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SELAH / VISION 2022 

14 de noviembre del 2022. 

 

EL RÍO DE DIOS (Ezequiel 47:1-12) 

 

SEMANA 46 

 

Dios te invita a que puedas disfrutar y sumergirte en los ríos de su presencia. Debes disponer tu corazón y ser 

intencional para cada vez más, ir a las profundidades de sus aguas, en donde encontrarás vida, sanidad, 

restauración, libertad, gozo y más.  

En este proceso de conocer a Dios y vivir en su presencia, Él te llevará a diferentes niveles de profundidad en sus 

ríos, donde experimentarás varias etapas en tu relación con Dios, te revelará sus secretos, su voluntad y propósitos. 

Esto depende de la búsqueda constante que tengas de Jesucristo, ya que Él es el agua de vida. Serás tan lleno de su 

presencia que, en el tiempo de Dios, permitirá que des un fruto bueno y permanente, el cual tendrás que compartir 

con todos los que te rodean.  

 

REFLEXIONANDO UN POCO. 

 

Los ríos figuran de forma prominente en la Biblia. En el plano físico, nos mantienen situados en el mundo real, 
donde el agua produce vida y sustento, y a la inversa su ausencia amenaza la existencia. En el aspecto simbólico, 
los ríos describen las realidades espirituales más profundas: es entre ríos donde la Biblia encuadra los orígenes de 
la historia bíblica y un río es el que fluye en la ciudad ideal al final de los tiempos. En este relato Dios le da al 
profeta Ezequiel una visión del río que fluye del trono de Dios “En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la 
entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y 
pasaba por la derecha de la parte sur del altar (Ezequiel 47:1 NTV)” Este río simboliza la vida que proviene de 
Dios y las bendiciones que fluyen de su trono. El profeta poco a poco se fue metiendo en este río de vida. 
 
El templo de Dios, es el “lugar donde fluyen las aguas”, es el “lugar de su presencia”, es el “lugar del trono” del 
Señor en la tierra, El Señor “anda en el templo” y lo llama “el lugar donde posaré las plantas de mis pies”. El 
templo es un lugar donde el Señor podrá “habitar entre los” de Su pueblo. En el templo, “aprendemos sobre las 
leyes” del Señor. En el templo “aprendemos a diferenciar entre lo santo y lo profano”, “entre lo limpio y lo no 
limpio”. Así que debemos anhelar todos los días estar en el lugar de su presencia, tener comunión con él, 
adorarlo y conocer sus planes “Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del 
Señor llenó el templo (Ezequiel 43:5 NTV)” 
 
¿Qué vio Ezequiel que salía de debajo de las puertas en el lado este del templo? Las aguas ¿Hacia dónde iban las 
aguas? “Entonces me dijo: Este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar 
Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar Muerto se vuelvan puras y dulces (Ezequiel 47:8 
NTV)” El desierto es totalmente árido y el Mar Muerto es tan salado que en él no puede existir la vida animal. De 
acuerdo con la visión de Ezequiel habría cambios que se desarrollarán como resultado del río que sale del templo, 
trayendo sanidad y vida. Encontramos en el NT una visión similar que le es dada a Juan en el libro de Apocalipsis 
“Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de 
Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual 
produce doce cosechas de fruto, y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar 
a las naciones (Ap 22:1-2 NTV)” El agua de vida que se obtiene en el templo, es de tal forma que sana, da vida, da 
crecimiento, produce fruto al pecador arrepentido, a los matrimonios, a las familias y a la Iglesia. 
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¿Qué profundidad tenía el río la primera vez que Ezequiel pasó por sus aguas? ¿Qué profundidad tenía cuando lo 
pasó por segunda, tercera y cuarta vez?  Según la descripción que Dios le da a Ezequiel a través de esta visión, 
identificaremos cinco formas de vivir el cristianismo.  

1) Los que observan el río desde afuera, Este es el tipo de persona que le da miedo dar el paso y acercarse a Dios 
por temor al “qué dirán”, se pierden el privilegio de refrescar su alma y su vida con la presencia de Dios. 

2) El agua hasta los tobillos, Este es el tipo de persona que solo quiere vivir una vida cristiana superficial, muy 
por encimita, no le gustan los compromisos, le gusta disfrutar de la presencia de Dios, pero no quiere 
adentrarse más.  

3) El agua hasta las rodillas, Este es el tipo de persona que se conforma con asistir regularmente a la iglesia. No 
tiene una vida cristiana profunda. Esta dentro del agua, se refresca, pero quiere mantener el control.  

4) El agua hasta la cintura, Este es el tipo de persona que se esfuerza, quiere comprometerse, pero hay cosas 
que le dan miedo, le cuesta accionar su fe, porque al no tocar suelo firme siente que algo puede fallar y 
ahogarse.  

5) Ya no se podía pasar caminando, solo nadando, En este nivel perdemos todo el control y somos arrastrados 
por el agua. Este nivel es el tipo de persona que aprende a vivir por fe, dependiendo día a día del Señor. Es 
cuando tú sientes que las circunstancias se te salen de las manos, sientes que no puedes tocar suelo firme, no 
hay nada que te dé seguridad, ahora todo es cuestión de fe, confianza y dependencia de Dios. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

¿Qué clase de vida tienes? ¿te encuentras fuera del río, en los tobillos, en las rodillas, en la cintura, o estas 
nadando? Nota que los beneficios se encuentran en las personas que nadan y se dejan llevar por este río. Este río 
de vida viene de la presencia de Dios. No te conformes con mirar el río desde afuera o simplemente dejar que el 
agua llegue a tus tobillos, sumérgete en las profundidades del río de Dios y experimenta un crecimiento espiritual 
donde llevarás mucho fruto. Toma la iniciativa de leer tu Biblia, de hacer tu devocional, de ir a las reuniones de 
oración, de poner en práctica las enseñanzas, de esta manera tu vida depende de la presencia de Dios. 

 

 

 

 

 

 

Avisos 

 

A todos los jóvenes de Secundaria, Preparatoria y Universidad y productivos. 

Tenemos una reunión para ti. Pide informes y conéctate con otros chavos de tu edad. 

 

Ya están a la venta los boletos de la cena de mujeres. Será el viernes 25 de noviembre. No te quedes fuera. 

Tendremos de invitada la Pastora Ruth Alonso, de Amistad Cristiana de Puebla. 

 

Reunión de varones todos los sábados a las 8:00am. En nuestro auditorio.  

 

El próximo Domingo 20 de Noviembre tendremos al Pastor Eduardo Vélez de MDF Cancún, invita a un 

amigo, Dios tiene una palabra para ti. 


