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§ Capítulo  Uno § 
 

El Clamor de Nuestros Corazones 
 
 

Después me mostró un río limpio de agua de vida,   
resplandeciente como cristal,   

que salía del trono de Dios y del Cordero. 
                                                                     Apocalipsis 22:1 

 
 
A través de la Palabra escrita de Dios, el agua figura prominentemente para describir 
una verdad espiritual enorme: La vida eterna de Dios fluye como agua desde Su 
trono a Su pueblo. La vida del que siempre era, y por siempre será, imparte Su vida 
continuamente a aquellos que buscan sedientamente esta agua, y vienen a El para 
beber.  
 
Suena familiar? Estas palabras son reminicentes de aquellas que Jesús habló al final 
de la Gran fiesta en Jerusalén hace casi dos mil años:  
 
Juan 7:37-39 
En el último y gran día de la fiesta,  Jesús se puso en pie y alzó la voz,  diciendo:  Si 
alguno tiene sed,  venga a mí y beba.  
El que cree en mí,  como dice la Escritura,  de su interior correrán ríos de agua 
viva. (Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;  pues aún 
no había venido el Espíritu Santo,  porque Jesús no había sido aún glorificado.) 
 
¿Qué es esta agua?, cómo es adquirida, y por qué es tan vital? ¿Por qué Jesús exhortó 
a Sus oyentes a beber del agua que solamente Él podía proveer? ¿Por qué Él le habló 
esta misma verdad a la mujer en el pozo en Juan capítulo cuatro, y la reiteró dos 
veces mas1 después de medio siglo, al apóstol Juan como él lo registró en el libro de 
Apocalipsis? ¿Qué pasaba con esa agua de vida que capturó de tal forma el corazón 
de esta mujer en el pozo? 
 
Juan 4:9-15 
La mujer samaritana le dijo:  ¿Cómo tú,  siendo judío,  me pides a mí de beber,  que 
soy mujer samaritana?  Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 
Respondió Jesús y le dijo:  Si conocieras el don de Dios,  y quién es el que te dice:  
Dame de beber;  tú le pedirías,  y él te daría agua viva. 

                                                
1 Apocalipsis 7:17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará,  y los guiará a 
fuentes de aguas de vida;  y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 
 
Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen:  Ven.  Y el que oye,  diga:  Ven.  Y el que tiene sed,  
venga;  y el que quiera,  tome del agua de la vida gratuitamente. 
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La mujer le dijo:  Señor,  no tienes con qué sacarla,  y el pozo es hondo.  ¿De dónde,  
pues,  tienes el agua viva? 
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob,  que nos dio este pozo,  del cual 
bebieron él,  sus hijos y sus ganados? 
Respondió Jesús y le dijo:  Cualquiera que bebiere de esta agua,  volverá a tener 
mas el que bebiere del agua que yo le daré,  no tendrá sed jamás;  sino que el agua 
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.  
La mujer le dijo:  Señor,  dame esa agua,  para que no tenga yo sed,  ni venga aquí 
a sacarla. 
 
¿Es el gemir de nuestro corazón como este? ¿Anhela tu corazón beber de la fuente de 
agua viva de tal manera que nunca tengas sed nuevamente? ¿Has experimentado el 
sabor de esta agua espiritual en tu caminar cristiano? 
 
Puedes estar seguro de que Jesucristo vino a dar agua espiritual gratuitamente a todos 
aquellos que quieran recibirla. Pero estar simplemente familiarizado con el concepto 
de agua espiritual viviente identificado en la Escritura, no es suficiente para recibirla, 
igualmente que solamente conocer acerca del agua, no le da un sorbo a un viajero 
sediento por el desierto. Debemos realmente beber de la Fuente del Señor, no 
simplemente reconocer que existe. Y a menos que haya un error  - La Fuente del 
Agua Viva, no es el libro, así como tampoco nada mas que el agua es el vaso que la 
contiene.  Las Escrituras vienen de la Fuente, aunque no son la Fuente en si misma. 
Jesucristo es la Fuente. Y los creyentes que aprenden a beber de Su Fuente, nunca 
tendrán sed de nuevo. 
 
El propósito de este libro es enseñar el significado de beber de la Fuente de Agua 
Viva, Jesucristo. ¿Estaremos todos nosotros tan sedientos como la mujer en el pozo, 
anhelando dejar su precioso cántaro de agua de doctrinas religiosas mixtas, y 
aprender a disfrutar bebiendo del pozo de Jesucristo?. 
 
Pueda el Señor incrementar nuestra sed todos los días de nuestra vida. Que podamos 
acampar en el oasis de Su presencia, y beber de Su fuente diariamente. Que ella sea 
para nosotros un pozo de agua brotando para vida eterna. 
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§ Capítulo  Dos § 
 

El Río de Vida 
 

 

Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que 
 entraren estos dos ríos,  vivirá; 

                                               Ezequiel 47:9a 

 
 
Salmos 1:1-3 
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,  Ni estuvo en camino 
de pecadores,  Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
Sino que en la ley del SEÑOR está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace,  prosperará. 
 
Todos hemos visto árboles en los bordes de las riberas de los ríos. Ellos son los mas 
grandes, fuertes y mas fructíferos  por la simple razón  que ellos nunca se alejan del 
agua que sustenta la vida. Así como el agua es crucial para la vida física, así también 
lo es para la vida espiritual de una persona. La carencia de agua causa un 
estancamiento en el crecimiento. La carencia de agua espiritual de la Fuente de Agua 
Viva lógicamente causa el mismo efecto sobre el crecimiento espiritual de las vidas 
de los creyentes. La ley escrita de Dios vino del mismo pozo, como palabras 
proféticas: por revelación tal como los hombres santos de Dios hablaron (y 
escribieron) en la medida que fueron movidos por el Espíritu Santo.2 Estos fueron 
hombres y mujeres cuyas raíces continuamente sacaron de la fuente divina de agua, 
la Fuente de Agua Viva, el Río de Vida. Este río nunca se seca. 
 
Este es un río real. Existe. Dios está en el medio de este río (Apocalipsis 22:1; 
Ezequiel 47:9). Cuando los creyentes se encuentran y beben de esta fuente de agua 
divina, sus vidas prosperan sobrenaturalmente. Muchos creyentes ya antes han tenido 
un vistazo de esta abundante provisión de Dios, quizás en episodios. Pero nosotros 
queremos habitar en este lugar, y beber de Su continua provisión.  Nuestros 
corazones suspiran con contentamiento en Su presencia en este oasis que no conoce 
una adecuada descripción, que hace brotar nuestra alabanza, y nuestro asombrado 
deleite en honor a Su majestad y amor hacia nosotros. En este lugar, hay un río de Su 
bondad y gracia, poder y paz, confianza y compañerismo con nuestro Creador, quien 
desea morar entre Su pueblo. 
 

                                                
2 II Pedro 1:20-21 Entendiendo primero esto,  que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,  sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
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Salmo 46:1-5 
Dios es nuestro amparo y fortaleza,  Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
Por tanto,  no temeremos,  aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes 
al corazón del mar; 
Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa de su braveza.  
Selah 
Hay un río, y sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las moradas 
de Dios está en medio de ella;  no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la 
mañana. 
 
El río de Dios es el lugar donde todo Cristiano anhela ser plantado. Es un lugar no 
solamente de prosperidad y refrescamiento, sino también de sanidad. Dios nos 
conducirá a este río, el lugar donde Él restaura nuestras almas. 
 
Salmo 36:8 
Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, Y tú los abrevarás del 
torrente de tus delicias. 
 
Salmo 23:1-3 
Jehová es mi pastor;  nada me faltará.  
En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me 
pastoreará. 
Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
 
Agua Viva, la clase mencionada hasta aquí (con términos tales como el río de Dios, 
las aguas de reposo, y la Fuente de Agua Viva), todas emanan del trono de Dios. 
Note que en Ezequiel esta agua fluye del santuario del trono de Dios. 
 
