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“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La 

parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena, 

estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto 

con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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Temas que contiene el Sembrador No. 32 

 
1. Los ríos. 

2. Aplicaciones del termino rio: 

1. El rio Ulai. 

2. El rio Aphik. 

3. El rio Yeor. 

4. El rio Yuwbal. 

5. El rio Nahar. 

6. El rio Nachal. 

3. Torrentes de perversidad. 

4. Arroyo, la fuente de sabiduría. 

5. Rio de las delicias. 

6. El arroyo de Querit. 

7. El torrente de Cedrón. 

8. El torrente de Escol. 

9. El torrente de lágrimas. 

10. El rio Jordán. 
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Presentación. 

 

Una vez más tengo la oportunidad de presentar el presente trabajo que consiste en 

la recopilación de información bíblica de los ríos, arroyos y torrentes, que en uno de 

sus matices figura el accionar del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. 

Cuando hablamos del Espíritu Santo lo enfocamos a su mover dentro de la iglesia de 

Cristo, a esa fuente que fue implantada en el vientre y de donde emanarían ríos de 

agua viva para dar restauración y vida al cuerpo, a la vivencia que marca la era del 

Espíritu en nuestras vidas, El Señor rogaría al Padre para que lo enviara como el 

otro Paracleto y que se quedara en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. 

La vivencia del Espíritu es también para poder tener una vida de llenura y de gozo, y 

no embriagados con el vino que causa disolución, el mundo, que puede llevarlo a que 

se apague. 

Una aplicación más es ver también que, así como hay abundancia de gracia y virtud 

con el Espíritu, también esta lo negativo, la abundancia de lo bueno bendice, pero la 

abundancia de lo malo destruye y afecta el desarrollo espiritual de los creyentes 

que conforman el Cuerpo de Cristo. 
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   Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final. 

         “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Los ríos. 

Gen. 2:10 

▪ Cuando estudiamos el termino ríos lo vamos a ver también en su contenido que es el agua, ríos 

viene del heb nahar (5104) y tiene como raíz nahar (5102). 

o Entre sus acepciones encontramos: Corriente que fluye o raudal que corre. 

o Figuradamente es prosperidad, bonanza, auge, opulencia. 

o Es un gran cuerpo de agua que fluye, chorro, arroyo. 

o La raíz nos da otro matiz para entenderlo un poco más. 

o Destello en el brillar de una corriente de agua. 

o Alegre, risueño, jovial. 

o Ensamblar, armar, configurar, congregar, agrupar. 

o Convocar como orquestar o instrumentar. 

o El agua del heb mayim (4325) que sustancialmente es semen y simiente, esto genera vida en los 

vientres fértiles que se preparan siempre para concebir y quedar embarazados de la palabra de 

Dios, de sus propósitos y de sus promesas, si hablamos entonces del agua esta es esperma o 

semen y todo lo que toca lo embaraza o lo ministra para dar fruto. 

▪ Cuando hablamos de este primer rio que aparece en la biblia, vemos algunas cosas que vamos a 

estudiar por su importancia y lo que puede representar en una manera figurada para nosotros los 

de este tiempo, la iglesia de Cristo. 

o Inicialmente notemos que este salía del Edén que era la región del hogar de Adán y representa 

el símbolo de la belleza y de la fecundidad. 

o Un lugar de placer, deleites, satisfacciones. 

o Significa que era una región diseñada por Dios para suministrar a Adán experiencias 

placenteras. 

o En Sal. 36:8-9 podemos ver como ejemplo de las delicias que el Señor nos provee, quien es la 

fuente de la vida que es El, un lugar que sacia con la grosura y abundancia que hay, así como el 

rio de delicias que son para beber. También en Ezeq. 31:9 podemos tomarlo en cuenta para 

poder ampliar un poco más la idea del Edén, cuando se refiere que en él estaba el árbol de la 

vida con la hermosura de la multitud de sus ramas y que era envidia de todos los árboles que 

estaban en el huerto de Dios. 

▪ El huerto del Edén era regado por este rio que se encargaba de proveer o suministrar el agua para 

la irrigación, en Job 21:24 vemos como la acción de regar trae consigo resultados de bendición, 

“…húmeda esta la médula de sus huesos…huesos regados de tuétanos…” Todo lo que se riega con el 

rio de Dios disfruta de bienestar. 

o El termino huerto viene del heb gan (1598) y tiene las acepciones siguientes: 

o Un jardín coronado con una valla, vallado o separado con una valla o muralla. 

o Lugar con abundantes árboles, agua, frutas y toda clase de vegetales. 

o Un parque rodeado por una cerca o alambrada. 

o Un lugar de alojamiento. 

o En Gen. 2:8-10 nos menciona algunas caractérisicas de este huerto. 
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▪ Había sido plantado –sembrado-, esto me da la idea que no estaba allí, sino que lo trajeron 

de otro lugar, el heb (5193) nos define la palabra que es algo que hubo necesidad de 

arreglar, componer y dejar listo para el nuevo habitante. 

▪ Allí pusieron al hombre que había formado del polvo de la tierra. 

▪ Broto toda clase de árbol agradable a la vista y bueno para comer. 

▪ Estaba el árbol de la vida en medio del huerto. 

▪ También el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. 

o En el huerto este rio se dividía y se convertía en otros cuatro ríos o cabezas de ríos (LBLA). 

Gen. 2:11-14 

▪ Las cuatro cabezas de rio eran: 

o El rio Pisón. 

o El rio Gihón. 

o El rio Tigris o Hidekel. 

o El rio Éufrates o Perat. 

▪ Tratemos de ver este rio como una manifestación del Espíritu Santo que está haciendo en 

nosotros la ministración de una plenitud en gracia, unción, gozo, placer. 

▪ Ef. 5:18   La oportunidad ahora es la experiencia de la llenura del Espíritu en 

vez de estarse embriagando con el vino de este mundo que no conduce a nada bueno y que va en 

contra de los propósitos de Dios. La palabra heb de llenura es pleroo (4137) es estar repleto, 

saturado, lleno hasta arriba, tener un nivel alto, en Jn. 3:34 dice “…El da el Espíritu sin medida…” 

lo que quiere decir que para la iglesia no hay medida, puede tener todo lo que quiera, en pocas 

palabras la iglesia marca la medida que quiere de llenura (Luc. 6:38). 

▪ El rio Pisón: 

o El heb Piyshown (6376) nos dice que es algo que tiende a dispersarse, que aumenta, acrecentar, 

agrandar, engrandecer. 

o Esta cabeza de rio rodeaba toda la tierra de Havila cuyo significado es circular, redondo; donde 

hay oro. 

o El oro es figura de riqueza en general, significa lo que brilla, reluce, es aplicado a la 

manifestación del aceite y del óleo, también es prosperidad y santidad. 

o Jos. 6:19 dice que el oro como otros metales y minerales son del tesoro del Señor y por lo 

tanto deben de consagrarse o separarse para El. 

▪ Cuando el Espíritu Santo empieza a disiparse y a aumentar en el creyente, en el empieza 

la verdadera prosperidad espiritual Jn. 4:14, el agua sobrenatural inicia la experiencia 

de la vida eterna circulando y rodeando todo el ser.  

o Mat. 2:11 el oro es una de las ofrendas que se ministran en la adoración, es la actitud de dar 

no solo lo mejor sino lo de más valor, así como lo hizo Abraham que dio lo único y lo que más 

amaba al Señor en una franca actitud de obediencia Gen. 22:2,5. 

o En aquel lugar también había bedelio que es una fragante goma de color ámbar en forma de 

perlas, era una especie de resina como el aceite de mirra. 

o Núm. 11:7 el maná dice que era en su aspecto como el bedelio y era como la semilla de 

cilantro. 

o También había ónice que era una piedra preciosa, probablemente berilio o berilo que era de un 

color verde pálido. 

o En Ex. 25:7 dice que el ónice era parte de la vestidura del sumo sacerdote en el efod y en el 

pectoral, también en las hombreras donde estaban grabados los nombres de las 12 tribus de 

Israel (Ex. 28:9). 
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▪ El rio Gihón: 

o El heb Giychown (1521) nos dice que es correr, fluir, dispersar, manar, brotar. 

o Traer adelante, trabajo o tarea. 

o Explotar, estallar, reventar en adelante. 

o Valle de gracia, favor, encanto, perdón. 

o 2Cr. 32:30 las aguas del rio Gihón hicieron que la ciudad de David fuera prosperada cuando 

fueron conducidas por el Ezequías. 

o Este rio rodeaba la tierra de Cus que ahora es Etiopia. 

▪ El rio Tigris o Hidekel: 

o Viene del heb Chiddeqel (2313). 

o Rápido, acelerado, apresurarse. 

o El rápido Tigris, Tigris = flecha. 

▪ Voz afilada, vocablo agudo, termino cortante, “Sharp voice”. 

▪ Sonido, sano, firme. 

o En Dan. 10:4-7 Daniel experimenta departe de Señor una visión cuando estaba a la orilla del 

gran rio, el Tigris, solo él pudo observar esta gracia, los demás que estaban con el no. 

▪ El rio Éufrates o Perat: 

o Su significado en heb Perath (6578) es: 

o Apresurarse, ir de prisa. 

o Desplazarse rápidamente. 

o Fertilidad, productividad. 

o Llamado el gran rio. 

Aplicación de estos cuatro ríos: 

 

Pisón Gihón Tigris o Hidekel Éufrates o Perat 

Dispersarse. 

Aumentar, acrecentar. 

Engrandecer. 

Engrosar, incrementar. 

