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INTRODUCCIÓN
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. ...Y a causa de toda su maldad,
proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra
de sus manos adoraron. (Jeremías 2:13; 1:16)
El agua más satisfactoria que he probado proviene de los manantiales que fluyen
abundantemente desde las laderas de las montañas Ozarks en el oeste de Arkansas y el este
de Oklahoma. Esta agua de manantial tan clara es especialmente deliciosa si se bebe de una
taza de hojalata. Hay algo sobre la combinación de los minerales que la hacen satisfaciente,
refrescante, y una delicia para el paladar. Mi madre era de esa región. Una de sus tareas de
niña era ir al manantial cada mañana a recoger un cubo de agua y traerlo a la cabaña. Durante
una temporada, una pantera solía visitar el manantial cada mañana justo antes de que ella
llegara. Ella tenía que esperar escondida hasta que la pantera bebiera y saliera del manantial
antes de que ella pudiera llenar su cubo.
Una de las peores aguas que he consumido en toda mi vida, vinieron de una cisterna en una
casa parroquial en la zona rural del sur de Ohio. El agua de la cisterna era simple,
insatisfactoria, y la bebía sólo cuando no tenía otra opción. Sin embargo, era conveniente;
venía por tubería a la casa. No es necesario decir, que si alguna vez me pidieran que
intercambie el agua de manantial de las Ozarks en taza de hojalata por una taza de agua de
esa cisterna de la casa parroquial, yo diría, "¡Jamás!"
¿Qué es una cisterna? Es un depósito o reserva de agua. Cuando las lluvias son suficientes, o
la nieve se derrite y los arroyos están llenos, el agua se encuentra con facilidad. Cuando las
lluvias son insuficientes, los arroyos se secan y, los manantiales no fluyen tan abundantemente.
Es entonces cuando los hombres construyen cisternas. En la temporada de lluvia, el agua es
atrapada y almacenada. Las cisternas son construidas para que no tengamos que depender de
la lluvia que cae del cielo y de los manantiales que fluyen de la montaña.
Las cisternas también se construyen por conveniencia. Los manantiales se encuentran en la
naturaleza y a veces no es fácil tener acceso a ellos. Además, pueden ser protegidos por una
pantera. Las cisternas se sitúan convenientemente. Al construir una cisterna, no sólo
alcanzamos un grado de independencia, pero también tenemos el control. Las cisternas
espirituales se construyen por las mismas razones. Construimos estructuras en nuestras
iglesias y en nuestras vidas privadas en un esfuerzo por eliminar nuestra necesidad de
depender de Dios. También buscamos estar en control y hacer conveniente el acceso al poder.
Por supuesto, todos estos esfuerzos son inútiles. Nuestras cisternas espirituales pueden tener
la apariencia de estabilidad y confiabilidad, pero su apariencia es engañosa; son cisternas
rotas, que no pueden retener agua.
4

En el espíritu, no hay nada más satisfactorio que beber de la Fuente de la Vida y, nada menos
satisfactorio que beber de una cisterna artificial hecha por el hombre. Sin embargo, la
perversidad del espíritu humano es tal, que todos nosotros tendemos a construir cisternas.
En las siguientes páginas, exploraremos primero el fluir refrescante que viene de la Fuente de
Agua Viva. Luego, consideraremos algunas de las cisternas rotas que construimos, tanto en
nuestras iglesias como en nuestras vidas.1 A medida que avancemos en nuestro estudio, el
contraste entre la Fuente Celestial y nuestras cisternas humanas será evidente.