Ezequiel 47:1-12 
Me hizo volver luego a la entrada de la casa;  y he aquí aguas que salían de debajo 
del umbral de la casa hacia el oriente;  porque la fachada de la casa estaba al 
oriente,  y las aguas descendían de debajo,  hacia el lado derecho de la casa,  al 
sur del altar. 
Y me sacó por el camino de la puerta del norte,  y me hizo dar la vuelta por el 
camino exterior,  fuera de la puerta,  al camino de la que mira al oriente;  y vi que 
las aguas salían del lado derecho. 
Y salió el varón hacia el oriente,  llevando un cordel en su mano;  y midió mil codos,  
y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 
Midió otros mil,  y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.  Midió luego 
otros mil,  y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. 
Midió otros mil,  y era ya un río que yo no podía pasar,  porque las aguas habían 
crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 
Y me dijo:   ¿Has visto,  hijo de hombre?  Después me llevó,  y me hizo volver por la 
ribera del río. 
Y volviendo yo,  vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro 
lado. 
Y me dijo:  Estas aguas salen a la región del oriente,  y descenderán al Arabá,  y 
entrarán en el mar;  y entradas en el mar,  recibirán sanidad las aguas. 
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Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos ríos,  
vivirá;  y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas,  y recibirán 
sanidad;  y vivirá todo lo que entrare en este río. 
Y junto a él estarán los pescadores,  y desde En-gadi hasta En-eglaim será su 
tendedero de redes;  y por sus especies serán los peces tan numerosos como los 
peces del Mar Grande. 
Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán;  quedarán para salinas. 
Y junto al río,  en la ribera,  a uno y otro lado,  crecerá toda clase de árboles 
frutales;  sus hojas nunca caerán,  ni faltará su fruto.  A su tiempo madurará,  
porque sus aguas salen del santuario;  y su fruto será para comer,  y su hoja para 
medicina. 
 
Note que estas aguas sanadoras y sustentadoras fluyen del santuario, la casa de Dios. 
En Hebreos 8:2, Jesús es el ministro del santuario. ¡Jesucristo ministra 
continuamente en el lugar donde esta agua sustentadora de vida emana! Nuevamente, 
vemos la profundidad de Su clamor en el ultimo día de la fiesta para que los 
sedientos vengan y beban del agua de este lugar: 
 
Juan 7:37-39 
En el último y gran día de la fiesta,  Jesús se puso en pie y alzó la voz,  diciendo:  Si 
alguno tiene sed,  venga a mí y beba. 
El que cree en mí,  como dice la Escritura,  de su interior correrán ríos de agua 
viva. 
(Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;  pues aún no 
había venido el Espíritu Santo,  porque Jesús no había sido aún glorificado.) 
 
Entonces, ¿que es esta agua? Podemos ver lo que hace en la vida del creyente. 
Podemos ver la pasión que nuestro Señor tiene para animarnos a beberla. Vemos que 
tiene que ver todo con el Espíritu Santo. Pero, ¿Cómo es consumida? ¿Cómo la 
adquirimos para nosotros? 
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§ Capítulo  Tres § 
 

Su Voz Está Sobre Las Aguas 
 
 

Voz de Jehová sobre las aguas; Truena el Dios de gloria,  
Jehová sobre las muchas aguas. 

                                                                                           Salmo 29:3 

 
 
El fluir del agua desde el trono del santuario de Dios es una alegoría para la voz del 
Señor. Leímos en el capitulo anterior en el Salmo 46:5  que Dios está en medio de 
esta agua. Su voz viaja sobre esta agua (Salmo 29:3), llevada por el mismo Espíritu 
Santo que se movía sobre las aguas, esperando Su voz para declarar que la tierra 
fuera, en Génesis capitulo uno. Su voz formó la tierra y continúa sosteniéndola.3  
 
Hoy en día es esta misma voz rhema de Dios, las palabras rhema del agua viviente 
fluyendo del trono de Su santuario, las cuales los creyentes han de escuchar y por las 
cuales han de vivir.4 Es el fluir de este río de aguas vivas del trono, en el espíritu de 
cada creyente, lo que resulta en la preparación de la iglesia, la Novia de Cristo. 
 
Efesios 5 25-27 
Maridos,  amad a vuestras mujeres,  así como Cristo amó a la iglesia,  y se entregó 
a sí mismo por ella, 
para santificarla,  habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 
a fin de presentársela a sí mismo,  una iglesia gloriosa,  que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante,  sino que fuese santa y sin mancha. 
 
Cuan enormemente significantes se vuelven estos versículos al entender como es 
limpiada la Novia de Cristo, preparada y hecha santa sin ninguna mancha al través 
del lavamiento del agua por la palabra rhema revelada. 
 

                                                
3  Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios [i.e.,  
la voz hablada – rhema ] de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 
 
Hebreos 1:3 el cual,  siendo el resplandor de su gloria,  y la imagen misma de su sustancia,  y quien 
sustenta [sosteniendo] todas las cosas con la palabra [la palabra Griega aquí es rhema, significando 
palabra hablada, i.e. por la voz] de su poder,  habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo,  se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
 
4 Mateo 4:4 Él respondió y dijo:  Escrito está:  No sólo de pan vivirá el hombre,  sino de toda 
palabra [rhema, palabra hablada] que sale de la boca de Dios. 
 
Ver también Deuteronomio 8:3 el cual cita este versículo como ¡el propósito primario de todo el andar 
errante en el desierto! 
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“Por la palabra” de Efesios 5:26, literalmente en rhema significa “en descanso o 
continuación en declaraciones habladas.” Estas declaraciones habladas, palabras 
provenientes de Jesús, vienen de Él  por medio del Espíritu Santo, como las que Juan 
recibió para escribir el libro de Apocalipsis. Son del mismo arroyo de palabras de 
agua viva que Pablo recibió para redactar Las Escrituras del Nuevo Testamento, de 
las cuales él declaró:  Mas os hago saber,  hermanos,  que el evangelio anunciado 
por mí,  no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,  
sino por revelación de Jesucristo.5  La “revelación de Jesucristo” es de las palabras 
de agua viva que fluyeron a Pablo desde el santuario de Cristo. Pablo las escribió así 
como Juan escribió las de él, cuando fue dirigido en Apocalipsis, capítulo uno. 
Nosotros también debemos estar en reposo y continuidad en el fluir constante del río 
de palabras que Jesús nos habla desde Su corazón hacia el espíritu de cada creyente. 
Estas son las palabras por las cuales hemos de vivir – las palabras rhema de Mateo 
4:4 que proceden de la boca de Dios.  
 
Frecuentemente, somos tentados para pensar que los apóstoles Juan y Pablo son 
especialmente diferentes o mas calificados que nosotros para ser ovejas que escuchan 
la voz del Señor (Juan 10:27). Pero esto para nada es la lección de la Escritura. 
Hemos de beber del mismo pozo, y esta palabra rhema de la Fuente de Agua Viva, el 
agua que nos lava y nos hace sin mancha o arruga o culpa delante de Él, es como 
llegamos a ser preparados para la boda del Novio con Su Novia. Todo aquel que es 
de la verdad escuchará Su voz6 y aquel que es de Dios, escucha Las palabras [rhema] 
de Dios.7 Estas fueron las palabras de Jesús a Pilatos y a los Judíos quienes lo 
rechazaron tan pronto como Él les habló. 
 
Descansa seguro, amado, no le hemos rechazado cuando le hemos confesado a Él 
como nuestro Señor y Salvador.   
 
Romanos 10:8-11, 17 
Mas  ¿qué dice?  Cerca de ti está la palabra [rhema],  en tu boca y en tu corazón.  
Esta es la palabra[rhema] de fe que predicamos: 
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,  y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos,  serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia,  pero con la boca se confiesa para 
salvación. 
Pues la Escritura dice:  Todo aquel que en él creyere,  no será avergonzado. 
Así que la fe es por el oír,  y el oír,  por la palabra [rhema] de Dios. 
 
Mientras que podemos estar seguros de nuestra salvación, no nos atrevamos a 
deslizarnos en bienaventurada complacencia. Debemos estar por los negocios del 
Padre, continuando en presionar en las cosas del Espíritu Santo. 
 

� aprendiendo a enamorarnos de nuestro Primer Amor, Jesucristo (Apocalipsis 
2:1-7), 

                                                
 
5 Gálatas 1:11-12 
6 Juan 18:37 
7 Juan 8:47a 
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� cultivando nuestros corazones a oír Sus suaves susurros (Cantar de los 
Cantares 2:14; 8:13-14; Hebreos 4:1-16; 12:25-29), 

 
� aprendiendo a vivir por cada palabra revelada de maná rhema que procede de 

Su boca (Mateo 4:4; Deuteronomio 8:3), 
 

� permitiendo  que la revelación rhema nos lave espiritualmente (Efesios 5:26) 
y edifique nuestra fe (Romanos 10:17), 

 
� y nos guarde de la rebelión, pecado, hechicería, necedad, iniquidad e idolatría 

(1 Samuel 15:22-23). 
 