Correr, fluir. 

Manar, brotar. 

Explotar, estallar. 

Valle de gracia, favor. 

Encanto, perdón. 

Rápido, acelerado. 

Apresurarse. 

Voz afilada, cortante. 

Sonido sano y firme. 

Desplazarse rápido. 

Apresurarse. 

Fertilidad. 

Productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPÍRITU SANTO 
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Características del Espíritu Santo. 

Jn. 16:7 

▪ La promesa del otro Paracleto, el Consolador, el Intercesor, uno llamado al lado para ayudarnos en 

el caminar hacia la estatura del Varón perfecto, esto para el cumplimiento de la tarea de hacer 

discípulos de todas las naciones. 

o Jn. 14:17 

o Este es el Espíritu que el mundo no puede recibir, pero nosotros si le conocemos porque mora 

con nosotros –compañía, guianza- y estará en nosotros –comunión, intimidad, amistad-, 

también está sobre nosotros, -facultándonos, habilitándonos- para la buena obra de ser 

testigos de la resurrección de Cristo (Hchs. 1:8). 

Jn. 4:14 

▪ La fuente del Espíritu fue implantada para que brotara para vida eterna, de lo más profundo del 

ser –del vientre- brotarían ríos de agua viva para limpiar, regenerar y darnos experiencias 

espirituales en una verdadera comunión con Él (Jn. 7:38-39), eso le dijo Jesús a todos aquellos 

que tuvieran sed y que llegaran a Él. 

▪ Ef. 5:18 

o La llenura del Espíritu Santo es una manifestación que se da en la medida que se deja el vino del 

mundo que causa división, sisma y peleas callejeras. 

o La llenura del gr pletho (4130) nos da un entendimiento de esta acción que es: 

o Fluir por encima, rebalsar en abundancia, alegrarse en extremo, regocijo, gozo. 

o Tener cantidad suficiente, satisfecho, colmado. 

o Hartura, saciado, estar cabal. 

o Fil. 4:18-19  Es tenerlo todo y en abundancia para estar abastecido –lleno- en todo, 

porque Dios provee a todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo 

Jesús. 

o Hchs. 2:4  La obediencia trae consigo la llenura del Espíritu y en la llenura se 

manifiesta la gracia de hablar en otras lenguas según da el Espíritu en la habilidad de 

expresarlas en cada uno. La llenura debe ser una condición o modo de vida del creyente, en 

Hchs. 13:9-10 vemos como Saulo reprendió a Elimas el mago que se oponía desviando la fe 

del procónsul Sergio Pablo, y vino sobre Elimas niebla y oscuridad y quedo ciego por algún 

tiempo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   dadpastor@gmail.com 
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   Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final . 

         “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Aplicaciones del termino rio. 

El rio ulai: 

Dan. 8:2 

▪ Esta palabra viene del heb ‘uwbal o ‘ubal (180) y lo define no como un rio sino como un canal de 

agua. 

o Era un canal de agua de la ciudad de Persia, Susa. 

o Canal navegable, vía fluvial, canal de agua. 

o Canal, viaducto, acequia. 

o Movimiento de una corriente de agua, chorro, arroyo, fluir, manar. 

▪ Su raíz yabal (2986) nos da otra característica para este tipo de corriente de agua. 

o Llevar, cargar, transportar hacia delante. 

o Se relaciona mucho con el llevar algo delante de alguien, por ejemplo: 

o Sal. 76:11  El fluir del rio del Espíritu es el que nos motiva para poder llevar 

delante del Señor nuestro Dios presentes, regalos y ofrendas como una muestra de nuestro 

amor y agradecimiento, este canal de agua es la vida dentro de nuestro ser. 

o Sof. 3:10  Es la acción de los adoradores o de los suplicantes el de traer 

ofrendas al Señor. 

▪ El heb ‘uwlay (195) es un derivado de Ulai y su significado cambia de una manera diferente, porque 

se aplica a oír su voz, insensatez y necedad, también a líder, dirigente y guía. 

o Gen. 3:8   El hombre y la mujer en el huerto oyeron la voz del Señor que se 

paseaba al fresco del día y se escondieron de su presencia entre los arboles del huerto. 

o 1Sam. 3:4  También se aplica cuando Samuel que estaba acostado donde estaba el 

arca de Dios y oyó la voz del Señor cuando le llamo. 

o 1Rey. 19:9  Elías estaba en la cueva cuando vino a él palabra del Señor y le dijo 

¿qué haces aquí?  

 

El rio aphik: 

2Sam. 22:16 

▪ Los abismos o canales del mar es otra de las aplicaciones para el termino rio, este es del heb 

‘aphiyq (650) y tiene por raíz ‘acaph (622). 

o Es una cama o lecho de agua. 

o Fluir de un raudal o arroyo de agua. 

o También fuerte, atlético, caudillo, héroe. 

o Su raíz: quitar, remover, ensamblar, armar, configurar. 

o Cant. 5:12  Las corrientes de agua representan la palabra del Señor, esta figura 

de la iglesia como –paloma- tiene sus ojos bañados en leche, esta es la doctrina elemental con la 

cual se inician los pasos de todo creyente (Heb. 5:12), para poder anhelar después el alimento 

sólido, la leche materna en lo natural sirve para limpiar los ojos de los bebes cuando se 

obstruyen de cheles o alguna segregación ocular que impide ver con claridad; los ojos como de 

paloma son aquellos que se fijan a un objetivo determinado. 
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o Sal. 42:1-2  El alma se compara con la actitud de la necesidad del ciervo o –cierva- 

que de una manera intensa o ardiente jadea o brama por los –aphik- de agua donde espera 

satisfacer todas sus necesidades porque el alma tiene sed del Dios viviente, o también escapar 

entre estos canales de agua de la persecución del cazador, entre el agua se pierde el olor de la 

presa cuando es perseguido por perros cazadores. 

o Job 40:18  Otra forma de aplicación es cuando la estructura espiritual –huesos- 

son como barras de hierro o como tubos de bronce, los huesos regados por estos canales, que 

son la palabra, tendrán el beneficio de su gracia. 

o Job 6:15   En el sentido negativo podemos verlo como el engaño puede obrar 

como un torrente que fluye para destruir y que luego se desvanecen como que, si nada ha 

pasado, en Job 12:21 es el desprecio el que se vierte sobre los nobles y hasta el cinto afloja a 

los fuertes. 

 

El rio yeor:  

Is. 7:18 

▪ Este es el delta del Nilo, tiene su origen en el heb ye’or (2975) 

o Específicamente el Nilo un rio de Egipto. 

o También el Tigris que era un rio principal de Asiria. 

o Canal de Egipto. 

o Canal, acequia, cauce, viaducto. 

o Zanja escavada. 

o En el sentido espiritual es figura del sistema del mundo con todos sus accesorios. 

o Ex. 1:12,22  El temor de Faraón llego a tal extremo que pensó en exterminar al 

pueblo de Israel impidiendo que todo varón que naciera viviera y así evitar la multiplicación y la 

extensión del pueblo de Dios, su mandato fue que todo hijo que naciera lo echaran al Nilo y a 

toda hija la dejaran con vida. Tomemos en cuenta que para el Señor el varón es la cabeza de 

toda descendencia y el que en sus lomos tiene el vigor de la simiente, en la corriente del mundo 

está la destrucción de ellos más ahora en estos tiempos es el lugar donde los niños y jóvenes se 

destruyen por todo lo que este sistema ministra, bien claro dice Rom. 12:2 que todo creyente 

no debe adaptarse o moldear al patrón –costumbres- de este mundo porque ello impide conocer 

cuál es la voluntad de Dios; en Ex. 2:3-4 nos enseña la biblia como deben de ser ministrados 

nuestros hijos cuando salen al mundo: 

o La cestilla de juncos que estaba hecha de cañas de papiro, nos enseña la protección de ellos 

por medio de la palabra, el papiro es una planta acuática y de sus tallos se confeccionan unas 

láminas que sirven para escribir, son un soporte de la escritura y estas crecían en la orilla del 

rio Nilo. 

o La cestilla fue calafateada con asfalto y brea, fue impermeabilizada para que no hubiera 

filtración del agua de este rio, recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del 

mundo, la oración intercesora del Señor Jesús por sus discípulos: No te ruego que los saques 

del mundo, sino que los guardes del poder del maligno” (Jn. 17:15). 

o La hermana del niño hace la función como de una nodriza o de una tutora que tiene la 

responsabilidad de velar y de observar por donde se conduce el niño en la cestilla. 