SECCIÓN UNO: LA FUENTE DE AGUA VIVA
CAPÍTULO UNO: LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON DIOS
La imagen poética en los primeros capítulos de Génesis retratan una existencia demasiado
hermosa para que podamos imaginarla. Dios y el hombre estaban en perfecta comunión.
Cuando Dios terminó Su creación, Él la miró y vio que era buena.2 Era justamente como Dios la
quería. Él y el hombre estaban en comunión el uno con el otro. La creación glorificó a su
Creador.
Entonces algo sucedió. A través de las artimañas de Satanás, el hombre fue engañado y
seducido hacia la desobediencia. El pecado entró en el mundo y con el pecado vino la muerte.
La muerte es separación. En la muerte física, el alma y el espíritu son separados del cuerpo
físico. En la muerte espiritual, el hombre queda separado de Dios, que es la fuente de la vida.
Porque el hombre fue creado para estar en comunión con Dios, todo ser humano tiene un
anhelo inherente para esa comunión. El salmista escribió: Como el ciervo brama por las
corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.3 Este anhelo está presente
incluso en aquellos que no son capaces de identificar lo que está sucediendo en sus
corazones. Hay un "vacío en forma de Dios" en cada persona, y cada individuo busca llenarlo
con algo.
Debido a Su gran amor por el hombre, Dios no se conformó con permitir que la separación
continuara. El pecado era el elemento que separaba al hombre de Dios. Dios, por lo tanto, tomó
medidas para remover las consecuencias del pecado y del poder del pecado. Este trabajo de
restauración de la relación entre Dios y el hombre culminó en la muerte, sepultura, resurrección
y ascensión de Jesucristo. A través de la obra terminada de Cristo, la humanidad ha sido
El término operativo en esta oración es "algunos". La lista podría seguir y seguir.
Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31
3
 Salmos 42:1
1
2
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redimida del pecado y de la muerte. Sin embargo, cada individuo tiene que elegir aceptar la
redención de Dios. Aquellos que Lo aceptan y le dan a Dios el lugar que le corresponde en sus
vidas, estarán en comunión con Él.4 Aquellos que no aceptan la redención de Dios,
permanecen separados del Dios quien los creó. El vacío en forma de Dios permanece
insatisfecho.
No pasaremos tiempo aquí estableciendo estas verdades. Son bien conocidas por todos los
creyentes. El propósito de este libro es describir la relación redimida y la manera en que la
humanidad construye cisternas como un sustituto de esa relación.

Conocer acerca de Dios, en contraste con conocer a Dios
Hay una diferencia entre saber acerca de alguien y conocer a alguien. A través del estudio, yo
puedo saber mucho sobre Abraham Lincoln. Sin embargo, no puedo conocer a Abraham
Lincoln, porque nunca conocí al hombre, no he compartido la vida con él.
Por otro lado, puedo conocer a alguien muy bien sin saber todos los datos sobre donde nació,
los nombres de sus padres, y otros detalles sobre su historia. Yo tengo profundas amistades
con un número de personas, cuyas vidas antes de conocernos son oscuras para mí. Cuando
experimento íntimamente la vida con alguien, conozco su personalidad, su carácter, los
anhelos profundos de su corazón, sus opiniones sobre asuntos pequeños y grandes, lo que le
da alegría y lo que le causa dolor. Incluso sé cómo piensa y por lo general puedo predecir
cómo responderá y reaccionará ante ciertas situaciones. Yo conozco a mi amigo porque hemos
compartido la vida juntos, no porque yo he estudiado hechos sobre su vida. Así mismo, el me
conoce a mí con la misma profundidad de comprensión. Hemos compartido experiencias uno
con el otro.

El hombre caído sólo puede conocer acerca de Dios
Al observar la naturaleza, especialmente los cielos estrellados, incluso las tribus más primitivas
tienen alguna comprensión de la magnificencia de Dios. Diferentes tribus lo llaman por
diferentes nombres, pero ellos se asombran del mismo Ser - el Creador del Universo. David
escribió:
Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.5
La mayoría de los que no han sido informados por las Escrituras han sacado conclusiones
equivocadas acerca de Dios. La violencia de la naturaleza visible en fenómenos como el
relámpago, los tornados, las inundaciones y las granizadas, los ha convencido de que Dios es
un Ser enojado, tal vez incluso poseyendo una veta pervertida de crueldad. Porque no lo
conocen, sacaron conclusiones erróneas acerca de Él.