Esta es nuestra preparación, al través de lavarnos en Su río de palabra rhema de vida, 
como una Novia sin mancha, arruga o culpa. ¿Podrá nuestro Amado, casarse con una 
Novia a la cual no le pueda hablar, una que no ha aprendido a escuchar Su voz, 
primero como una oveja (Juan 10), y luego como una amante anhelante por Su 
presencia (Cantar de los Cantares 2:14; y capítulos 1 y 2)? Nosotros estamos 
sedientos por Su presencia, y deseamos beber de Su pozo, la Fuente de Vida, a través 
de escuchar la voz del Señor, la voz que fluye sobre esas dulces aguas (Salmo 46:4-
5; 29:3y 4; 36:8-12). La gloria de Su presencia es revelada en Su voz (Génesis 2:8; 
Exodo 33:12-23; 1 Samuel 3:21). ¡Cuan glorioso es Su amor y bondad para nosotros, 
permitiéndonos acercarnos a Él, y Él acercarse a nosotros! 
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§ Capítulo  Cuatro § 
 

No Dejéis La Fuente 
 

Porque dos males ha hecho mi pueblo:  me dejaron a mí,  fuente de agua 
viva,  y cavaron para sí cisternas,  cisternas rotas que no retienen agua. 
                                                                                       Jeremías 2:13 
 
 

Cimentamos nuestra relación con Él en la medida que nos acercamos a Él, y pasamos 
tiempo a solas en el altar que escogemos preparar en nuestros corazones. Como 
Moisés se encontró con Dios en el lugar de reunión en el tabernáculo, así también 
hay un lugar de reunión que nosotros preparamos en el tabernáculo de nuestro 
espíritu. Este es el lugar donde aprendemos a beber de la Fuente de Agua Viva. 
 
Un gran mal ocurre cundo el pueblo de Dios falla en beber de esta Fuente, el lugar 
para aprender a oír Su voz. Primero , ellos no reciben la tan esencial agua que da la 
vida eterna que se necesita para sustentar sus vidas espirituales en el Señor. Segundo, 
teniendo una necesidad por el agua espiritual, ellos sin embargo inventan su propia 
versión de esa agua.. Esta es la razón por la que hay tantas teologías religiosas 
alrededor del mundo, y aun muchas otras que tienen maravillosas características, 
basadas en el amor. Sin embargo carecen de una cosa: agua viva. 
 
Tal agua solo viene de Jesucristo la fuente. Esta es la razón por la cual las grandes 
religiones mundiales no pueden hacer los milagros de Cristo en el mundo de hoy. 
Tristemente, no muchos cristianos tampoco son capaces de hacerlos. ¿Por qué es 
esto? 
 
El buen fruto viene de buenos árboles bien provistos de agua. El agua viva produce 
vibrante fruto espiritual. El fruto del agua viva es obvio. Los creyentes que viven de 
la Fuente de Aguas Vivas tienen obvios frutos espirituales en sus vidas. Este fruto 
incluye la aprobación de Dios en sus ministerios con señales, milagros y prodigios.8 

                                                
8 Hechos 2:22  Varones israelitas,  oíd estas palabras:  Jesús nazareno,  varón aprobado por Dios 
entre vosotros con las maravillas,  prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,  
como vosotros mismos sabéis; 
 
Marcos 16:17-20 Y estas señales seguirán a los que creen:  En mi nombre echarán fuera demonios;  
hablarán nuevas lenguas; 
tomarán en las manos serpientes,  y si bebieren cosa mortífera,  no les hará daño;  sobre los 
enfermos pondrán sus manos,  y sanarán.  
Y el Señor,  después que les habló,  fue recibido arriba en el cielo,  y se sentó a la diestra de Dios. 
Y ellos,  saliendo,  predicaron en todas partes,  ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con 
las señales que la seguían.  Amén. 
 
Juan 14:12 De cierto,  de cierto os digo:  El que en mí cree,  las obras que yo hago,  él las hará 
también;  y aun mayores hará,  porque yo voy al Padre. 
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Ciertamente esto incluye ganar a los perdidos. Pero el verdadero ministerio de aguas 
vivas de Jesucristo también incluye milagros, sanidades, echar fuera demonios, las 
señales de un apóstol y las señales del Espíritu tales como hablar en lenguas. 
 
Es sensato darse cuanta de eso porque Yo soy el Señor y Yo no cambio,9 no podemos 
cambiar la manera que Dios escoge para tratar con nosotros. Somos exhortados a 
beber de Su pozo, y el fruto de tal búsqueda siempre será expresado en Sus 
bendiciones de aprobación. Si en cambio, nosotros perseguimos nuestra propia 
manera de hacer el ministerio, manejando nuestras vidas y ministerios sin revelación 
de nuestro Comandante en Jefe, seremos muy parecidos a Caín quien 
verdaderamente ejecutó parte de sus obligaciones ante Dios, pero lo hizo de la forma 
en la que él pensó que debería ser hecha,  en vez de hacerlo de la forma en la Dios le 
dijo por revelación. ¿El resultado? Dios no aceptó su sacrificio. Caín se enojó con 
Dios. Por medio de rabia de celos, él puso su rabia en su propio hermano y lo mató. 
Debemos hacer nuestras tareas religiosas a través de escuchar la voz de Dios y 
obedecerla con precisión. 
 
¿Cuantos ministerios están haciendo maravillosas obras (en sus propias mentes y las 
mentes de sus seguidores) pero Dios no ha mostrado Su aprobación con señales 
sobrenaturales, milagros y prodigios? Mis amigos, en la ausencia de revelación del 
pozo de Jesucristo, se levantan las cisternas de la Cristiandad de doctrinas sonadas y 
causan la llenura de las agendas de las iglesias con muchas ocupaciones. Pero ellas 
carecen de la evidencia de la aprobación de Dios. ¿Qué ha pasado? 
 
Así como el pueblo de Dios que murió en el desierto por fallar en escuchar la voz de 
Dios, 10  así Dios permitirá que Su pueblo de hoy muera en su vagar espiritual hasta 
que ellos finalmente aprendan a escuchar y obedecer Su voz por ellos mismos, 
bebiendo así de la Fuente de Agua Viva, Jesucristo. Solamente entonces el Señor les 
permitirá cruzar sus Jordanes, entrando a la Tierra Prometida de las bendiciones del 
Nuevo Pacto. Hasta entonces, la iglesia permanece anémicamente sin poder, 
confundida, y sin fruto comparada al dinámico caminar de imitar a Cristo que se 
supone tener como resultado de escuchar y obedecer Su voz. Es esta voz la que fluye 
como agua viva del santuario. 
 
El destello del ojo de Jesús continua siendo Su iglesia. ¡Cuánto disfruta Él la 
comunión personal con Su amada novia! ¡Como ella suspira por Él, su Primer Amor! 
Este es el corazón de aquellos que Jesús está preparando a través del lavamiento del 
agua del devenir de Sus palabras reveladoras. Desde sus vientre ellos han aprendido 
a escuchar el fluir (rheo – una raíz de rhema) de Su voz en sus espíritus (Juan 7:37-
39). Este es el mecanismo por el cual Él esta preparándola,  para el día de su boda 

                                                
9 Malaquías 3:6 
 
10 Josué 5:6 Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años,  hasta que todos los 
hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos,  por cuanto no obedecieron a la 
voz de Jehová;  por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había 
jurado a sus padres que nos la daría,  tierra que fluye leche y miel. 
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con el Rey; limpiándola con el agua del Espíritu Santo, haciéndola sin mancha o 
arruga o culpa. 
 