▪ Ezeq. 29:3  Faraón es el rey de Egipto, pero también es el gran monstruo o dragón que ha 

dicho “Mío es el Nilo, yo mismo me lo hice”, hay una autoridad y derechos que esta potestad ha 

tomado sobre este medio que es el sistema del mundo, cuando hablamos de este dragón el heb 
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tanniyn (8577) lo define como una especie de serpiente del mar, un chacal –carroñero-, un gran 

reptil producto de un engendro fenómeno. 

o Deut. 32:32-33   Una aplicación la vemos que en los campos de Gomorra se 

cultivan las uvas venenosas y en Sodoma hay vides, su vino dice es veneno de –tanniyn- o 

dragones o serpientes que acciona como ponzoña cruel o mortal de cobras, Sodoma y Gomorra 

nos habla del pecado de tipo sexual en su máxima aberración (Gen. 19:1,5) esta relación sexual 

no era común entre ellos, la homosexualidad quedaba debajo de este tipo de relación que 

querían experimentar, estos lugares producen en sus campos vides venenosas o ponzoñosas y sus 

racimos son amargos, este vino que se produce de estas vides es como veneno de serpientes o 

dragones –tanniyn- que promueven y contaminan el área sexual de los hombres y de las mujeres 

y origina una depravación a una relación entre el hombre y la mujer que Dios mismo diseño en su 

orden divino como  algo muy puro (Gen. 2:24; Rom. 1:24-27). Notemos entonces que el pecado 

de la degeneración o depravación sexual se trasmite por medio del placer que causa el vino que 

es manejado de una manera sutil y maquiavélica por esta faceta de la serpiente –tanniyn- por lo 

que el Señor los entrego a pasiones degradantes y a mentes depravadas porque deshonraron sus 

cuerpos; así como es placentero y peligroso el vino también los son las relaciones sexuales 

ilícitas.  

o Analicemos dos clases de efectos que causa el vino: 

o Primeramente, veamos en Cant. 4:10 cundo dice: “Cuanto mejores tus amores que el vino…: la 

embriaguez que producen los amores cuando estos son puros conducen a la pareja de hombre 

y mujer a disfrutar su comunión e intimidad de una manera placentera donde no hay 

transgresión, ni nada ilícito en contra de las normas y mandamientos de Dios, en esta clase de 

relación no cabe el pecado, hay mucha relación entre el efecto del vino y del amor. 

o En un segundo plano la borrachera que produce el vino que transgrede la frontera de lo puro 

para introducirse en el ámbito del pecado (Ef. 5:18), en Gen. 9:21-22,24 dice que Noé se 

embriago con vino –yayin- y su hijo Cam vio su desnudez, el termino vio viene del heb erwah 

(6172) que cuando se le adiciona el verbo ra’ah (7200) indica un conocer la desnudez pero 

también habla de un conocer de tipo sexual o sea una relación sexual, y luego dice en el Vs. 

24 “…y supo lo que su hijo menor le había hecho”; todo esto lo vemos como el resultado de un 

vino que causa transgresión. Otro caso lo observamos en Lot y sus hijas (Gen. 19:31-34) que 

el vino desencadeno en el pecado sexual llamado incesto, las dos hijas quedaron embarazadas 

de su propio padre y les nacieron hijos de donde originaron a los moabitas y también a los 

amonitas. 

o El pecado de Sodoma y Gomorra llego a ser para Dios sumamente grave (Gen. 18:20). 

▪ Para el caso del canal del Nilo también vemos aspectos positivos como el lugar donde el Señor se 

muestra con fines proféticos para su pueblo u otras naciones que involucran a su pueblo, por 

ejemplo: 

o Gen. 41:1-4  El Faraón tiene un sueño que del Nilo suben siete vacas de hermoso 

aspecto y gordas, pero otras siete vacas de mal aspecto y flacas suben del mismo Nilo y se 

pararon junto a las primeras siete vacas y las devoraron; luego tiene otro sueño sobre siete 

espigas llenas y de buena característica y de siete espigas menudas y quemadas por el viento 

solano que devoran a las primeras, luego en el contexto vemos como José interpreta a Faraón 

estos dos sueños (vs. 25). 

o Dan. 12:5-7  Daniel vio a dos personajes junto al rio –canal- y recibió la revelación 

de los tiempos finales, y uno de ellos le menciona de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo 

que se cumplirían cuando se termine el poder de la destrucción de pueblo santo, esto no es más 
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ni menos que los tiempos de la tribulación durante 3.5 años ya sea de la tribulación o de la gran 

tribulación. 

 

El rio yuwbal: 

Jer. 17:8 

▪ El heb yuwbal (3105) se refiere a canales de agua, o transportar un objeto de un lugar a otro. 

▪ Si tomamos en cuenta el contenido del presente pasaje encontramos algunas cosas que son de 

mucha importancia para nosotros en lo que se refiere a la vida espiritual y su desarrollo hacia el 

propósito del Señor. 

▪ Nadie que no sea plantado como se planta un árbol junto a los canales de agua, que es la palabra de 

Dios o el mover del Espíritu Santo podrá desarrollarse como un buen hombre de Dios. 

o Cuando hablamos de plantar es determinarle a la planta un espacio o lugar definitivo para que en 

él pueda prosperar y producir buen fruto, en algunos casos se planta trayéndolo o 

transfiriéndolo de otro lugar con el objetivo que pueda estar en mejores condiciones. 

o Los canales de agua permitirán que el árbol pueda crecer, siempre y cuando sus raíces accionen 

en extenderse hasta alcanzar el vital líquido, todo creyente debe estar consiente que si no 

acciona en este sentir no podrán crecer en el los propósitos de Dios, la búsqueda de su 

presencia y de la palabra deben constituirse como bastiones de su devoción, la disposición del 

corazón le favorecerá para hacerlo, recordemos que el agua es el líquido vital para el 

crecimiento y desarrollo de todo ser vivo. 

o El canal de agua le favorece: 

o No teme cuando venga el calor:  Las pruebas son situaciones normales en todo 

creyente, lo que se prueba es la fe, así como se prueba el oro en fuego (1Ped. 1:6,7), el que 

confía en la ministración de la palabra se mantendrá seguro en estas adversidades. 

o Sus hojas estarán verdes:  La frescura del alma en las dificultades se muestra en 

la esperanza y la paciencia que se mantiene en que fiel es aquel que prometió (Heb. 11:11), y 

poder servir de refugio y consuelo para todo aquel que esta por esos caminos de prueba y 

auxiliarlos para reposar en el Señor (2Cor. 1:4). 

o En el año de sequía no se angustia: La angustia es uno de los enemigos del creyente 

mientras no se aferra a la palabra, porque este lo que ministra es temor y esta actitud es 

contraria a la fe, la angustia hace actuar al alma de una manera precipitada y a tomar 

decisiones equivocadas cuyos resultados pueden lamentarse después, al que es débil en el 

tiempo de la angustia su fuerza es limitada dice Prov. 24:10 por eso en esa condición hay que 

confesar como David decía: “En mi angustia invoque al Señor, y clame a mi Dios; desde su 

templo oyó mi voz, y mi clamor delante de Él llego a sus oídos” (Sal. 18:6). 

o No cesará de dar fruto:  Lo importante de la dependencia de la palabra es que 

en todo momento y bajo cualquier circunstancia el fruto del Espíritu y sus diferentes facetas 

estarán presente, dice el Sal. 1:3 que el árbol plantado con firmeza junto a corrientes de 

agua da “su fruto a su tiempo”, este no es cuando yo quiero darlo, es cuando se presenta la 

prueba o la tentación cuando debe manifestarse, David en el valle de sombra de muerte se 

mantiene firme ante la convicción de que la vara y el cayado del buen Pastor le infundía 

aliento, por lo tanto no tenía temor ante esta adversidad de muerte (Sal. 23:4). 

o Sal. 92:13,12,14  El hecho de estar plantado en el lugar correcto, como lo es la 

casa del Señor trae consigo beneficios de mucha bendición. 

o Florecerá como la palma: La rectitud, la paz y la victoria son sus virtudes. 

o Crecerá como cedro:  Columnas fuertes, firme y estables. 
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o Florecerán en los atrios: La hermosura y el aroma son parte de él. 

o Darán fruto en la madurez: Vigorosos, llenos de sabia o sabiduría y muy llenos de frescura. 

 

El rio nahar: 

Sal. 66:6 

▪ El heb nahar (5104) nos lo presenta con varios significados: 

o Figuradamente es prosperidad, bonanza, opulencia. 

o Su nombre indica: libertad sin limitaciones, grande, amplio, extenso y generoso. 

o Una corriente de agua que va al mar. 

o Inundar, rebozar, anegar. 

o Incluye mar, el Nilo, Éufrates. 

o Su raíz indica: alegre, risueño, jovial. 

▪ Gen. 2:10   Se refiere al rio que salía de Eden para regar el huerto y de allí se 

dividía y se convertía en cuatro ríos o en cuatro brazos o cabezas de ríos, recordemos el 

significado de ellos: 

o Pisón:   Aumentar, acrecentar, engrandecer, engrosar. 

o Gihón:   Correr, fluir, explotar, valle de gracia de favor, encanto. 

o Tigris o Hidekel:  Rápido, acelerado, apresurarse, voz afilada. 

o Éufrates o Perat:  Desplazarse rápido, fertilidad, productividad. 

o Núm. 24:6  Notemos lo importante que es estar junto al rio –nahar- la 

prosperidad en uno de los beneficios más importantes, es el bienestar en el sentido espiritual y 

también en lo material. 

o Palmeras –lugar especial- que se extienden como jardines, estas son figura de estar en la 

presencia de Dios, estaban en las puertas de acceso al santuario en el templo de Salomón 

(1Rey. 6:31-32). 

o Como aloes -aceite- plantados por el Señor, estos tienen la particularidad de ser aromáticos y 

su resina es para incienso (Cant.4:14) su aplicación lo podemos ver en las ofrendas que se le 

dan al Señor cuando nos acercamos a Él, también por su crecimiento vertical de unos 30 

metros es figura de estabilidad, constancia y firmeza. 

o Como cedros -belleza- junto a las aguas, estos se utilizaban para el artesonado en la 

construcción de casas (Cant. 1:17) y por la belleza de sus vetas en la madera mostraban 

aspectos especiales, en Cant. 5:15 dice que es la gallardía, esta es una cualidad de elegancia, 

de enfrentar valientemente y noblemente los problemas y cosas, también significa valor y 

decisión.  

o Todo esto es una muestra de cuando el creyente es plantado por el Señor en el rio del 

Espíritu Santo, hay resultados que son evidentes en la vida espiritual y material del hombre, 

en 3Jn. 1:2-3 vemos el resultado de todo aquel que da testimonio de cómo anda en la 

verdad, ese será prosperado en todo, prosperado en su alma y prosperado en su cuerpo con 

buena salud. 

o Sal. 46:4   Las corrientes de este rio alegran la ciudad de Dios, la llenura del 

Espíritu Santo manifestado como vino hace que el corazón se alegre en gozo y en el gozo del 

Señor esta nuestra fortaleza (Neh. 8:10), además debe ser una actitud continua como los 

discípulos que mantenían esta vivencia todos los días y esto es un ejemplo para que la iglesia de 

Cristo aun en las situaciones difíciles se mantenga bajo esta llenura (Hchs. 13:52). 
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El rio nachal: 

Lev. 11:9-10 

▪ Este término del heb nachal (5158) es de una corriente de agua o rio que es producto de un 

torrente del invierno o invernal. 

o Es seco en verano y con agua permanente en invierno y en primavera. 

o Es una corriente de agua estrecha, angosta. 

o Es el agua que corre en el valle o que pasa entre montañas. 