4
5

Juan 1:12-13
Salmos 19:1
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En el extremo opuesto del espectro están los de la llamada "sociedad civilizada", que han leído
acerca de Dios en la Biblia, pero no han llegado a conocerlo. Algunos poseen una gran
cantidad de conocimiento sobre los detalles registrados en las Escrituras, pero su conocimiento
Bíblico no es más que una colección de hechos. Un número de años atrás, leí el Misterio en el
Monte de Theodor Reik.6 Éste es un estudio de los acontecimientos del Éxodo y del Sinaí.
Estaba muy impresionado con el detallado conocimiento de Reik sobre el registro Bíblico. Sin
embargo, está claro que el Dr. Reik no conocía a Dios. Su explicación de los acontecimientos
apuntaba a la evolución psicológica y sociológica como base para el registro Bíblico. Conocía
El Libro, pero no conocía a su Autor.
En los años 1970´s, yo era parte de un grupo ministerial de Tulsa del Sur que se reunía
mensualmente para estudiar problemas y temas actuales relacionados con nuestro trabajo
como líderes de la Iglesia. Un asesor financiero cristiano, Dick Zavits, fue invitado a unirse con
nosotros en una reunión. Se le pidió que discutiera cómo podíamos ayudar a nuestros
miembros con sus presupuestos y otras cuestiones financieras. El Sr. Zavits comenzó diciendo
que cuando una pareja venía a él para consejo financiero, él lo primero que hacía era sacar su
Biblia y presentarles el Evangelio. Les decía a sus potenciales clientes que a menos que Jesús
fuera el Señor de sus vidas, su enfoque sobre las finanzas sería de poco beneficio para ellos.
Inmediatamente, algunos de los ministros más liberales del grupo comenzaron a reprender a
Dick por esa actitud. Él mantuvo un espíritu respetuoso y amoroso, a pesar de que había un
poco de burla en el tono de sus críticos. Su actitud parecía ser de "¿Quién eres tú, un simple
laico, sin formación en teología, para hablarnos de cuestiones espirituales?" Por último, Dick
Zavits les dijo: "Ustedes clérigos pueden saber más acerca de Dios que yo, pero ustedes no lo
conocen mejor que yo.” Fue un momento incómodo; Él había dicho la verdad.

ADVERTENCIA
No debemos cometer el error de pensar que conocer acerca de Dios no es importante.
De hecho, conocer sobre Dios es de primordial importancia, de lo contrario podemos ser
fácilmente engañados a adorar al Dios equivocado o a atribuir al Dios verdadero
atributos que Son contrarios a Su Naturaleza Divina. La única fuente segura de este
conocimiento e información son las Sagradas Escrituras.
Aquellos cuyo conocimiento de Dios se deriva únicamente de observar Su creación o
las experiencias de la humanidad no pueden tener más que un conocimiento
especulativo e incierto de Él. Solamente las Escrituras proporcionan la revelación
objetiva y precisa del Ser Divino. Sin embargo, gracias a Dios, además del conocimiento
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 Theodor Reik, “Mystery on the Mountain, the Drama of the Sinai Revelation” (Misterio en el

Monte, el Drama de la Revelación del Sinaí), New York, Harper and Brothers Publishers, 1959.
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y la información objetiva contenida en las Escrituras, Nuestro Señor nos ofrece una
relación viva con el mismo Creador del Universo.

El Hombre Redimido Conoce a Dios
El hombre redimido conoce a Dios. Las palabras hebreas y griegas más utilizadas para conocer
a Dios tienen el sentido de saber por experiencia.7 Así que se puede decir, que el hombre
redimido tiene comunión con Dios, o conoce a Dios conviviendo con Él. Aquí están algunos
versículos maravillosos de las Escrituras que hablan de la relación entre el hombre redimido y
Dios.
▪ A la comunidad de los redimidos en Corinto, Pablo escribió: Fiel es Dios, por el cual fuisteis
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.8
▪ Juan, escribiendo a la comunidad mundial redimida, declaró que el creyente tiene una
experiencia de comunión con ambos, el Padre y el Hijo ... lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.9
▪ Pablo escribió a los Efesios que su oración por ellos era que su conocimiento experiencial de
Dios les trajera sabiduría y revelación.10 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra
fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por
vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de
él.11
▪ Escribiendo sobre el deseo de su propio corazón, Pablo le escribió a los Filipenses que el
conocimiento experiencial de Jesús valía cualquier precio que tuvieran que pagar por ese
conocimiento. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por
basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el