Apocalipsis 3:20-22 
He aquí,  yo estoy a la puerta y llamo;  si alguno oye mi voz y abre la puerta,  
entraré a él,  y cenaré con él,  y él conmigo. 
Al que venciere,  le daré que se siente conmigo en mi trono,  así como yo he vencido,  
y me he sentado con mi Padre en su trono. 
El que tiene oído,  oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
 
Así como el Rey le extendió el cetro a la Reina Ester, para que ella, que estaba 
preparada, pudiera entrar a Su presencia, así a la novia de Cristo se le está dando el 
derecho para entrar a la presencia del Rey. Nosotros tocamos Su corazón como Ester 
tocó el de su marido.  Él habló antes, y ella aprendió a escuchar.  Ella venció, y fue 
invitada a sentarse con el Rey en su trono.  Así lo harán todos aquellos creyentes que 
se vuelvan adeptos a escuchar y obedecer la voz de la Fuente de Aguas Vivas. 
 
¿Pero como se inició esta preparación?  Hay numerosos ejemplos en las Escrituras.  
El Apóstol Pablo, por ejemplo, fue a Arabia por tres años, pero no fue para aprender 
la Biblia.  El la conocía bien, y así deberíamos nosotros.  Verdaderamente, la 
revelación que podríamos creer que estamos recibiendo, no puede ser confirmada sin 
conocer bien las Escrituras.  Pero Pablo no fue a Arabia para aprender mas de las 
Escrituras, sino para aprender como escuchar la voz del Señor. Él fue para aprender 
como vivir y moverse y tener su ser en Él, a través del poder del Espíritu Santo.  Le 
tomó tres años. 
 
¿Nos tomará a nosotros este tiempo?  Eso depende.  ¿Estarías tu dispuesto a invertir 
tres años de tu tiempo, si eso es lo que el Señor te dijo que hicieras?  Estás dispuesto 
a vender todo y comprar este campo conteniendo el tesoro de la intimidad con Él, o 
eres como el joven rico que amó mas sus riquezas terrenales que al Señor y por lo 
tanto no pudo dejarlas lo suficiente como para seguirlo? Suponga que a usted se le 
prometieron diez millones de dólares después que usted completara un programa de 
entrenamiento de tres años. ¿ Dejaría usted su carrera y compromisos para invertir 
los próximos tres años de su vida? ¿Por qué los creyentes no ven sus inversiones en 
escuchar el sonido de la voz del agua viva de Cristo, en la misma forma? ¿No son 
Sus tesoros mucho mas valiosos? 
 
El Señor tiene un currículo personal ya preparado para cada creyente. Es diseñado 
para ayudarles a completar su destino, dado por Dios, después de que ellos aprendan 
a beber de Su Fuente de agua viva.  Nuestros estilos de vida, compromisos y ataduras 
a menudo son los tesoros a los que nos embragamos.  Pero con ellos fuertemente 
apretados en la mano, podemos ser como el joven rico, que se alejó del Manantial de 
Vida, porque el costo de seguir el currículo del Señor era demasiado grande para él. 
 
Jesús nunca nos pidió duplicar el ministerio de otra persona.  Este pensamiento es 
una de las cisternas de nuestra propia invención religiosa.  Asumimos que Él nos 
pedirá ir al otro lado del mundo, o tal vez a vivir en pobreza.  El Señor solamente nos 
pide escuchar Su voz y obedecer.  Así que lo que Él te diga a ti será diferente de lo 
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que me diga a mi.  Él le dijo a Pedro que no pusiera atención a que ministerio Juan 
iba a tener.  Algunos creyentes temen mucho a lo desconocido, y se aferran tan 
fuertemente a lo familiar, que ellos nunca confiarán en el Señor para dirigir sus pasos 
hacia la voluntad de Dios para sus vidas.  ¡Como resultado, sus vidas pierden el 
maravilloso plan divino, propósito, destino y coronas celestiales que Dios ha 
reservado para que ellos las reciban!  Todo porque ellos obstinadamente se rehúsan,  
o solamente de medio corazón toman el tiempo necesario para aprender a escuchar 
confiablemente, y celosamente obedecer la voz del Señor. 
 
Muchos amados hermanos y hermanas en Cristo oran para conocer la voluntad del 
Señor, (una oración que está conspicuamente ausente de la Biblia), pero, ¿necesita un 
niño orar para conocer la voluntad del padre, con quien él tiene una relación intima?  
¿No están ellos siempre a la mano para enseñar, guiar y dirigir en amor?  La 
inversión que uno hace en aprender a escuchar la voz de nuestro pastor pagará los 
dividendos mas remarcables tanto en esta vida como en la vida porvenir.  
 
El pueblo de Moisés se rehusó a subir al monte para escuchar la voz del Señor, pero 
escogió que Moisés lo hiciera por ellos.11  ¿Cómo podrá el Señor ser levantado por 
una iglesia que le pide a su pastor que sea la voz de Dios para ellos? 
 
“Sígueme a mi” le dijo Jesús a Pedro después de confrontar la negación del corazón 
de Pedro en Juan 19:15-22.  Las palabras  “sígueme” significan seguir a alguien que 
precede, para acompañarlo, o unirse como asistente.12 Jesús nos pide que le 
acompañemos. Él provee el agua de vida a aquellos que literalmente toman tiempo 
de sus ocupaciones para pasar tiempo a solas con Él. Él comparte Su corazón tan 
amorosamente - ¿Cómo podemos no enamorarnos de Él mientras Él habla con 
nosotros a través del camino? ¿Cómo puede Él darnos agua refrescante y viviente, 
cuando nosotros no aprendimos a venir a Él y beber? 
 
Un cuarto de oración es para tener comunión con el Único que vive para siempre 
hacer intercesión por los santos. Podemos aprender a dejarlo a Él programar nuestra 
agenda para el día. El Autor y Consumador de la fe espera el llamado del alma 
hambrienta que desea comer pan del maná de revelación. Él le lleva el agua viviente 
a todos los sedientos, y, solo ella se convertirá en el manantial de agua, que brota 
para vida eterna. ¡Cuanto Él ama propulsarnos hacia Él cuando somos débiles y que 
rápidamente Él nos fortalece cuando aprendemos a estar quietos en Su presencia, así 
como Elías aprendió a hacerlo!13 Aprendemos a estar quietos delante de Él , entrando 
en Su descanso, cesando de nuestras obras,14 a dejar que Él haga las de Él.  Nunca 
debemos dejar la Fuente, y establecernos para comunicaciones de una sola vía con 
nuestro Maestro, Jesucristo. 
 
 
 
 

                                                
11 Hebreos 12:18-29 
12 Concordancia Strong, akoloutheo #190 
13 1 Reyes 19:12 
14 Hebreos 4:9-11 
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§ Capítulo  Cinco § 
 

En La Casa de Mi Padre 
 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay;  si así no fuera,  yo os lo 
hubiera dicho;  voy,  pues,  a preparar lugar para vosotros. 
Y si me fuere y os preparare lugar,  vendré otra vez,  y os tomaré a mí 
mismo,  para que donde yo estoy,  vosotros también estéis. 
                                                                                                 Juan 14:2-3 

 
 
Que gozo es sentarse en el jardín con nuestro Amado, el Señor Jesucristo, Cuyo 
mayor deseo es enseñarnos a cada uno a entrar y reposar en el trono de la presencia 
de Dios. “Que ellos puedan ser uno así como nosotros somos uno,” oró Jesús en el 
jardín en Juan 17:22. 
 
Yo creo que el anhelo de cada alma es ser uno con Dios.  Este es un deseo que debe 
ser cultivado. ¡Jesucristo vino para hacer esa “unicidad” una realidad para aquellos 
que desean ir ahí! 
 
En Juan 14, el Señor hace una notoria declaración con respecto a nuestro futuro 
 
Juan 14:1-2 
No se turbe vuestro corazón;  creéis en Dios,  creed también en mí. 
En la casa de mi Padre muchas moradas hay;  si así no fuera,  yo os lo hubiera 
dicho;  voy,  pues,  a preparar lugar para vosotros. 
 
Cuan a menudo yo he leído estas líneas y he sido confortado pensando en una futura 
mansión preparada justamente para mi en los cielos. Es fácil imaginar todas las cosas 
lujosas que desearíamos tener ahí.  Tal vez esta es sin duda una fotografía de los 
cielos para nosotros.  Pero un día mientras estaba leyendo estos versículos, el Señor 
empezó a mostrarme algunas verdades que cautivaron mi atención. 
 