▪ Ezeq. 47:9-12 

o Este término –nachal- se aplica al rio del santuario del templo de Ezequiel que en su contenido 

tiene muchas enseñanzas de edificación, en este caso veremos cuanta bendición hay en los 

arroyos que tienen su origen de las aguas invernales como producto del descongelamiento del 

hielo que se forma en estas épocas en las partes altas. 

o Primero:   Por donde quiera que pase este rio –o entren los dos ríos- (LBLA), ministrara 

vida a todo ser viviente, habrá muchísimos peces, otras aguas son saneadas o purificadas y todo 

tendrá vida por donde pase este rio. 

o El efecto de la palabra con el mover del Espíritu Santo ministrara vida por donde corra y 

donde el corazón del creyente le permita correr o fluir, veamos en el tiempo de los primeros 

apóstoles en Hchs. 6:7 cuando la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se 

multiplicaba en gran manera en Jerusalén, recordemos que el Señor llamo a Pedro y le dijo 

que lo haría pescador de hombres, este era el efecto del ministerio apostólico (Luc. 5:10). 

o Segundo:  Las especies de peces que estén en esta clase de rio serán numerosísimos, el 

efecto de la palabra será siempre la multiplicación. 

o En Hchs. 2:37-39 notamos como el poder del evangelio tuvo sus efectos en muchos de 

aquellos que oyeron la palabra por Pedro fueron bautizados y se añadieron como tres mil 

almas. 

o Ezeq. 47:2-5  Este rio resulta ser una buena bendición cuando se aprovecha al 

máximo, vemos en este pasaje cuatro facetas en las cuales la palabra de Dios y el auxilio del 

Espíritu Santo pueden obra en el hombre que obedece a la palabra de Dios (Sal. 119:105). 

o La puerta es el acceso que se nos da en todo tiempo. 

o El codo representa el conocimiento de Dios que se obtiene mediante este rio. 

o El cordel es un instrumento para medir. 

o El número 1000 es un número total. 

o Primera faceta:  Cuando el agua llega a los tobillos es cuando se aprende a caminar 

conforme a la obediencia a la palabra, la palabra toma el control para agradar al Señor, como 

lo fue Enoc y como lo era el tintineo de las campanillas en la vestidura del sacerdote cuando 

ministraba en el tabernáculo. 

o Segunda faceta: El agua llega a las rodillas, el hombre sabe que la humillación es 

necesaria para ser exaltado, el doblegar las rodillas es manifestar la sumisión al Rey de todos 

los reyes y sujeción al Señor de todos los señores, en las rodillas esta la fortaleza de la 

oración; también podemos verlo como la postración en la adoración. 

o Tercera faceta: En esta el agua llega a la cintura o sea la región de los lomos, aquí se 

encuentra la fuerza y la voluntad, el rendir la voluntad al padre ejemplifica el morir a uno 

mismo para ser guiado conforme a su propósito; dijo Jesús: “No se haga lo que yo quiero, si no 

se haga tu voluntad”, dijo Pablo: “Ya no vivo yo, más Cristo vive en mi”. Esto certifica la 

dependencia absoluta del Hijo y del ministro a la autoridad de Padre la cual trae consigo 

bendición. 
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o Cuarta faceta:  Y ya el rio no se podía vadear porque las aguas habían crecido y solo 

se podía pasar a nado, aquí vemos como la palabra toma el control de una manera total del 

hombre y lo conduce por donde ella le tiene propósitos de bendición, Jesús le dice a Pedro 

que cuando fuera viejo otro lo ceñiría e iría por donde no le parecería. 

▪ Gen. 26:19 

o Los valles son regiones que se encuentran entre dos montañas o montes, estos se ven 

favorecidos en acumular el agua de las escorrentías que se forman por el descongelamiento en 

las partes superiores, los siervos de Isaac cavaron y encontraron allí un pozo de aguas vivas, el 

termino vivas es por el movimiento o por el correr de esta agua al contrario de estar estancadas 

o sin ningún movimiento. 

o Cant. 6:11  Los valles son regiones de suelos muy fértiles por todo el material 

orgánico que acarrean las escorrentías que provienen de las partes altas, bajo estas condiciones 

de buena fertilidad lo que se espera es que toda plantación prospere y sus frutos no solo de muy 

buena calidad, sino que también en gran número de ellos, notemos de una manera muy atenta lo 

que hay en estos lugares húmedos y fértiles. 

o Hay un huerto de nogales. 

o Hay verdor o retoños del valle. 

o La vid ha retoñado. 

o Los granados han florecido. 

o Los frutos del valle son favorecidos por las corrientes de agua que son –aguas vivas- estas son 

suficientes para hacerlos productivos, así es la palabra de Dios y el rio del Espíritu que 

cuando los dejamos que actúen en nosotros hay evidencias de ellos. 

o Es en estos valles donde se aprovecha a hacer estanques o zanjas para guardar agua para el 

tiempo de sequía (2Rey. 3:16-17), es suficiente para beber y para el ganado y las bestias. 
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   Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final . 

         “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Torrentes de perversidad. 

2Sam 22:5; Sal. 18:4-5 

▪ Los torrentes son cauces en donde el agua corre o fluye de una manera rápida; en este caso no es 

el líquido vital su contenido, sino que perversidad, iniquidad o maldad que es ejecutada por 

hombres perversos y sin el temor del Señor. 

▪ El termino iniquidad del heb beliya’al (1100) tiene en su contenido muchas palabras que nos pueden 

dar una idea muy grande de lo se conduce en este torrente. 

o Se refiere a Belial como Satán, Satanás, a la personificación del mal. 

o Maldad, alevosía, iniquidad, malicia, perversidad. 

o Destrucción, aniquilación, desolación. 

▪ Expresa el concepto de maldad: 

o Prov. 6:12 Notemos todos los aspectos negativos que un hombre puede demostrar 

mientras se mantiene alejado del Señor. 

o No tiene dignidad, no es merecedor de ninguna confianza, ni de ningún crédito, no es 

merecedor de lo que expresa. 

o Es inicuo, no tiene equidad, es injusto y malvado. 

o Su boca es perversa, este es el que actúa en maldad de una manera consiente y lo disfruta. 

o Nahúm 1:11 Un consejero de Belial, inútil, perverso y malvado, y que trama o maquina el 

mal en contra el Señor. 

▪ Manifiesta la dureza del corazón: 

o Deut 15:9 Dice LBLA “Que no haya palabra de Belial en tu corazón…” El corazón del 

hombre puede llegar hacer el depósito de las palabras o pensamientos de este personaje de 

maldad, esta clase de corazón se instrumentaliza en ser un emisario o mensajero de iniquidad y 

perversidad. 

▪ Es aplicado al perjurio: 

o 1Rey. 21:13 El perjurio va encaminado a la mentira o calumnia en contra de otra persona, 

es un testimonio a todas luces falso, es el delito que se comete cuando se quebranta la fe 

jurada. En Prov. 19:28 dice que se burla de la justicia el testigo perverso y que de la boca de 

los impíos sale iniquidad. 

▪ Implica rebelión a la autoridad de Dios y al hombre: 

o Deut. 13:13-14 El hecho de no reconocer la grandeza del Señor y Dios lleva al corazón del 

hombre a incitar a adorar y servir a otros dioses que no se han conocido, esta invitación es una 

franca rebelión que demuestra una irreverencia o respeto a la autoridad del único y verdadero 

Dios; el resultado de todo esto es una abominación. 

o 2Cor. 6:15 marca muy claro que no hay ninguna armonía entre Cristo y Belial, todo creyente 

que transgrede este mandamiento afrenta la autoridad del Señor y rompe la armonía de la 

unión. 

o 2Tes. 2:3 el hombre de pecado o el hombre sin ley es aquel que no se somete al Señor, sino 

que su conducta es la rebeldía, y este misterio de la iniquidad ya está en acción (2Tes. 2:7); 

los tiempos actuales son de rebelión en todos los aspectos, un sistema sin ley. 
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o 2Sam. 20:1 Seba fue el centro de una rebelión en ese tiempo en contra de David rey de 

Judá, toda autoridad que existe ha sido constituida por Dios y quien se resiste a ella a Dios se 

opone y recibirá su condenación (Rom. 13:1-2). 

▪ Los torrentes de iniquidad o perversión tienen como efecto el atemorizarse: 

o Esto trae como consecuencia una ministración de aflicción, angustia, espanto. 

o 1Sam. 16:14,15 estos son espíritus que tienen la tarea de atormentar y están bajo la 

permisión del Señor como en este caso que el espíritu malo fue de parte de El. 