Los dos términos griegos que ocurren en la Escritura con referencia a conocer a Dios son εἴδω
(frecuentemente en el tiempo aoristo, εἴδο𝜈) que significa conocimiento informativo, y γινώσκω, que
significa conocimiento experiencial.
8
 Corintios 1:9
1
9
1 Juan 1:3
10
ἐπι𝜈ώσιζ (epignosis) - el término significa conocimiento preciso y correcto. Véase Joseph H. Thayer’s
Greek Lexicon of the New Testament (“Léxico Griego del Nuevo Testamento”) por Joseph H. Thayer,
Peabody, Massachusetts, Cuarta Impresión, Mayo 2000, página 237.
11
Efesios 1:15-17
7
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poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a
él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.12
Dios restaurará la relación que existía entre Dios y el hombre en el Jardín del Edén.
Lamentablemente, no toda la humanidad conocerá la alegría de esa relación restaurada, pero
sólo aquellos que han aceptado la obra redentora de Cristo.13 El conocimiento de Dios por el
hombre redimido es el primer presagio de esa restauración final. La restauración final y
completa será experimentada en el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva, donde Dios y el hombre
habitarán juntos en la eternidad.14 ¡Qué maravillosa bendición vivir en comunión con Dios,
mientras esperamos esa restauración final y completa!

El Hombre Redimido Experimenta la Presencia de Dios a través de la
Presencia del Espíritu Santo
La Escritura menciona tres Templos del Espíritu Santo:
• La Iglesia mundial (Efesios 2:11-22)
• La iglesia local (1 Corintios 3:10-17)15
• El cuerpo de cada creyente individual (1 Corintios 6:19-20)
Por lo tanto, el Espíritu Santo es el don de Dios, tanto a la Iglesia corporativa como a cada
creyente. Él no es una influencia externa; Él es el Espíritu Santo, la Presencia de Dios que
reside dentro de nosotros.
Para captar la asombrosa importancia de esto, observamos que hay dos palabras griegas en el
Nuevo Testamento que se traducen como, templo:
• La primera de ellas es ἱερό𝜈 (ieron). Esta palabra se refiere al edificio y sus alrededores.
• La segunda palabra, 𝜈𝛼óς (naos), se refiere a la sala sagrada dentro del templo - la habitación
en la cual Dios mora. En el Tabernáculo Hebreo, y más tarde en el Templo, esta habitación fue
llamada, el Lugar Santísimo,16 la sala que contenía el Arca de la Alianza y el lugar donde
habitaba la Santa Gloria Shekina.17