La palabra “mansiones”  es mas adecuadamente traducida “lugar de morada” o 
“domicilio.”  mientras yo consideraba estos versículos el Espíritu Santo comenzó a 
mostrarme que estos versículos no están simplemente hablando acerca de un lugar 
futuro. Considere el versículo 3 
 
Juan 14:3 
Y si me fuere y os preparare lugar,  vendré otra vez,  y os tomaré a mí mismo,  para 
que donde yo estoy,  vosotros también estéis. 
 
La clave para entender estos versículos está en reconocer que Jesús está hablando por 
el Espíritu acerca de un lugar en el Espíritu donde Yo estoy. Él no está diciendo 
“donde Yo estaba” o “donde Yo estaré,” sino “donde Yo estoy.” En otras palabras, 
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donde Jesús está ahora, usted también puede estar, Este es un lugar en el Espíritu, no 
un lugar físico. 
 
Jesús necesitaba partir para permitir que el Consolador, el Espíritu Santo, viniera 
(Juan 16:7). Uno de los propósitos de Jesús para partir era preparar un lugar en el 
Espíritu para que tu moraras en el, de tal manera que tu  estés donde Jesús está. 
 
Tu podrías estar pensando, “Bueno, Yo pensé de acuerdo a Colosenses 1:26-27, que 
es Cristo en mi, la esperanza de gloria,” y estás en lo cierto. Sin lugar a dudas Cristo 
está en cada creyente nacido de nuevo. Pero entiende esto – el lugar donde nos 
encontramos a Jesús es un lugar espiritual, y el lugar de intimidad y compañerismo 
con el Padre y con Jesucristo es un lugar en el Espíritu. Jesús se fue para preparar 
este lugar para ti de tal manera que tu puedas ir ahí todas las veces que tu quieras. 
 
David llamó a este lugar “el lugar secreto del Altísimo” en Salmos 91:1. Juan se 
refirió a el como un lugar de cenar con el Señor en Su mesa (Apocalipsis 3:20).  
Nadie que ha disfrutado un caminar cercano, personal con el Señor y cumplido 
grandes propósitos para el Reino ha fallado en entender y operar esta verdad 
espiritual: que tu y yo fuimos creados para compañerismo intimo con Jesucristo y a 
través de Él, un cercano compañerismo con el Padre. Esto es por lo que Jesús vino y 
murió por ti. Caminar en el Espíritu se basa en aprender a acceder a este lugar de 
intimidad con Jesucristo. 

 
Una Voz del Pasado 

 
Permítéme compartir contigo, algo de uno de mis libros favoritos, La Imitación de 
Cristo. Fue escrito por un monje llamado Thomas a’Kempis, quien escribió en los 
tempranos 1400s, en un articulo titulado, “De un hablar interior de Cristo a un Alma 
Fiel,”  él escribió: 
 
He de tener cuidado, dice un alma devota y escucharé lo que mi Señor me diga. 
Bendito es el hombre que oye a Jesús hablándole a su alma, y toma de Su boca 
alguna palabra de consuelo.15 Benditos son aquellos oídos que escuchan los 
susurros secretos de Jesús, y no le dan atención a los susurros decepcionantes de 
este mundo, y benditos son lo oídos puros que no escuchan el decir exterior, sino lo 
que Dios habla interiormente en el alma.16 Benditos son aquellos ojos que están 
cerrados para la vista de las vanidades exteriores y le dan atención a los 
movimientos interiores de Dios. Benditos también aquellos que ganan virtud y se 
preparan a ellos mismos por obras buenas para el cuerpo y el espíritu para recibir 
diariamente mas y mas inspiraciones secretas y enseñanzas interiores de Dios. Y 

                                                
15 Mateo 4:4 - No sólo de pan vivirá el hombre,  sino de toda palabra (rhema – i.e. maná revelado) 
que sale de la boca de Dios. 
 
16 1Juan 2:27 - Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros,  y no tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe;  así como la unción misma os enseña todas las cosas,  y es 
verdadera,  y no es mentira,  según ella os ha enseñado,  permaneced en él. 
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benditos aquellos que se entregan completamente para servir a Dios, y quienes por 
Su servicio quitan todas las ataduras del mundo. 
 
O mi alma, toma cuidado de lo que ha sido dicho antes y cierra las puertas de tu 
sensualidad, las cuales son los cinco sentidos, para que puedas escuchar 
interiormente  lo que nuestro Señor Jesús habla dentro de tu alma. Así dice tu 
amado: Yo soy tu salud, Yo soy tu paz, Yo soy tu vida. Mantén tu vida en Mi y 
encontrarás paz en Mi. Olvida el amor de las cosas transitorias y busca las cosas 
que son eternas.  ¿Qué son las cosas temporales sino un engaño? ¿Y que puede ser 
para ti cualquier criatura si el Señor Jesús se olvida de ti? Por lo tanto, dejar y 
olvidar a todas las criaturas  y cosas mundanas, hace que lo que esta en ti te haga 
agradable a Su vista, para que así puedas después de esta vida, venir a vida eterna 
en el reino de los cielos.17 
 
Jesús se fue para preparar este lugar de escuchar Su voz, un lugar donde podemos 
aprender a vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Sus ovejas oyen Su 
voz y le siguen. Ellos no siguen la voz de otro. Ser guiados por el Espíritu, es ser 
guiados por el consejo de Jesús, interactuando con Su iglesia directamente. “si moran 
en mi, y mis palabras moran en ustedes…” dice Juan 15:7. ¿Cómo puede una 
relación con los que tu amas ser basada solamente en lo que fue escrito acerca de 
ellos, en vez de en una comunicación activa con ellos? ¡Que gozo hay en escuchar la 
voz del Novio! Cada día es una nueva aventura con quien tu amas, Jesucristo. 
 

El Reino de Dios es Su Presencia 
 

El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo.18 El reino de Dios no es en palabras , sino en poder,19 el reino de Dios no viene 
por observación (i.e. por los cinco sentidos)…esta dentro de usted.20 
 
El reino de Dios no es un lugar y no es un periodo de tiempo. En vez de eso es la 
presencia de Dios lo que debemos buscar primero, y Su justicia, y todas estas cosas 
(necesidades en esta vida) te serán añadidas.21 Es la presencia de Dios la que viene 
cuando construimos una relación personal con Jesucristo la que cumple el deseo de 
cada corazón. ¡El esta para ser el latido de nuestro corazón!  Como el anhelo de la 
mujer Sulamita para estar con su amado pastor en los Cantares de Salomón, así 
nosotros creceremos para anhelar estar Quien amamos, Jesucristo. Manténgase 
hambriento de Él, pasando tiempo para buscarle a Él cada día. Él será encontrado por 
todos los que Le buscan. 
 
 
 
 
 

                                                
17 a’ Kempis, Thomas; La imitación de Cristo; Doubleday, 1955. 
18 Romanos 14:17 
19 1 Corintios 4:20-21 
20 Lucas 17:20-21 
21 Mateo 6:33 
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Reconociéndole a Él 
 
Yo solía clamar a Dios siempre que leía Proverbios 3:5-6. Oraba así: “Dios si 
solamente una vez en mi vida, pudiera realmente hacer estos versículos, yo estaría 
muy agradecido por siempre.” Luego conocí a Jesús, y empecé a darme cuenta que 
tan fácil es realmente hacer estos versículos. Ellos pueden ser tan fáciles como lo es 
respirar. 
 
Proverbios 3:5-6 
Fíate de Jehová de todo tu corazón,  Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 
 
El Señor uso una ilustración para enseñarme estos versículos. Él me mostró una 
imagen de un puente de tres niveles. En la ciudad de Nueva York por ejemplo, hay 
puentes que tienen dos carreteras, una encima de la otra. De la carretera inferior, tu 
puedes mirar hacia arriba para ver lo que parece ser un cielo o un techo encima de ti, 
y no tendrías ninguna idea de que hay otra calle completa arriba de ti, si tu no lo 
supieras de otra forma. El Señor me estaba mostrando que hombres y mujeres 
pueden viajar por una carretera de mas bajo nivel y ser dirigidos por sus cuerpos con 
sus deseos o lujurias, o ellos pueden viajar en el nivel medio de la carretera de sus 
almas (donde posan la personalidad de uno, sus pensamientos humanos, emociones y 
razonamientos). Pero mucho mas productivamente pueden conducirse en el nivel 
superior, la carretera del Espíritu. La carretera del reino Espiritual está por encima 
del alma y del cuerpo y de cualquiera de los dos niveles inferiores, es difícil decir 
que hay una carretera superior en el Espíritu, por encima de ti. 
 