 

Conclusiones: 

Sal. 101:3 

▪ Ninguno de los que practican la maldad o perversidad se acercaran a Dios, el aborrece sus obras 

porque se han desviado y no han permanecido en El. 

Prov. 16:27 

▪ El hombre perverso cava el mal, es su propia tumba, y en sus labios hay palabras que abrasan como 

el fuego. 
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   Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final . 

         “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Arroyo, la fuente de sabiduría. 

Prov. 18:4 

▪ Este pasaje nos muestra una cosa bien interesante y que debemos de considerar de una manera 

bien especial, dice que como aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y que estas 

tienen su origen en el arroyo que fluye que es la fuente de la sabiduría, mientras en el corazón del 

hombre no está la sabiduría de Dios este hombre hablara palabras como cualquiera sin ninguna 

edificación o bendición. 

▪ Cuando la biblia nos habla del termino arroyo, nos da a entender que es el origen o la procedencia 

de algo, que es una fuente de donde brota, fluye o mana algo, y en este caso es sabiduría. 

o Figuradamente es: 

o Felicidad, bienaventuranza, dicha. 

o Madurez, prudencia, saber. 

o Por ejemplo, dice Prov. 13:14 que la fuente de la vida está en la enseñanza o ley del hombre 

sabio, y que tiene el poder o la virtud de hacer quien la escucha, el apartarse de los lazos de la 

muerte, entonces que puede impedir la muerte, la enseñanza sabia. 

o Si seguimos hablando de fuente como punto de origen o procedencia Zac. 13:1 dice que la 

fuente está abierta o dispuesta para lavar el pecado y las impurezas de la casa de David y de los 

que moran en Jerusalén, este origen viene del Señor para beneficio de los suyos y así tener una 

relación de santidad con El. 

▪ Prov. 8:22-24 

o Esta es la personificación de la sabiduría, es la primera de las creaciones de Dios. 

o Vs. 22 El Señor la poseyó al principio, esta frase denota que es el Señor el dueño de esta 

entidad desde un inicio y desde antes de las obras de los tiempos pasados. 

o Vs. 23 Fue ungida desde la eternidad, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. 

o Vs. 24 Ella nació o fue engendrada antes de los abismos cuando no había manantiales ni 

aguas abundantes. 

o Prov. 8:30-31 

o Esta sabiduría personificada estaba junto a Él como arquitecto del universo, era la delicia y el 

regocijo del Señor en su presencia en todo tiempo, esta tenía comunión con el mundo y con la 

tierra, y con los hijos de los hombres. 

▪ Stgo. 3:15,17 

o Aquí se mencionan cuatro clases de sabiduría, independientes aparentemente de la sabiduría 

personificada, pero si con una influencia muy directa con el desarrollo y desenvolvimiento en 

tres de ellas: 

o La sabiduría que viene de lo alto. 

o La que es terrenal. 

o La que es natural, no espiritual, o sensual. 

o La que es diabólica. 

o La sabiduría que viene de lo alto:  Esta es la que procede de Dios y tiene su principio en 

El, es primeramente pura, pacifica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos 

frutos, sin vacilación, sin hipocresía. 
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o La sabiduría que es terrenal:  El gr utiliza la palabra epigeios (1919) que indica que 

esta sobre la tierra, es algo mundano, profano (mezcla entre lo santo y lo mundano). 

o Fil. 3:19 Hablando de lo terrenal, son aquellos cuyo dios es su vientre y la gloria es su 

vergüenza que están pensando únicamente en las cosas terrenales sin saber que en ello esta 

su perdición, constituyéndose en enemigos de la cruz de Cristo, según el contexto; estos 

ponen su mente en las cosas de la tierra (Col. 3:2). 

o La sabiduría natural:   Recibe también el nombre de no espiritual y sensual, es 

una sabiduría de corte carnal sensual o en el peor de los casos de naturaleza bestial; esta tiene 

su origen en el alma gr psuche (5590) que se refiere a la parte inmaterial del animal, en 

contraste con pneuma (4151) que es el espíritu que solamente está en el hombre. Es una 

sabiduría que surge de los deseos y afectos corruptos que son pertenecientes al alma. 

o 1Cor. 2:14 El hombre no espiritual o natural no acepta las cosas del Espíritu porque no las 

entiende ni las puede discernir o examinar. 

o Jud. 19 Todo el que no tiene el Espíritu es una persona mundana, es un individuo que tiene el 

cuerpo muerto porque esta sin el espíritu (Stgo. 2:26). 

o La sabiduría diabólica:   Esta corresponde a lo malvado, diabólico y 

mefistofélico, procede de un espíritu que por naturaleza es malo. 

o Mr. 1:34 Los demonios para poder manifestarse toman derechos en los cuerpos y pueden 

hablar por medio de ellos, son espíritus engañadores y hasta imparten doctrinas 

endemoniadas por lo cual apostataran de la fe quienes lo pongan atención. 

▪ En el antiguo testamento la palabra sabiduría viene del heb chokwah (2451) y tiene las siguientes 

acepciones: 

o Es una persona en el buen sentido, hábil, diestra, experta, docto. 

o Sabiamente, con sensatez, recto, discreto, prudente. 

o Job 28:28  Lo principal de la sabiduría es que es la base o la fuente del temor de 

Dios, cuando hablamos de este temor no se refiere a miedo, sino a un respeto profundo que 

proviene de un amor sincero, el que no ama no practica el temor de Dios; dice Prov. 1:7 que el 

principio, el origen, la base de la sabiduría es la reverencia del Señor. 

o Job 28:12  Buena pregunta nos plantea Job, “Más la sabiduría, ¿dónde se hallará? 

La que viene de lo alto no está en ninguna parte sino en la fuente primigenia que es Dios, en 

Stgo. 1:5 dice que si alguno es falto de sabiduría que la pida a Dios, quien la da de una manera 

abundante, esta gracia se evidencia en el andar, no como insensato sino como hombres sabios 

que aprovechan bien el tiempo, porque los días son malos (Ef. 5:15,16), mostrando por su buena 

conducta sus obras en mansedumbre (Stgo. 3:13). En Col. 2:2-3 nos marca una gran verdad 

cuando nos dice que el misterio de Dios es Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de 

la sabiduría y del conocimiento, quien tiene a Cristo puede accesar a esta bendición. 

▪ ¿Cómo funciona la sabiduría? 

o 1Rey. 3:28 La sabiduría de Dios que le fue proporcionada al rey Salomón le fue útil para 

poder administrar o hacer justicia de una manera sabia, ya que él le pidió al Señor 

entendimiento para juzgar y para discernir entre el bien y el mal a aquel pueblo suyo que era tan 

grande (1Rey. 3:9). 

o 1Sam. 18:14 LBLA dice: “Y David actuaba sabiamente en todos sus caminos…” esto pone en 

relieve la prudencia como una faceta de la sabiduría que se manifiesta en la forma en que el 

hombre debe conducirse siempre para que el Señor este con él y sea prosperado en todas sus 

sendas, nos damos cuenta entonces que esto trae beneficios de bendición. 

o Ex.31:3,6 La sabiduría es un espíritu que viene por la ministración del Espíritu de Dios 

que se acompaña también con la inteligencia y el conocimiento en toda clase de arte o habilidad 
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para que en los corazones de los hombres designados por Dios haya destreza para hacer todo lo 

que se le manda, vemos en Ex. 28:3 que el espíritu de sabiduría los hizo hábiles artífices, o sea 

–sabios de corazón- para confeccionar las vestiduras para la consagración de Aarón el 

sacerdote. En Is. 11:2 nos habla de los siete espíritus del Señor y entre ellos está el espíritu 

de sabiduría, déjenme pensar que el Espíritu de Dios nos puede auxiliar con ellos para que 

nuestras tareas sean en delicia y bien hechas, cuando analizamos el termino poder de Hchs.1:8 

el gr dunamis nos enseña que es la habilitación, la facultad que nos da el Espíritu Santo cuando 

viene sobre nosotros y luego salir a dar testimonio de la resurrección del Señor a diferentes 

lugares. 

▪ Regresemos a Prov. 18:4 y en el inicio de este pasaje dice: “Aguas profundas son las palabras de 

la boca del hombre…” viendo todo el texto asociamos algunas cosas que debemos de tomar en 

cuenta para enriquecernos más y es que habla de palabras que son como aguas profundas y solo 

esta frase nos puede hacer entender aspectos maravillosos. 

o Se refiere a los límites de la profundidad de Dios. 

o Son misterios arcanos, ocultos, enigmáticos. 

o Algo profundo e intenso. 

o Ecl.7:24-25 

o Todo lo que ha sido ahora es un profundo extremo y ¿quién lo descubrirá?, cuanto misterio 

hay entonces en todo lo que ha sido, Ecl. 3:15 dice que todo lo que es ya ha sido y lo que será 

ya fue, como que fueran siclos repetitivos o con alguna semejanza entre sí, por ejemplo, dice 

1Cor. 10:11,5 que las cosas que sucedieron a Israel en el tiempo de Moisés ahora son 

ejemplo para nosotros y quedaron escritas como enseñanza para no caer en lo que ellos 

cayeron, no agradaron a Dios y se quedaron tendidos en el desierto; algo más profundo cuando 

en 1Cor. 10:2 dice que Israel en Moisés todos recibieron el bautismo (LBLA) en la nube y en 

el mar, no nos hablara acá del bautismo en agua y con el Espíritu Santo; llegamos a la 

conclusión de este aspecto; Rom. 11:33 lo declara de una manera categórica en decir: “!Oh, 

profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuan insondables 

son sus juicios e inescrutables sus caminos! 

o Prov. 20:5 

o El corazón del hombre tiene la gracia de parte del Señor de tener palabras de consejo que 

son como aguas profundas, son palabras ocultas o enigmáticas que vienen por medio del 

Espíritu Santo que revela misterios y todo lo escudriña aun las profundidades de Dios, son 

palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras 

espirituales a los hombres (1Cor. 2:10,13). 

o En las profundidades también hay cosas que representan misterios, los misterios son cosas 

secretas que permanecen como tal mientras no son sacadas a luz o reveladas por el Espíritu, por 

ejemplo: 

o Job 11:8 El Seol o la región de los muertos es una profundidad, es una dimensión que 

alberga a los que en un tiempo estuvieron vivos y que esperan una siguiente etapa que está en 

las manos del Señor, esta profundidad constituye un enigma. 

o Job 12:22 Las tinieblas siempre constituyen un misterio por sus significados y su 

aplicación literal y figurativa, vemos también en este pasaje que, así como hay tinieblas 

también hay oscuridad, son dos cosas diferentes pero que se relacionan entre ellos. 