12

Filipenses 3:8-11
Juan 3:3, 5; 8:24; 14:6; et.al.
14
2 Pedro 3:10; Romanos 8:18-23; Apocalipsis 21-22
15
Algunos predicadores han usado este texto para predicar sobre el cuidado del cuerpo de los creyentes,
es decir, no beban café, etc. Declaran que si usted destruye su cuerpo a través de su comportamiento
poco saludable, Dios lo condenará. Esto es un uso equivocado del pasaje. El contexto claramente se
refiere a la congregación local en Corinto. No tiene nada que ver con el cuerpo físico de un creyente.
16
 En su forma descriptiva ampliada, el Lugar Santísimo, ỏ ἅ𝛾𝜄oς 𝜏o𝜐 ἁ𝛾𝜄o𝜐.
17
 Levítico 16:2, etc.
13
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La segunda de estas palabras, 𝜈𝛼óς, el Lugar Santísimo, es el término siempre utilizado en el
Nuevo Testamento cuando se refiere al Templo del Espíritu Santo - así sea la iglesia local, la
Iglesia mundial o el cuerpo del creyente individual. Por lo tanto, el cuerpo del creyente es un
Lugar Santísimo, porque es el cuarto sagrado en el que habita el Espíritu Santo. Esta verdad
está más allá de la comprensión y explicación. Sin embargo, es la experiencia de cada
creyente redimido.18
En el Día de Pentecostés, cuando 3000 personas aceptaron el mensaje del Evangelio, Pedro
declaró que la recepción del Espíritu Santo era la meta final del arrepentimiento y el bautismo
(el objetivo inmediato era el perdón del pecado).19
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.20
El trasfondo de esta declaración deja claro el enfoque de la promesa de Pedro. En el Siglo IX,
A.C., Judá fue gobernada por Atalía . Ella era la única mujer en sentarse en el trono de Judá.
Ella también era la única persona que gobernó a Judá, que no era un descendiente de David.
Atalía era una adoradora de Baal y uno de los seres más crueles en gobernar alguna nación.
Durante su reinado, la maldad había afectado tanto la sociedad judía, que Dios trajo una plaga
de langostas sobre la tierra. ¡Fue un tiempo terrible!
Había hambre, porque las langostas lo devoraban todo. Había sed porque las langostas
contaminaron los pozos. Incluso los sacrificios del Templo tuvieron que ser suspendidos,
porque no había nada que llevar al Templo. Para muchos, la muerte parecía ser una mejor
opción que la vida. Fue un momento sin ninguna esperanza. Éste es el trasfondo de la Profecía
de Joel.
En medio de este tiempo de desesperación, Dios le dio a Joel una profecía de un evento futuro
maravilloso. Anticipando un tiempo de arrepentimiento, Dios prometió que en los días del
Mesías, Él derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne.21 Debido a esta promesa, el pueblo
de Judá mantuvo la esperanza, aun cuando las naciones malhechoras los invadieran.
Recordaban la promesa de Joel y esperaban con ansias el derramamiento del Espíritu Santo.

18

2 Corintios 1:21-22; 5:5; Efesios 1:13-14
En la terminología griega, ε𝜄ς ᾄφε𝜎𝜄𝜈 𝜏𝜔𝜈 ἁ𝜇𝛼𝜌𝜏𝜄𝜔𝜈 (eis aphesin ton hamartion), literalmente significa
"con el fin de (o para) el perdón de los pecados". El término eis, es "significando la meta" de
arrepentimiento y bautismo. Véase Knowling, RJ, The Acts of the Apostles (Los Hechos de los
Apóstoles), pág. 91. Véase Robertson Nicoll, editor, The Expositor's Greek New Testament (El Nuevo
Testamento Griego del Expositor), 5 volúmenes; Grand Rapids, Wm. B. Eerdmans Publishing Company,
reimpreso 1976, Tomo II, pág. 953.
20
Hechos 2:38
21
J oel 2:28-32
19
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Jesús se refirió frecuentemente al don del Espíritu Santo como el cumplimiento de la promesa
de Dios22 y Pedro dijo que el derramamiento pentecostal fue el evento en el que la promesa
profética de Joel comenzó a ser cumplida.
Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán
sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre
y fuego y vapor de humo; El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que
venga el día del Señor, Grande y manifiesto; Y todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.23
Pedro declaró que el Jesús celestial en Su trono era el que estaba derramando el Espíritu
Santo, en cumplimiento de la promesa profética.


Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.24
Pedro dijo a la multitud que todos ellos podrían recibir el cumplimiento de la promesa a través
del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados.
No solo eso, la promesa era para todas las personas de todas las edades.