Luego el Señor me mostró que la forma de acceder a la carretera del Espíritu es 
simplemente reconocerle a Él en todos tus caminos a través del día. Cuando hacemos 
una pausa en todos nuestras ocupaciones y Le reconocemos, podemos saltar a la 
carretera espiritual y viajar en ella. ¡Viajar viviendo en el Espíritu, es mucho mas 
delicioso que viajar en el nivel de nuestra alma o nuestro cuerpo! Reconocer al Señor 
nos capacita para acceder a las cosas del Espíritu. Esta es la forma en la que Dios 
quiso que nosotros viviéramos. Su tu deseas vivir en el reino de milagros, reconócele 
a Él en todos tus caminos y aprende a escuchar Su quieta voz que dirigirá tus pasos. 
 
Déjeme compartir un reciente ejemplo que ocurrió mientras regresaba de un viaje 
misionero a Rumania. Junto con el hermano Carl Fox y un maravilloso equipo de 
ministros, pasamos tres semanas enseñando en iglesias y evangelizando en las calles 
y vías con otros santos. 
 
De regreso a casa, paré en Londres para visitar a un hermano creyente que había 
disfrutado una copia de mi libro Cenando a la Mesa del Maestro: Aprendiendo a 
Escuchar la Voz del Señor, así como el libro del Pastor Carl Fox: Cambiando las 
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Maldiciones en Bendiciones.22 Después de un preciosos tiempo de compañerismo 
este hermano me dejó en el aeropuerto para el viaje a casa a Boston.  
 
Entre a un zoológico en el aeropuerto Heathrow. El aeropuerto estaba lleno con 
miles de personas enojadas cuyos vuelos habían sido cancelados. Había sucedido que 
ese día, los mayores aeropuertos de Europa decidieron cambiar sus sistemas de 
control de trafico a una nueva computadora. La mayoría de los vuelos estaban siendo 
cancelados  porque el sistema de conversión falló. ¡Ahora yo podía permanecer en 
Londres unas cuantas noches y descifrar como ser bendecido!  Pero no hasta que las 
aerolíneas pagaran por ello, porque yo había donado casi todas mis finanzas para 
ayudar a los creyentes en Rumania. Debido  a que el problema era una cuestión 
gubernamental ninguna de las aerolíneas cubriría los gastos de retraso. ¡La cólera de 
la multitud se basaba en el hecho de que las aerolíneas estaban diciendo que ellas no 
podrían reprogramar sino hasta por otros cuatro o cinco días! 
 
Me tomó una hora de estar de pie en un línea de miles de personas para darme cuenta 
que yo necesitaba hacer mas que simplemente permanecer en fila. Comencé a 
caminar arriba y debajo de la Terminal, cantando en lenguas. Comencé a alabar a 
Dios por estar en control. Le alabé porque Él sabia desde antes de la fundación del 
mundo de que este desorden iba a suceder. Le hable a mi maravillosa esposa Rita y 
le pedí que le pidiera a los equipos de intercesores para orar. Estaba comenzando a 
confiar en Dios con todo mi corazón, y no depender de mi propio entendimiento. Al 
continuar reconociéndole a Él, comenzó a dirigir mis pasos. 
 
La idea vino mientras yo estaba alabando de ir a hablar con una agente vendedora de 
ticketes. Supe en mi espíritu que este pensamiento vino de Dios. Las líneas de 
ticketes, estaban todas vacías ya que todos los pasajeros estaban de pie en las líneas 
de servicio al cliente, reclamándoles a los agentes. 
 
La agente de ticketes me dijo que ella podía ponerme en espera para el único vuelo 
de salido para Boston no cancelado, pero que seria el numero 30 en la lista de espera. 
Había poca esperanza para un vuelo donde cientos deseaban viajar. Esperé durante 
tres horas, todo el tiempo cantando alabanzas a Dios en la Terminal.  Durante ese 
tiempo, el Señor me dijo que sin duda  yo iba a viajar en este vuelo. ¡Aleluya! Ahora 
yo tenia una palabra rhema de revelación definitiva de que yo podría viajar y con 
Dios había aprendido  que ninguna palabra rhema es imposible (Lucas 1:37). 
 
Finalmente, vino el tiempo para reportarse al mostrador apropiado para esperar por la 
llamada. Acababa de contestarle una pregunta a la mujer que estaba parada a la par 
mía, la cual era el numero 28 en la misma lista de espera. Había estado testificándole 
de Cristo y ella acababa de preguntarme: “¿Supongo que ha estado orando por este 
vuelo?” Yo le aseguré que si y en ese momento, el agente de ticketes comenzó a 
mencionar nombres. Para ese entonces eran 15 minutos antes de tiempo de partida y 
la puerta de salida estaba a una gran distancia del mostrador de ticketes. El agente 

                                                
22 Ambos de estos libros son útiles para aprender claves practicas para incrementar la confianza en 
escuchar la voz del Señor, Contacte a Kingdom Faith Ministries, anotado atrás de este libro, para mas 
información. 
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dijo el primer nombre. ¡El siguiente numero que él llamó, fue el mío! ¡En vez del 
numero 30, Dios de alguna manera me cambió al numero 2! 
 
Corrí hacia el avión, y me desplomé en mi asiento. Unos minutos mas tarde, otro 
hombre se apresuró a abordar y tomó el asiento a la par mía. Las siguientes dos horas 
fueron el tiempo mas delicioso testificándole a este hombre acerca de Jesucristo 
quien después me dijo cuanto él había disfrutado escuchando acerca del Señor y 
como él usualmente, ¡odia platicar en los aviones y deliberadamente nunca le habla a 
nadie! Él me abrió a mi toda su vida en la medida en la que hablaba. El nació de 
nuevo, pero nunca vio antes como Dios deseaba que él aprendiera como caminar 
cerca de Él para que él pudiera escuchar Su voz y tener compañerismo con Él.  
 
Como usted puede ver, Dios esta tan listo para ayudarnos a caminar por el Espíritu. 
Él está tan presto par dirigir nuestros pasos cuando le reconocemos en todos nuestros 
caminos. Nuestro gozo es permitir que esta mente esté en nosotros la cual también 
estaba en Cristo Jesús,23 y aprender a viajar en la carretera del Espíritu de Dios en 
vez del camino de nuestro cuerpo de carne y alma. Jesús fue para preparar este lugar 
para que nosotros pudiéramos ir y habitar. Él lo hizo así para que nosotros podamos 
saber como conocer este lugar hoy en día. 
 
No hay gozo mas grande que caminar momento a momento en comunión con 
Jesucristo y con el Padre. Tu eres amado, e invitado a pasar tiempo en la presencia 
del Rey. Tu eres bienvenido a permitirle que Él te guíe por las aguas tranquilas, 
donde Él restaura tu alma. El hombre rico no pudo dejar lo que era querido para él en 
esta vida sino que deseaba aferrarse a ella. No es tan lejos de enamorarse de 
Jesucristo que descubrimos que tan pequeño soporte tienen las cosas de este mundo 
para nosotros. Como el hombre que descubrió el tesoro en el campo y estaba 
dispuesto a vender todo para comprarlo así nosotros tenemos este tesoro en nuestra 
relación con Jesucristo de manera que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa en 
las ocupaciones de nuestra vida para pasar mas tiempo con nuestro Amado. ¿Irías a 
tu Arabia? 
 
Pueda el Señor llenarte con el gozo de Su presencia. Que seas consumido por ello y 
estés determinado a crecer mas en intimidad con Él porque la Palabra declara que 
todos los que Lo buscan Lo encontrarán. 

                                                
23 Filipenses 2:5 
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§ Capítulo  Seis § 
 

La Pasión de Su Corazón 
 
 

Paloma mía,  que estás en los agujeros de la peña,  en lo escondido de 
escarpados parajes,  Muéstrame tu rostro,  hazme oír tu voz; Porque 
dulce es la voz tuya,  y hermoso tu aspecto. 