▪ El heb choshek (2822) nos habla de tinieblas, oscuridad, tenebroso; figuradamente es 

miseria, destrucción, muerte, ignorancia, aflicción, maldad, perversidad 

▪ Por ejemplo, desde Gen. 1:4 vemos la diferencia que hay entre la luz que es buena y las 

tinieblas que no son buenas, por lo cual Dios los separo; también en Ex.10:21,22 dice que 
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las tinieblas eran tales que se podían palpar, eran tan densas que cubrieron la tierra de 

Egipto por tres días, esta fue la novena plaga que el Señor envió como juicio a Faraón y a 

toda la tierra de los egipcios que no querían dejar salir al pueblo de Israel de la 

esclavitud y fueran por la tierra de promesa. 

▪ Cuando se habla de oscuridad el heb tsalmaveth (6757) nos lo define de una manera un 

poco diferente a la palabra original, dice que es la sombra de muerte, una tumba o 

sepulcro, y figuradamente es calamidad, desastre y miseria; la acepción que me llama 

mucho la atención: Es la oscuridad causada por la presencia o el acercamiento de la 

muerte o la oscuridad de muerte, este término entonces está muy estrechamente 

relacionado con la muerte. 

▪ En Job 38:17 habla del misterio de las puertas de la muerte o de las puertas de la densa 

oscuridad, la muerte podemos enfocarla en varios aspectos, sin dejar de pensar que es un 

misterio lo que sucede después de traspasar la frontera de la vida. 

▪ Primero: Toda separación de Dios por el pecado es muerte, Rom. 3:23 dice que por 

cuanto todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios o que fueron destituidos de la gloria 

de Él, el pecado es motivo de muerte espiritual y por lo tanto separación. 

▪ Segundo: La desintegración del ser tricótomo, espíritu, alma y cuerpo, por ejemplo, 

Ecl. 12:6-7 nos da a entender de una manera muy clara que cuando el hilo de plata se 

rompa o sea quitado –alma-, cuando se quiebre el cuenco de oro –espíritu- y se rompa el 

cántaro –cuerpo-, entonces volverá el polvo a la tierra y el espíritu volverá a Dios que lo 

dio, esta separación se puede considerar también como muerte. 

▪ En el Sal. 107:10 la condición de los moradores de esta dimensión es una forma como de 

prisioneros en miseria o aflicción y encadenados en hierro, no es entonces algo espiritual 

únicamente si no que hay un reflejo de ello en la vida de estas personas. 

▪ Ezeq. 28:17 

o Veamos en este personaje las actitudes que se dan para que la sabiduría pueda corromperse. 

 

Vs. 15 Cuando la iniquidad se halló en él. 

Vs. 16 Por la abundancia de su comercio se llenó de violencia y peco. 

Por profano fue expulsado del monte de Dios. 

Vs. 17 Por su hermosura se enalteció su corazón. 

A causa de su esplendor. 

Lo arrojaron en tierra. 

Vs. 18 Por la multitud de sus iniquidades. 

Por la injusticia de su comercio. 

Profano su santuario. 
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         “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Rio de las delicias. 

Sal. 36:8 

▪ Este rio o torrente tiene la particularidad en su nombre de ser especial, el heb ‘eden (5730) nos 

muestra algunas de sus caractérisicas: 

o Es placer, agrado, complacencia, gozo, satisfacción. 

o Es el causar el disfrute a alguien. 

o Suministrarle a alguien experiencias placenteras. 

o Su raíz es ‘adan (5727) y significa el vivir de una manera voluptuosa. 

▪ Gen 2:8,9 

o Lo que el Señor planto en Eden fue un huerto y este tenía caractérisicas muy especiales para 

que el hombre que fue puesto en este lugar pudiera disfrutarlo en toda su plenitud, había 

arboles agradables a la vista y buenos para comerlos, también el árbol de la vida y del 

conocimiento del bien y del mal, el hombre estaba en un parque de delicias o en un huerto de 

reyes, era la creación perfecta de Dios. 

o Este lugar de delicias debía de ser cultivado y cuidado por el hombre ‘adam, todo lo que el Señor 

nos da por su gracia debemos de asumir compromiso y responsabilidad con los regalos, para que 

en la multiplicación o expansión de ello sepamos cuidarlo de una manera diligente como buenos 

mayordomos para que cuando venga el examen podamos salir favorecidos con premios como en el 

caso de los talentos (Mat. 25:19-21). 

o Pero vemos que ‘adam no cumplió con las ordenanzas del Señor y lo echaron de aquel lugar de 

delicias y pusieron querubines y una espada encendida que giraba para guardar el camino al árbol 

de la vida que se encontraba en este lugar (Gen. 3:23-24), y ‘adam nunca más regreso a este 

lugar, sino que la tierra se convirtió en su nuevo territorio de trabajo y para vivir. 

o Otro personaje que no aprovecho su estadía en el Eden, el huerto de Dios, fue el querubín 

protector (Ezeq. 28:13,16,17) que había sido cubierto con toda piedra preciosa, pero fue 

expulsado por que sus actitudes no fueron del agrado del Señor: 

▪ Por profano:   Comercializó o contrabandeo algo que le fue confiado, además 

se llenó de violencia y pecó. 

▪ Corrompió la sabiduría: Su hermosura y esplendor le hizo enaltecerse. 

▪ Lo arrojaron por tierra para que vieran su ejemplo. 

▪ Joel 2:3 

o Por delante de nosotros el Señor siempre tiene lo mejor, en este caso está el huerto del Eden, 

ese lugar de delicia que viene a ser como una etapa en nuestra vida que es mucho mejor que la 

etapa anterior que era un desierto asolado, el apóstol Pablo dice en Fil. 3:13-14 que es 

necesario olvidar lo que queda atrás y extenderse a lo que está delante de nosotros que es la 

meta donde se obtiene el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

o En Gen. 12:8 notamos los dos escenarios uno que es Hai que significa ruinas y representa el 

pasado y el otro que es Betel o sea casa de luz o casa de Dios, estos dos siempre van a estar en 

la vida de todo creyente y será cada uno que tome lo que más le guste. 
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El arroyo del Querit. 

1Rey. 17:3 

▪ Este arroyo de Querit está muy asociado con el profeta Elías que era de un lugar llamado Tisbe 

cuyo nombre en heb Tishbiy (8664) nos dice que es un sitio desconocido y su nombre es incierto.  

o 1Rey. 18:21 

o Era un profeta bien definido en cuanto a las cosas de Dios, así como era su corazón así 

también actuaba con el pueblo de Israel cuando ellos vacilaban entre dos opiniones, o era el 

Señor o era Baal. 

o 2Rey. 2:11,12 

o Entre todas las experiencias sobrenaturales que el Señor le permitió vivir, sin lugar a 

equivocación esta es la más especial, cuando un carro y caballos de fuego se lo llevaron al cielo 

en un torbellino ante la mirada de su discípulo Eliseo que no lo vio nunca más. 

▪ Fue en este lugar Querit donde el profeta tiene experiencias fuera de lo natural bajo la mano del 

Señor que es quien lo envió. 

o Querit del heb Keriyth (3747) tiene las acepciones siguientes: 

o Separación, escóndete junto al arroyo. 

o Cortar, seccionar, tallar, labrar, podar. 

o Pacto acuerdo, contrato, convenio, en Gen. 15:17,18 el Señor hizo un pacto con Abram 

cuando una antorcha de fuego paso entre las mitades o ambas partes cortadas de los animales 

que se ofrecieron en sacrificio. 

 

Veamos algunas características de este lugar: 

1Rey. 17:1 Elías era un profeta del Señor que seguía instrucciones de Él. 

Por la palabra de su boca Dios le hablaba al pueblo de Israel. 

Su comunión era estar delante del Señor, el Dios de Israel. 

1Rey. 17:3 La instrucción fue que saliera y se dirigiera a esconderse junto al arroyo de 

Querit. 

El esconderse puede entender como una manera de proteger o guardar de algo. 

▪ Esconderse es como estar en una envoltura, cobertura, o cubrirse con algo. 

▪ Es algo secreto, velado, encubierto. 

▪ Deut. 29:29 

o Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios y las revela a nosotros 

que nos pertenecen. 