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para

perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare.25
Años más tarde, en su carta a Éfeso, Pablo describió al Espíritu Santo como el Espíritu Santo
de la promesa.
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él , fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.26
En la predicación evangelística, el énfasis suele estar sobre la salvación del poder y las
consecuencias del pecado. Éste, por supuesto, es un énfasis apropiado. Sin embargo, las
Escrituras hacen un énfasis igual a la recepción del Espíritu Santo en cumplimiento de la
promesa de Dios. Esto es cierto por varias razones, pero la razón que se aplica a nuestra

22

Los Capítulos 14-16 de Juan están repletos de declaraciones acerca de la venida del Espíritu Santo
prometido. Justo antes de Su ascensión, como se registra en Lucas 24:49 y Hechos 1:4-5, Jesús renovó
la promesa.
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discusión actual es el hecho de que el Espíritu Santo es el miembro de la Deidad que habita
dentro de nuestros corazones.
Mientras Jesús estaba sobre la tierra, el Espíritu Santo era una entidad externa. Él estaba con
ellos. Después de la ascensión de Jesús y el derramamiento en Pentecostés, Él habitó en ellos.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.27
Jesús incluso hizo la sorprendente declaración de que la presencia del Espíritu Santo (el
paráclito, como "ayudante") era más importante para Sus discípulos que Su propia presencia
física.

 ero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador
P
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.28

Resumen
Dios, que anhelaba tener comunión con el hombre, proveyó un medio por el cual el muro del
pecado que lo separaba de la humanidad podría ser eliminado. Ese muro es removido para
todos los que acepten la salvación, mediante la fe en la obra terminada de Cristo.29 Para
proporcionar a los redimidos inmediata comunión Divina mientras cumplen sus días en la tierra,
un miembro de la Divinidad, el Espíritu Santo, ha venido a morar dentro de cada creyente
redimido. Es por medio del Espíritu Santo, morando en nosotros, que experimentamos
comunión con Dios.

CAPÍTULO DOS: EL ESPÍRITU SANTO LLENA NUESTRAS
VIDAS COMO FUENTE FLUYENTE, NO COMO UN DEPÓSITO
La expresión "lleno del Espíritu" se ha vuelto común en algunos círculos cristianos. Esto da la
impresión de que tenemos un tanque espiritual dentro, y que el tanque de algunas personas
está lleno hasta el borde con el Espíritu Santo. Según este punto de vista, mediante la
imposición de manos o algún otro medio, la persona recibe esta llenura, y a partir de ese
momento en adelante, está llena del Espíritu.
Estar lleno del Espíritu Santo es un concepto Bíblico, pero no en el sentido que acabamos de
describir, o sea, que tenemos una cisterna interna llena del Espíritu. En lugar de una cisterna,
donde el Espíritu está almacenado, una imagen mejor para ilustrar el concepto Bíblico, es la de
un conducto a través del cual el Espíritu Santo fluye. Un creyente lleno del Espíritu es aquel en
quien el Espíritu Santo entra libremente, y de quien el Espíritu Santo sale sin obstáculos (ver
27

Juan 14:16-17
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12

comentarios posteriores sobre Juan 14:16-17). El Espíritu Santo en la vida del creyente se
manifiesta como una Fuente, no como el Contenido de un embalse o una reserva. Aquí hay
algunos ejemplos de Escrituras que describen esta Fuente.
En cuanto a la entrega del Espíritu Santo de parte de Dios a Jesucristo, Juan 3:34 declara:
Pues Dios no da el Espíritu por medida. El tiempo presente de la palabra griega traducida, dar,
30
lo que literalmente significa es Él da continuamente. En otras palabras, la manera de Dios de
dar el Espíritu no es midiendo un cuartillo, un litro, o un barril lleno del Espíritu, pero más bien el
Espíritu es dado como una presencia que fluye continuamente. Jesús estaba lleno del Espíritu,
pero Él era un conducto caudaloso, no el poseedor de una reserva llena de Espíritu.
El mismo sentido predomina en la exhortación de Pablo en Efesios 5:18. Pablo escribió:
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.
El pasaje a menudo se usa para instar a las personas a "llenarse del Espíritu," o "a volver a
llenarse". Éste no es el significado de la exhortación. La palabra griega traducida, ser llenado,
es en tiempo presente, lo que indica una acción en curso. Puede traducirse, seguir siendo
llenado, o seguir dejándose ser llenado.31
Tres verdades son evidentes:
▪ La suposición de este texto es que todos los creyentes están normalmente llenos, pero un
creyente puede interferir o fracasar en mantenerse lleno.32
▪ Es la responsabilidad del creyente asegurar el fluir constante del Espíritu en su vida.
▪ Estar lleno del Espíritu es un proceso constante, no un solo evento. El Espíritu fluye por medio
de un creyente como una corriente que fluye en un conducto, en lugar de estar en un depósito
que fue llenado una sola vez.
Cerca de seis meses antes de Su crucifixión, Jesús describió la Fuente del Espíritu Santo que
fluiría a través de la vida de aquellos que creyeran en Él.
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