 Cantar de los Cantares 2:14 

 
 
No hay mejor libro en toda la Biblia concerniente a la pasión del Señor por Su 
Novia, que los Cantares de Salomón. En este libro, el Señor revela Su corazón. Su 
deseo para todas las edades es tener una Novia completamente devota quien es sin 
ninguna mezcla con la maldad, pura y santa y limpia por siempre por medio de Su 
lavamiento interno, todo debido al ardiente hambre de ella por Él. 
 
El Novio se entusiasma con aquellos que vienen a Él, motivados simplemente por el 
amor que comparten por Él. Esta es la virgen que Él busca – una novia que no tiene 
ojos para ningún otro amor, sino para Él. 
 
Cantar de los Cantares 1: 2 
¡Oh,  si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el 
vino. 
 
Su novia empieza su viaje para buscarlo a Él con un clamor. Ella sueña con su 
primer amor, y se refleja en las constantes atenciones de Él por ella. Ella confía en 
Él, y se imagina a si misma en Su presencia. Solo Su presencia satisface su anhelo 
por Él. 
 
Pero luego, con el tiempo, ella desea mas.  Esta Novia ha sentido los brazos de Él 
alrededor de ella. El ha sido  fuerte cuando ella ha sido débil. Él se ha acercado a 
ella, consolándola cuando ella tenia temor, y necesitaba una palabra de animo. Pero 
ella todavía no era de Él.  Ella lo tomo a Él cuando Él lo necesitaba, dijo gracias y 
prosiguió su camino. Ella todavía no era Su Novia. 
 
Cantar de los Cantares 1: 3 
A más del olor de tus suaves ungüentos,  Tu nombre es como ungüento derramado; 
Por eso las doncellas te aman. 
 
El día vino cuando ella vino a estar mas atenta a las atenciones del Señor. Los 
pensamientos de Ella vinieron a estar mas ligados a los pensamientos de Él, y entre 
mas ella habitaba donde Él habita, mas solo el sonido de Su nombre le traía gran 
regocijo al corazón de ella. 
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Ahora ella había crecido en el deseo por llamarlo a Él, pidiendo que Él estuviera en 
su vida. Ella ya no deseaba mas manejar sus propios asuntos, sino pedirle a Él que lo 
hiciera por ella, para que ella pudiera pasar tiempo solamente recordando Sus 
susurros en el corazón de ella. Una vez que ellos eran conocidos. Ahora ellos habían 
venido a ser ardientemente admirados. Su Novia ha llegado a la conciencia de que 
ella está completamente consumida por el deseo de estar con Él todo el tiempo. 
 
Cantar de los Cantares 1:4   
Atráeme;  en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras; Nos 
gozaremos y alegraremos en ti; Nos acordaremos de tus amores más que del vino; 
Con razón te aman. 
 
Ahora ella languidece por mas tiempo con Él, y este es el punto en donde el propio 
deseo de Él se levanta. ¿Porque quien puede resistir el afecto constante de una Novia  
que crece mas en amor, pura y radiante con cada hora que ella pasa buscándolo a Él? 
 
Cantar de los Cantares 1:5-6  
Morena soy,  oh hijas de Jerusalén,  pero codiciable Como las tiendas de Cedar, 
Como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena,  Porque el sol me 
miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí;  Me pusieron a guardar las viñas; 
Y mi viña,  que era mía,  no guardé. 
 
La Novia del Señor sabe que ella está limpia, dándose cuenta que no hay ninguna 
razón para verla de menos como a alguien que se siente condenado, o inadecuado en 
ninguna manera frente a Él. Ella ya no está consumida por ella misma, viendo sus 
cortas conveniencias. Pero tampoco esta auto-inflamada con sus propios talentos y 
habilidades. En cambio, ella tiene una única meta que la consume día y noche – estar 
permanentemente con su Amado Novio. Ya no está solamente soñando con estar con 
Él. Ahora ella debe tenerlo a Él – no para poseerlo, sino para estar en casa; no para 
cambiarlo, sino para complacerlo; no para ser aceptable para Él, sino para saber que 
ella ya es de mucha complacencia ante Sus ojos. 
 
Muchos son los amigos y familiares de ella que tratan de disuadirla de perseguir a su 
Amado. “Él no puede ser conocido, y Él no puede ser hallado,” ellos dicen, o “No, Él 
no es un amigo que se preocupa de las mismas cosas que tu, porque Él tiene mas que 
hacer que pasar Su tiempo con tus fantasías.” 
 
Cantar de los Cantares 1:7   
Hazme saber,  oh tú a quien ama mi alma, Dónde apacientas,  dónde sesteas al 
mediodía; Pues  ¿por qué había de estar yo como errante.  Junto a los rebaños de 
tus compañeros? 
 
No, Él esta completamente cautivado por las atenciones de ella, y Él será encontrado 
cuando ella lo persiga, porque Él también languidece por el amor de ella. 
 
¿Eres tu como esta doncella, incesantemente persiguiendo a su amor? ¿Corres para 
pasar tiempo a solas con Él? Este es el mensaje de la Novia que solo tiene ojos para 
Su Amado. ¿Es esta la pasión de tu corazón?  El ama a Su Novia con ternura, pasión 
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imponente y ansiosamente anticipando la misma devoción de nuestros corazones en 
retorno. ¡Corre a Él, y no permitas que nada de esta vida venga entre tu y tu Amado! 
¿Qué tiempo es mas precioso que las horas que pasas en Su presencia, tomando de el 
Pozo de vida eterna. Jesucristo, la Fuente de Agua Viva? 
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§ Capítulo  Seis § 

 
El Cordero los Alimentará 

 
 

 

porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará,  y los 
guiará a fuentes de aguas de vida;  y Dios enjugará toda lágrima de los 
ojos de ellos.      Apocalipsis 7:17 
 

 
 
El Cordero es nuestra vida.  Por su sangre derramada por nosotros, somos lavados. El 
nos da nuevas vestiduras de justicia mientras nos acercamos a Él para recibirlas. El 
altar de adoración que nosotros permitimos crecer en nuestros corazones se vuelve 
dominante. Permitimos que nuestros corazones sean atraídos en Su presencia cada 
vez que pasamos tiempo a solas con el Cordero. 
 
Apocalipsis 7:9-10 
Después de esto miré,  y he aquí una gran multitud,  la cual nadie podía contar,  de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,  que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero,  vestidos de ropas blancas,  y con palmas en las manos; 
y clamaban a gran voz,  diciendo:  La salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono,  y al Cordero. 
 
Apocalipsis capítulo 7 comienza describiendo a los 1444,000 siervos sellados de 
Dios, los cuales son sellados para no ser destruidos.  La escena luego cambia en el 
versículo 9 para otra gente, una gran multitud de todas las naciones y tribus y 
pueblos y lenguas de la tierra. Ellos están delante del cordero vestidos con vestiduras 
blancas de rectitud y con palmas de adoración en sus manos. Claman con gran voz su 
alabanza y esperanza de salvación por el Cordero.  ¡Que maravillosa escena! 
 
Apocalipsis 7:11-13   
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono,  y de los ancianos y de los 
cuatro seres vivientes;  y se postraron sobre sus rostros delante del trono,  y 
adoraron a Dios, diciendo:  Amén.  La bendición y la gloria y la sabiduría y la 
acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza,  sean a nuestro Dios por los 
siglos de los siglos.  Amén. Entonces uno de los ancianos habló,  diciéndome:  Estos 
que están vestidos de ropas blancas,  ¿quiénes son,  y de dónde han venido? 
 
Los ángeles que estaban de pié y todos los otros seres espirituales cercanos, se 
postraron  sobre sus rostros y adoraron. ¿Has hecho tu esto en tu lugar de adoración 
ante el Señor proclamando Su maravilloso carácter con todas tus fuerzas? 
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Luego viene la pregunta, ¿Quienes son todos estos vestidos de blanco de cada 
nación, tribu y lengua? ¿De donde vinieron? 
 
