salvó físicamente y espiritualmente

¿Cómo aparece Jesús en esta historia?
●

Esta historia es diferente
○

●

En todas algo es una sombra de Cristo
○

●

De todas las que hemos visto al momento
O de lo que Él va a hacer

Aparece en esta historia
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Jesús era la Roca
Éxodo 17: 6 “Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que
beba el pueblo.” Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel.

1 Corintios 10:1-4 1 Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y
todos pasaron por el mar. 2 En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. 3 Todos comieron el mismo
alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los
seguía. La roca era Cristo (el Mesías).
●

Jesús estaba presente en esta historia.
○

●

Agua salio de una roca física
○

●

La Roca era Él
Pero en realidad salió de Jesús

De Jesús salio vida
○

Cuando recibieron agua
■

La recibieron de Jesús

Idea grande: Jesús da vida
Una sombra
●

Su presencia y la vida que trajo
○

●

fue una sombra de algo mas grande

Algo para nosotros
○

De la misma Roca sale vida para nosotros

Nosotros necesitamos esta vida también
Igual que los israelitas
●

Tenemos sed
○

Sabemos que algo no está bien
■

●

Que nos falta algo

Viene de que nosotros hacemos
○

Lo mismo que hicieron ellos
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Nosotros también juzgamos a Dios
Como los israelitas
●

Cuando malas cosas nos pasan
○

●

Cuando todo se ve perdido
○

●

Pensamos que no nos está cuidando
Pensamos que no nos está guiando bien

Cuando no conseguimos lo que merecemos
○

Pensamos que no es justo

¿Cuando has pensado que Dios no te estaba tratando bien? ¿Que no era justo?

Al parecer, tenemos la razón
●

●

En esta vida sufrimos
○

Tenemos problemas

○

Las cosas se nos salen mal

Pasamos por dolor y tristeza
○

Y dificultades

Quejamos contra Dios
●

Cuando quejamos por lo que nos ha dado y lo que Él puede controlar
○

●

De nuestra vida, gente, circunstancias

Toda queja es queja contra Dios

¿Cuándo fue la última vez que quejaste?

Buscamos nuestro propio camino
●

Hacemos lo que mejor nos parezca
○

Tomamos nuestras propias decisiones

○

Tomamos el control porque parece que Dios no lo hace bien

Merecemos la muerte
Como los israelitas
●

Es el Rey del universo
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●

○

No entendemos todos sus planes

○

No captamos su capacidad de proveer

○

No recordamos todo lo que ha hecho antes

○

No lo honramos como Dios

Esto es la rebeldía
○

●

●

Y la rebeldía merece la muerte

En esta vida
○

No merecemos nada de Dios

○

Rebelamos y esperamos que nos sirva

Eterna
○

El castigo justo por rebelar contra el Rey

Nos ofrece vida en Jesús
●

Como los israelitas recibieron vida
○

●

En la forma de agua

Como lo ofrecía a la mujer

Jesús es la Roca
●

Del cual sale vida para nosotros
○

Nos da agua viva

○

Nos hace vivir

Juan 4:1-14 1 Por tanto, cuando el Señor supo que los Fariseos habían oído que El hacía y bautizaba más
discípulos que Juan 2 (aunque Jesús mismo no bautizaba, sino Sus discípulos), 3 salió de Judea y se fue otra vez
para Galilea. 4 Y El tenía que pasar por Samaria. 5 Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de
la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José; 6 y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del
camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. 7 Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo:
“Dame de beber.” 8 Pues Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. 9 Entonces la mujer
Samaritana Le dijo: “¿Cómo es que Tú, siendo Judío, me pides de beber a mí, que soy Samaritana?” (Porque los
Judíos no tienen tratos con los Samaritanos.) 10 Jesús le respondió: “Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el
que te dice: ‘Dame de beber,’ tú Le habrías pedido a El, y El te hubiera dado agua viva.” 11 Ella Le dijo: “Señor, no
tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? 12 “¿Acaso eres Tú mayor que
nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados?” 13 Jesús le
respondió: “Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, 14 pero el que beba del agua que Yo le daré, no
tendrá sed jamás, sino que el agua que Yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida
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eterna.”
●

Ironía
○

●

Él que da agua viva tenía sed y pidió agua

La Roca nos da agua
○

Nos hace vivir

Idea Grande: Jesús da vida a nosotros también
Es lo que recibimos al entrar en Jesús
●

Cuando nos entregamos a Él
○

●

●

por arrepentimiento y bautismo

Perfección en los ojos de Dios
○

Su vida perfecta

○

En lugar de nuestra rebeldía

Vida eterna
○

Su muerte en la cruz
■

○

Él sufrió en nuestro lugar

Nos da vida eterna

Agua viva
●

Nacemos de nuevo
○

●

Vida eterna
○

●

Nos hace nacer de nuevo
Hace que vida salga de nosotros para otros

La morada del Espíritu Santo en nosotros
○

Propósito en esta vida

Idea Grande: Jesús da vida a nosotros también

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?
No-Cristiano: Recibir el agua viva de Jesús
●

Tienes sed
○

Sabes que hay algo mas
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●

●

Lo puedes tener
○

Al entregarte a Jesús y decidir seguirle

○

Por arrepentirte y bautizarte

○

Aceptándolo como tu Señor y Salvador

Recibirás la vida
○

La Roca te dará agua viva

¿Qué te impide de tomar esta decisión hoy?

Cristiano: Vivir sumamente agradecido
●

Debemos estar sumamente, constantemente
○

Abrumados y agradecidos

○

Debemos agradecer,

○
●

■

apreciar,

■

glorificar,

■

disfrutar,

Gozar de esta vida

Tres pasos prácticos
○

Se ve en la adoración
■

○

○

Cantemos con ganas

Se ve en el compartirla
■

Que hablemos de esta vida

■

Pedir estudios, hablar el Evangelio

Se ve en no quejarnos
■

Nunca

■

Agradecer en vez de quejarnos

¿Cómo puedes vivir más agradecido de esta vida que has recibido?

Comunión: Agradecemos y glorificamos a nuestro Salvador
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