30

𝛿ὶ𝛿𝜔𝜎𝜄𝜈 (didosin) en tercera persona, singular, presente, indicativa, forma activa del verbo, 𝛿ὶ𝛿𝜔𝜇𝜄
(didomi).
31
El término 𝜋𝝀𝜈𝜌𝜊𝜐𝜎𝜃𝜀 (plerousze) es voz pasiva o voz media. De la estructura de la palabra no se
puede determinar cuál de estas voces fue la intención del apóstol.
32
Este texto no debe entenderse como un argumento para muchas llenadas. Estar lleno del Espíritu es
una condición que se supone que sea permanente. Cualquier fracaso en este respecto no significa que
se necesite ser llenado otra vez. Lo que hay que hacer es quitar el obstáculo para el fluir del Espíritu en
su vida. Véase Ervin, Dr. Howard, These Are Not Drunken, As Ye Suppose (Estos No Están Borrachos,
Como Usted Supone), Plainfield, NJ, Logos International, 1968, págs. 74- 87.
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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.33
¡Qué maravillosa imagen del creyente! El Espíritu Santo fluye entrando a su vida, y por donde
quiera que vaya, el Espíritu Santo fluye saliendo de su vida. Para que el fluir de salida continúe,
la entrada debe ser constante. Para ilustrar esta verdad, considere la diferencia entre una
linterna y una lámpara de mesa. Una linterna tiene pilas donde la energía está almacenada. Sin
embargo, una lámpara de mesa no tiene energía almacenada. Sólo puede producir luz si está
conectada a un circuito eléctrico. Así es con el creyente. No tenemos un almacenamiento del
Espíritu Santo en una pila o batería. Podemos estar llenos del Espíritu, y emanar la vida del
Espíritu en todos los ambientes en los que entramos, sólo si permanecemos conectados a la
Fuente.


Pablo instó a los Tesalonicenses, No apaguéis al Espíritu.34 De nuevo, es la responsabilidad
del creyente mantener o proteger la intensidad del Espíritu en su vida.

La Vida Llena del Espíritu Confía en la Constancia de la Fuente de Agua
Viva
Pablo escribió que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.35
Él también nos recuerda que por fe andamos, no por vista.36 La naturaleza humana quiere una
cisterna, un embalse, tal vez incluso algo que podamos tener en nuestras manos. La naturaleza
busca encontrar una fórmula que pueda funcionar como una plantilla o patrón sobre cada
situación. Sin embargo, esa no es la manera de la vida llena del Espíritu. La vida llena del
Espíritu es una vida que confía que la Fuente de Agua Viva siempre estará fluyendo y
disponible. Un ejemplo de esto es la promesa de Jesús a Sus discípulos de que cuando fueran
arrestados y llevados ante los reyes y gobernadores, no debían planear por adelantado lo que
iban a decir. Ellos debían confiar en El Espíritu Santo para suministrar en ese mismo momento
las palabras que iban a hablar. La Fuente fluiría.
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo
penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que
habláis, sino el Espíritu Santo.37
De hecho, poco después de Pentecostés, Pedro experimentó el cumplimiento de esta promesa.

33
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Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ...
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de
Israel...38
Pablo experimentó la misma manifestación del Espíritu cuando encontró al profeta, Barjesús
(también llamado Elimas).
Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe
al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los
ojos, dijo: !Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia!
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?39
Los creyentes llenos del Espíritu lo apuestan todo a la fidelidad de la Fuente de Agua Viva. No
viven en el temor de que la Fuente se seque. Viven en la suposición de que su fluir nunca
cesará y que su abundancia será suficiente, incluso en la circunstancia más desafiadora. Si uno
no está lleno en un momento dado, la falla no se encuentra en la Fuente. La falla es el
resultado de alguna condición en la vida del creyente.