▪ Sal. 64:2-4 

o El esconderse de parte del Señor tiene motivos para hacerse. 

o Por los planes secretos de los malhechores, de los obradores del mal. 

o Que lanzan palabras amargas por su lengua afilada como espada. 

o Que hieren en lo oculto al integro o perfecto. 

▪ Prov. 22:3 

o El esconderse del mal es parte de la prudencia. 
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1Rey. 17:5 La obediencia siempre tiene como recompensa la bendición, Elías hizo conforme a 

la palabra del Señor, y habitó junto al arroyo de Querit. 

1Rey. 1:6 La fidelidad del Señor se muestra hasta en la manera sobrenatural que Él se 

manifiesta, puede hacerlo de muchas formas para que podamos entender y 

confiar que El así es. 

▪ El sustento de la mañana y de la tarde no le hizo falta, el arroyo le proveía del 

líquido para beber hasta que este se secó porque no había caído lluvia en la 

tierra. 

▪ Es sorprendente ver como una especie de ave los cuervos, le llevaban el 

alimento sin tocarlo ellos que era pan y carne dos veces al día. 
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El torrente de Cedrón. 

2Sam. 15:23 

▪ El heb Qidrown (6939) nos da diferentes significados a este torrente. 

o Era un arroyo cerca de Jerusalén. 

o También se le conoce como el valle de Cedrón. 

o Lugar oscuro. 

o Llevar luto, llorar, lamento, saco de cilicio. 

Primera aplicación: 

1Rey. 15:13 

▪ En este lugar es donde se derriban y queman las imágenes de la idolatría, aunque en algunos de los 

hombres produzca lamentos y lloro de luto. 

▪ 2Rey. 23:4,6 

o La destrucción de la idolatría en la casa del Señor es una tarea de carácter sacerdotal por los 

efectos espirituales que conlleva en la vida de todo hombre y mujer creyente, son los 

sacerdotes los que entran a la casa del Señor para limpiarla de toda la inmundicia (2Cr. 29:16), 

como lo hizo el Señor Jesús cuando en su casa de oración volcó las mesas y los asientos de todos 

aquellos que la habían convertido en cueva de ladrones (Mat. 21:12-13). 

o Dice que en los campos del Cedrón se quemaron todas las vasijas que se habían hecho para Baal, 

para Asera y para todo el ejercito de los cielos, estas cenizas se llevaron posteriormente a 

Betel que significa –casa de Dios-; las áreas idolátricas del hombre y los miembros del cuerpo 

que una vez sirvieron a la iniquidad (Rom. 6:19) son necesarias ministrarlas en el fuego del 

Espíritu Santo para que después de todo el proceso solo quede las cenizas ya sin ninguna 

vitalidad y poder y luego llevarlas a la casa de Dios como una ofrenda de rendición. 

o En Hchs. 19: 18-19,20 vemos cómo se desarrolla la práctica de esta clase de ministración, 

la confesión y la declaración de las cosas que se hacían son bien importantes, la renuncia y la 

entrega de los objetos o cosas que se utilizaba en esta creencia deben ser sacados y 

reducidos a cenizas, con este testimonio vemos que la palabra del Señor prevalece 

poderosamente y crece para bendición de todos. 

o Sacaron además a la Asera de la casa del Señor al torrente de Cedrón la quemaron y la 

redujeron a polvo el cual arrojaron sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, estas potestades 

espirituales tienden a tomar derechos en el corazón del hombre y es necesario sacarlas para 

que la plenitud del Espíritu Santo sea una experiencia de vida abundante. 

o Dice el Sal. 97:7 que sean avergonzados todos los que sirven a las imágenes talladas y los que 

se glorían en los ídolos. 

1Sam. 15:23 

▪ La desobediencia o insubordinación es comparado por la palabra de Dios como idolatría, esta 

palabra del heb teraphiym (8655) se refiere básicamente a ciertos objetos o dioses o ídolos de 

carácter familiar a los cuales les ofrecían culto, eran imágenes conectadas con ritos mágicos de 

sanación o terapéuticas. 

▪ Rom. 1:21-25 nos muestra cómo se dio el punto de partida para esta práctica que no agrada a 

Dios y que es condenada por El. 
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o Se entenebrece o se llena de tinieblas el corazón de aquellos que conociendo a Dios no lo honran 

ni le dan gracias por sus vanos razonamientos, a Dios no se puede razonar porque no es ninguna 

cosa creada, Él es increado y primigenio (1Tim. 6:16). 

o Por la imagen corruptible de un ser vivo cambiaron la gloria del Dios incorruptible. 

o Por esto Dios los entrego a la impureza de la incontinencia de sus corazones al punto de 

deshonrar entre si sus propios cuerpos. 

o Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, cambiaron la verdad por la mentira. 

o Rom. 1:28 como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, El los entrego a una mente depravada 

para que hicieran las cosas que no convienen. 

o Israel llego al colmo que hasta la serpiente de bronce empezaron a idolatrar, Ezequías rey de 

Judá la hizo pedazos porque estos le quemaban incienso y la llamaban Nehustán –pedazo de 

bronce-, también quito los lugares altos, derribo los pilares sagrados y corto la Asera que era un 

símbolo de madera de una deidad femenina (2Rey. 18:4). 

o Zac. 10:2 los terafines o ídolos domésticos dice que hablan iniquidad y los adivinos ven visiones 

mentirosas, cuentan sueños falsos, dan consuelo vano por eso el pueblo anda vagando como 

ovejas afligidas porque no hay pastor, notemos entonces que toda la idolatría como una falsedad 

lo que procura hacer es desviar al pueblo de su relación con el Señor Dios verdadero. 
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El torrente de Escol. 

Núm. 13:23-24 

▪ Este recibe tanto el nombre de torrente porque es un cuerpo de agua que viene de Hebrón, como 

de valle, y se ve muy interesante por lo que su nombre significa y lo que sucede en el contexto. 

▪ El heb ‘Eshkol (812) lo define como un racimo de uvas o de otras frutas, es el valle de un racimo o 

agrupación o ramillete 

▪ Dice que aquel lugar se llamó Escol porque de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas 

y lo llevaron en un palo entre dos hombres. 

▪ Deut. 1:22,24 

o Es el lugar a donde los 12 espías llegaron para poder explorar y llevar noticias del 

reconocimiento de la tierra que el Señor les había dado por promesa, tenían que informar del 

camino por donde subir y de las ciudades a las cuales entrarían, tomaron en sus manos del fruto 

de aquella tierra y la trajeron, dando el informe que era una tierra buena las que el Senos les da 

(Deut. 1:25). 

o Núm. 32:9  Siempre van a ver adversarios que se oponen a que el alma del hombre pueda 

disfrutar la vida abundante que el Señor ofrece y viene para robar, matar y destruir; pero Él ha 

venido para que se tenga vida y en abundancia (Jn. 10:10). 

▪ Núm. 13:27-30 

o Toda buena bendición, promesa o abundancia será difícil de conquistar por los adversarios y los 

invasores en estas áreas, pero si el Señor esta en medio del asunto “sin duda que se conquista” y 

se disfrutaran a plenitud, porque ese es el deseo de su corazón. 

o Los hombres que no creen y confían en estas promesas siempre serán negativos y contrarios a la 

lucha o batallas, se amilanan ante el tamaño de los adversarios, de sus ciudades y sus fortalezas 

y llegaran al punto de compararse con las langostas –complejo de langosta- (Núm. 13:31-33). 

o Cuando David se enfrentó al filisteo llamado Goliat de Gat de una altura de 6 codos y un palmo 

le dijo que venía contra el en el nombre del SEÑOR de los ejércitos, el Dios de los escuadrones 

de Israel, y salió victorioso porque el Señor esta con el (1Sam. 17:45), no hay que observar el 

tamaño de los adversarios, hay que entender que el que esta nosotros es más grande y 

poderoso, que no ha perdido ninguna batalla. 

o Is. 65:8  Del racimo de las uvas se produce el mosto, el vino que alegra el corazón, 

debe de cultivarse y multiplicarse como buen mayordomo porque en este hay bendición. 

o Puede referirse también a un ramillete de flores dice Cant. 1:14 y lo refiere al amado que es a 

flores de mucha fragancia de alheña en las viñas de En-gadi que era un oasis del desierto de 

Judea y proveía abundante agua fresa al lugar. 

▪ Jn. 15:1-2,3,8 

o El sarmiento es el racimo de la vid que da los frutos, si el Señor es la vid verdadera y el Padre el 

viñador o cuidador de ella, es El quien por medio de la poda de limpieza hará que este racimo 

produzca mucho más fruto para honra de Él y probemos que somos sus discípulos, el 

instrumento que usa para ello es la ministración de su palabra de la cual nos ha hablado. 
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o Cant. 2:13 El cuidado de las vides es para que en el tiempo de la flor su fragancia se 

expanda para atraer al amado e invitarlo para que entre al huerto y tener experiencias de 

amores (Cant. 4:16), la vid en flor es motivo de amores (Cant. 7:12). 

o Cant. 2:15 Las viñas en flor son también motivo de los enemigos para destruir este 

ingrediente de amores, las zorras pequeñas (chacal que socaba) entran a las viñas después de la 

puesta del sol y las arruinan, la multitud de la fragancia de las flores demuestran que habrá una 

buena cosecha en su tiempo oportuno que incluirá el tomar buen vino; los vendimiadores ajenos 

no dejarán ni el rebusco de la cosecha y los ladrones de noche la destruirán hasta quedar 

satisfechos (Jer. 49:9). 

o Is. 5:1-2  Este pasaje nos muestra la importancia en el valor que tiene la viña desde el 

inicio de su cultivo hasta la vigilancia en su producción y de allí el cuidado que debemos de 

ponerle. 
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Torrente de lágrimas. 