Apocalipsis 7:14-17   
Yo le dije:  Señor,  tú lo sabes.  Y él me dijo:  Estos son los que han salido de la gran 
tribulación,  y han lavado sus ropas,  y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero. Por esto están delante del trono de Dios,  y le sirven día y noche en su 
templo;  y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 
Ya no tendrán hambre ni sed,  y el sol no caerá más sobre ellos,  ni calor alguno; 
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará,  y los guiará a 
fuentes de aguas de vida;  y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 
 
Estas gentes son de la tierra, habiendo vivido allí en fe a través de gran tribulación.  
Amado, no confundas esto con la temerosa ira derramada sobre toda la tierra y 
señalada en otros lugares.  La tribulación, aun amplificada es una gran tribulación, es 
característica de la presión diaria de la vida sobre la tierra.  Jesús mismo usó esta 
misma palabra para sus discípulos en Juan 16:33:Estas cosas os he hablado para que 
en mi tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación; pero confiad, yo he vencido al 
mundo.  Él habló de esta tribulación como algo que iba a ir creciendo con el tiempo, 
volviéndose grande en los últimos tiempos, en Mateo 24:21 donde Exhorta a todos a 
soportar y permanecer firmes a pesar de las guerras, rumores de guerra, de 
profanación del templo, etc. 
 
Este es el punto.  Los santos que permanecen delante del trono en ropas de rectitud, 
que han sido emblanquecidas por la sangre del Cordero, han sido aquellos que han 
estado bebiendo de la fuente de agua viva todo el tiempo, durante su viaje a través de 
la tribulación en la tierra.  Si alguno tiene sed, venga a mi y beba.24  Mas el que 
bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.25 
 
Ahora note el versículo 15 de Apocalipsis 7: Por esto están delante del trono de 
Dios,  y le sirven día y noche en su templo;  y el que está sentado sobre el trono 
extenderá su tabernáculo sobre ellos. 
 
Amigos, que Jesús more entre Su pueblo, es una realidad presente en el Espíritu. 
Esto es verdad hoy, cuando dejamos que Sus palabras habiten en nosotros.  Juan 
15:7-8 nos dice:  Si permanecéis en mi y mis palabras [rhema revelado], 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.  En esto es 
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.  ¡Jesús 
ya está morando en aquellos que escuchan la voz del Señor!  Ya es Cristo en ellos, la 
esperanza de gloria.  ¡Si continuamos bebiendo de Su pozo (palabras que Él habla en 
nuestro espíritu), permanecemos delante de Él con nuestras ropas lavadas de justicia!  
Oímos y obedecemos Su voz, sirviéndole día y noche.  Cuan glorioso es este lugar de 
intimidad con Él en Su santuario. Cuan maravillosamente fortalecedor es Su pan de 

                                                
24 Juan 7:37b 
25 Juan 4:14 



 
Kingdom Faith Ministries International, Inc. 

PO Box 725 
Charlemont, MA 01339 * USA 

E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  
© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

 

28

los cielos, las palabras que salen de Su boca.  ¡Cuan refrescante es el agua que 
bebemos de la fuente que fluye de Sus labios! 
 
Apocalipsis 7:16-17 
Ya no tendrán hambre ni sed,  y el sol no caerá más sobre ellos,  ni calor alguno; 
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará,  y los guiará a 
fuentes de aguas de vida;  y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 
 
El  Cordero mismo es quien alimenta a Su iglesia.  Él la lava con el agua de Su 
palabra rhema.  Él está en medio de Su trono, parte del cual es el altar que hacemos 
para Él en nuestros corazones, y el trono de los cielos al cual Él invitará a sentarse 
con Él a aquellos que fielmente beban de Su fuente y cenen con Él para escuchar Su 
voz.26 
 
Apocalipsis 22:1, 16-17 
Después me mostró un río limpio de agua de vida,  resplandeciente como cristal,  
que salía del trono de Dios y del Cordero. 
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.  
Yo soy la raíz y el linaje de David,  la estrella resplandeciente de la mañana.  
Y el Espíritu y la Esposa dicen:  Ven.  Y el que oye,  diga:  Ven.  Y el que tiene sed,  
venga;  y el que quiera,  tome del agua de la vida gratuitamente. 
 
Para muchos de los hijos de Dios, estas palabras del libro de Apocalipsis se refieren 
totalmente al futuro.  Pero para Su Novia que ya está bebiendo del río de la vida, 
estas palabras también son para el presente.  El tiempo no tiene significado en los 
cielos.  Aquel para Quien un día es como mil años y mil años son como un día, 
solamente mira la preparación de cada corazón.  ¿Están ellos bebiendo suficiente 
agua espiritual y comiendo suficiente pan de vida espiritual?  ¿Están estas palabras 
de vida morando en ellos?  Cuan cariñosamente el Cordero suspira por cualquiera 
que tiene sed para venir a Él y beber y experimentar el manantial de vida que trae 
nuestra futura gloria, a una contemplación presente en el Espíritu. Permanecemos 
postrados ante Su trono, lavados, sin mancha, arruga o culpa por Su voz que corre 
sobre las aguas. 
 
 
 
 

 
Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. 

                                                                             Isaías 12:3 
 

 
 
 
                                                
26 Apocalipsis 7:17 puede ser visto en acción a través de Mateo 4:4, Juan 10:27, Juan 14:1-7, Efesios 
5:25-27, Hebreos 12:25-29, y Apocalipsis 3:20-21. 
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Una Invitacion Para Ti…. 
 
 
¡Dios te bendiga!  Que el Señor llene tu corazón con mucho gozo y Sus 
bendiciones mientras empieces aplicar lo que has leido de este libro.  ¡Si 
te gustaría disfrutar de la clase de relación con Jesucristo que es descrito 
en este pequeño folleto, puedes tú!  Él vino para darte un maravilloso 
regalo - el regalo de la vida eterna.  Pero Él te espera a venirle y 
pedirselo.  Aquí está la clase de oración que puedes orar para invitar a 
Jesucristo a entrar tu corazón: 
 
Querido Padre Celestial, pido Tu perdón de todos mis pecados.  Sé que 
enviaste a Jesucristo para morir para mí de modo que yo pudiera venirte 
y recibir tu perdón. Sinceramente deseo que Jesucristo entre mi corazón 
y ayude a hacerme la persona que Tu me has llamado a ser.  Jesús, Te 
pido que me entres ahora y ser mi Señor todos los días de mi vida.  Por 
favor enséñame y muéstrame como andar como Tú más cada día, ahora 
y para siempre en el nombre de Jesucristo, Amén. 
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A todos los sedientos:  Venid a las aguas;  y los que no tienen 
dinero,  venid,  comprad y comed.  Venid,  comprad sin dinero 
y sin precio,  vino y leche. 
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan,  y vuestro 
trabajo en lo que no sacia?  Oídme atentamente,  y comed del 
bien,  y se deleitará vuestra alma con grosura. 
Inclinad vuestro oído,  y venid a mí;  oíd,  y vivirá vuestra 
alma;  y haré con vosotros pacto eterno,  las misericordias 
firmes a David. 
He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos,  por jefe y por 
maestro a las naciones. 
He aquí,  llamarás a gente que no conociste,  y gentes que no te 
conocieron correrán a ti,  por causa de Jehová tu Dios,  y del 
Santo de Israel que te ha honrado. 
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado,  llamadle en 
tanto que está cercano. 
 

Isaías 55:1-6 
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Recomendado para un estudio acerca de escuchar la voz del 
Señor… … … 
 
Cenando a la Mesa del Maestro: Aprendiendo a Escuchar 
la Voz del Señor (Paul Norcross) 
                Libro                                                                       $15 
                Workbook Study Course                                        $10 
                CD Curso (Ingles o Español)                                  $30 
 
Acts 29 Course: Walking In the Power of the Holy Spirit 
Volúmenes I, II, and III                                                    $15 c/1 
 
La Voz Sobre Las Aguas  
(Folleto)                                                                                   $ 5 
 
Succeeding In Spiritual Warfare: Lessons From 
Joshua                                                                                    $12 
 
Breaking The Authority Of The Bastard Curse                $10 
 
In The Secret Place                                                               $12 
 
How Can I Get My Healing From God?                            $10 
 
Five Keys To Deeper Intimacy With The Lord (Booklet)  $ 5 
 

 
 

 
 
 
 

Para ordenar, por favor envíe cheques o money order con 
$4.00 adicionales para gastos de embarque por el primer 
recurso (y 10% por cada recurso adicional), u ordénelo 
online a www. KingdomFaith. Org 
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Truena el Dios de Gloria: 
 
      El  Señor está sobre las muchas aguas.  
 

Salmos 29:3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$5.00 USD 