Lam. 2:18 

▪ Las lágrimas son una expresión de alegría o de tristeza y suceden cuando el alma experimenta una 

emoción o un sentimiento que refleja las experiencias del pasado o del presente y que pueden 

afectarle en el sentido bueno como en el malo. 

▪ Sal. 39:12 

o La oración es un momento de comunión y de dialogo con Dios, en algunas veces va acompañado de 

las lágrimas que son el resultado de un estado en que el creyente se encuentra en una visitación 

espiritual muy especial y estas son manifestadas como una acción de gracias por los tiempos de 

refrigerio que vienen de la presencia del Señor (Hchs. 3:19), el perdón de los pecados es uno 

de los motivos más regulares en donde las lágrimas salen de los ojos. 

o 2Rey. 20:1-5 notemos algunas acciones de estos pasajes que nos motivan a tener una 

relación de ejemplo con el Señor y hasta donde estas actitudes en un momento dado pueden 

hacer que Dios de nuevas oportunidades a la vida de una persona. 

o El rey Ezequías estaba enfermo de muerte y la palabra del Señor le había determinado que 

moriría y que no viviría más, y que debía de poner en orden su casa. 

o Ezequías le hace un recordatorio al Señor de cómo se había conducido delante de Él y que lo 

había hecho de verdad y de corazón íntegro y que lo había hecho lo bueno delante de sus ojos. 

Y ante este recordatorio lloro amargamente (con gran llanto LBLA). 

o El profeta regresa y le dice a Ezequías de parte del Señor “He escuchado tu oración y he 

visto tus lágrimas, te sanare”, pensemos en voz alta y con afirmación que uno de los 

ingredientes para que la oración sea efectiva es derramar lágrimas las cuales son como 

ofrenda que agradan al Señor. 

▪ Sal. 42:3 

o Las lágrimas pueden ser el resultado de la suma de muchos males como sucede en este pasaje, 

en vez de ser una expresión de gratitud o de alegría es de sufrimiento o angustia. 

o Vs. 1  El alma suspira o jadea como el ciervo busca el agua para satisfacer una 

necesidad muy profunda, o para huir del cazador o perseguidor y perder la pista en el agua. 

o Vs. 2  El alma entiende que únicamente en Dios puede ser saciada o satisfecha, es la 

fuente verdadera la que hace esta clase de ministración, no es en las cosas terrenales donde se 

logra una satisfacción constante y permanente. 

o Vs. 3  Las lágrimas vienen a ser el sustento del alma en el día y en la noche, con 

lágrimas no se logra nada, es necesario el cambio de actitud para salir del ciclo vicioso, la 

depresión y la turbación del alma puede conducirla a la muerte. 

o Vs. 4  Los recuerdos de las experiencias agradables con el Señor del pasado muchas 

veces no son del todo satisfactorias para el alma cuando la realidad del presente es todo lo 

contrario, lo que conviene para estas etapas o siclos muertos es hacer un alto y regresar a los 

tiempos de amores para que el alma recupere su vitalidad. 

o Jer. 13:17 El cautiverio del alma, tanto en la depresión como en el abatimiento son 

manifestaciones de una insatisfacción profunda que repercute inmediatamente en el 

comportamiento de ella con sollozos en lo secreto por el orgullo y llorando con amargura. 
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▪ Malaq. 2:13 

o De que sirven las lágrimas y los gemidos en el altar cuando el Señor no ha recibido ni aceptado 

con agrado la ofrenda porque se ha actuado erróneamente (Vs.11), el corazón equivoca su 

justificación con este comportamiento sin entender que el Señor lo que juzga es lo que hay en el 

interior. 

o Heb. 12:16-17 Veamos un ejemplo muy claro en Esaú que fue inmoral y profano por haber 

despreciado la primogenitura por un plato de comida, quiso después heredar la bendición y fue 

rechazado, lo busco con lágrimas, pero no hallo condición para el arrepentimiento, y todo esto no 

le funciono delante del Señor. 

o Jer. 9:17-18 Las plañideras eran mujeres que lloraban en los funerales y pedían contratar 

a las más hábiles para que realizaran esta tarea y que levantaran lamentos, derramaran lágrimas 

y fluyera agua de sus parpados, de qué sirve toda una serie de acciones si el corazón no es la 

fuente de esta manifestación. 
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         “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 
 

El rio Jordán. 

Deut. 1:1 

▪ El rio Jordán como que es un lugar donde se dan acontecimientos de mucha importancia, es el 

punto que marca definiciones y la línea que divide dos áreas: antes o de este lado del Jordán y 

después o del otro lado del Jordán. 

▪ Tanto el heb como el gr lo definen de una manera muy similar: 

o Persona que desciende hacia abajo. 

o Uno bajando, tirar al suelo, hacia abajo. 

o Estos términos podemos asociarlos con la humillación. 

Acontecimientos: 

Deut. 1:1,8 

▪ Al otro lado del Jordán Moisés hablo a todo Israel lo que el Señor le había ordenado que les diera, 

había puesto delante de ellos la tierra prometida y que debían de entrar y tomar posesión de la 

tierra que el Señor le había jurado a sus padres y a ellos que eran su descendencia. 

▪ Deut. 1:3-4 En la etapa antes del Jordán habían caminado por 40 años en el desierto y 

habían derrotado al rey Sehón y al rey Og, todo esto quedaba en el pasado y a partir de ahora la 

promesa era una realidad delante de sus ojos. 

2Rey. 2:8-9 

▪ Notemos algunas cosas que se fueron dando en el relevo de Elías a Eliseo, hay ministerios como 

este que los relevos son los encargados de terminan los propósitos o planes de Dios, por ejemplo: 

o Set releva a Abel. 

o Josué releva a Moisés. 

o David a Saúl. 

o Salomón a David. 

o Matías a Judas. 

o El Espíritu Santo al Señor Jesucristo. 

▪ Los dos pasaron el Jordán en tierra seca después de que con el manto Elías hizo que las aguas se 

dividieran a uno y al otro lado, empezamos a ver como el Señor respalda el ministerio de Elías. 

▪ Eliseo le ruega que antes que el Señor se lo llevara le diera una doble porción de su espíritu y que 

fuera sobre él, hay ministerios que trabajaran en la obra del Señor con una doble porción del 

espíritu, si vemos el contexto notamos de algunas pinceladas que nos dan la idea del tiempo de la 

tribulación y gran tribulación o sea la semana 70 de Daniel, porque veamos: 

o Vs. 11  El carro de fuego y los caballos de fuego son parte del escenario que 

antecede al levantamiento de Elías al cielo en un torbellino, esto lo podemos tomar como una 

figura del arrebatamiento de 1Tes. 4:17. 

o Vs. 16  Como es que dentro del mismo pueblo de Dios o el Cuerpo de Cristo habrá 

hombres que se burlan del acontecimiento del rapto de la iglesia para las bodas del Cordero, hay 

pueblo y ministros que a esta fecha ponen en tela de duda este evento universal. 

o Vs. 21-22 Los ministros a lo Eliseo tendrán la doble porción del Espíritu para que por 

medio de ellos hagan grandes milagros por medio de su palabra. 
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o Vs. 23-24 La burla por el arrebatamiento será de una manera constante, incitaran que, 

así como se fue el primero ellos también lo hagan subiendo por sí mismo, los 42 muchachos son 

figura de los 42 meses o 3.5 años que dura la tribulación, estos muchachos terminan 

despedazados por dos osas que les salieron en el camino. 

Jos. 1:11 

▪ La preparación previa para cruzar el Jordán, provisiones, el alimento es necesario cuando se entra 

a una nueva etapa de promesa y de bendición, más aún cuando es en la esfera espiritual, Josué es 

el relevo porque Moisés había muerto y era necesario cruzar el Jordán para llegar a la tierra de 

Canaán. 

▪ Vs. 5-7  La promesa del respaldo del Señor era una realidad, estaría con él y no lo 

dejaría ni lo abandonaría, debía de ser fuerte y valiente porque por medio de Josué se tomaría la 

tierra para darla en posesión al pueblo, también debía de cumplir toda la ley de Moisés para que no 

se desviara por ningún lado y a través de la obediencia tendría éxito o sabio por dondequiera que 

fuera. 

▪ Vs. 8  La condicionante más importante estaba en tener siempre presente el libro 

de la ley, meditar en ella de día y de noche, cuidar de hacer lo que estaba escrito para que en el 

actuar hubiera prosperidad y éxito o sabiduría. 

Mat.3:13,15,16-17 

▪ El acontecimiento más grande que sucede en el Jordán es el bautismo de Jesús y los 

acontecimientos que rodearon esta escena en el ministerio terreno del Señor. 

o El Señor llego al Jordán en Galilea para ser bautizado por Juan, quien estaba bautizando para 

arrepentimiento de los pecados los cuales eran confesados (Luc. 3:3). 

o Fue bautizado para el cumplimiento de toda justicia, para declarar públicamente su sumisión 

completa a la voluntad del Padre. 

o Después de ser bautizado los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como una paloma 

sobre El, aquí fue el inicio del ministerio terreno del Señor (Luc. 3:23). 

o Se oyó una voz que dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido”, es aquí donde por 

primera vez y el Padre le da el reconocimiento público de que es su Hijo. 

▪ Mat. 4:1 

o Después de la experiencia del bautismo en agua y de la ministración del Espíritu Santo, Jesús 

fue llevado al desierto para ser tentado de donde salió victorioso (Mat. 4:11). 
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