CAPÍTULO TRES: LA TENDENCIA HUMANA HACIA
CONSTRUIR CISTERNAS
Aparte del Espíritu Santo, el creyente no tiene la capacidad de vivir una vida santa, ni de
cumplir con el ministerio al cual es llamado. Aun así, tanto las iglesias como los creyentes
individuales son tentados constantemente a abandonar la Fuente de Agua Viva y construir
cisternas. La naturaleza humana no quiere confiar en Dios. La naturaleza humana quiere
construir una red de seguridad. La tendencia a buscar la seguridad aparte de Dios se ilustra en
la historia de Israel.

El Desafío de Josué y el Fracaso de Israel
La existencia de Israel como una nación comenzó cuando Jehová libró a las Doce Tribus de la
esclavitud egipcia. Por cuarenta años, antes de entrar en la Tierra Prometida, Jehová fue fiel en
protegerlos y proveer sus necesidades en el desierto. Cuando finalmente entraron en Canaán,
Jehová fue delante de ellos y expulsó a los habitantes de la tierra.40 Se había demostrado fiel.
Después, la conquista fue completa, Josué llamó a las tribus a reunirse en Siquem. El dio un
discurso de despedida en el que relató la historia del llamado de Dios sobre ellos y cómo Dios
había ido delante de ellos y les había dado la tierra. Josué entonces desafió a la gente a
abandonar todos los dioses falsos y a ser fieles a Yahweh.

Hechos 4:3, 8
Hechos 13:8-10
40
Josué 3:10
38
39
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Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros
los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a
Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.  (Joshua 24:14-15)
Movido por el desafiante discurso de Josué, el pueblo respondió resueltamente: "Nunca tal
acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses... " (Josué 24:16)
A pesar de esta audaz declaración, pronto incluyeron en su adoración a Jehová y a los dioses
de las naciones que habían desplazado.
Todas las tribus indígenas palestinas creían que había un dios sobre cada parcela de terreno.
Estos dioses eran los baales. Si una familia tenía un huerto, los palestinos creían que era
importante para ellos ofrecer sacrificios al baal sobre esa parcela - de lo contrario, la cosecha
no alcanzaría su potencial o tal vez incluso podría perderse.
Cuando los israelitas entraron a Canaán, continuaron adorando a Jehová , pero también
comenzaron a sacrificar a los baales. En lugar de confiar completamente en Jehová , la Fuente
de Agua Viva, construyeron cisternas espirituales - los símbolos baales y la adoración a baales
- pólizas de seguro, por así decirlo - en caso de que Jehová les fallara. Esta práctica es lo que
Jeremías condenó en la dramática profecía que es el tema de este libro.
Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a
dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. ... 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.41
Un estudio de las partes de la Biblia que están relacionadas con el período de la vida de
Jeremías revela que las personas seguían llevando ofrendas al templo de Jehová. Por lo tanto,
¿de qué manera ha sido el pueblo culpable de abandonar a Jehová? Está claro que Dios ve
cualquier culto a cualquier entidad que no sea a Sí mismo, como equivalente a abandonarlo a
Él, aunque sea adorado, fielmente, al mismo tiempo.42
Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.43
Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no
la daré a otro.44
Muchos países permiten que sus ciudadanos tengan doble nacionalidad - sus ciudadanos
también pueden ser ciudadanos de otra nación. Tal no es el caso de los Estados Unidos de
Jeremías 1:16, 2:13
Esto fue claramente declarado en los Diez Mandamientos (Éxodo 20:3-5)
43
Isaías 42:8
44
Isaías 48:11
41
42
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América. Los EE. UU. demandan que sus ciudadanos abandonen la ciudadanía de cualquier
otra nación. El juramento de lealtad que un inmigrante debe jurar con el fin de convertirse en un
ciudadano de los EE. UU. comienza,
Por la presente declaro, bajo juramento, que absoluta y enteramente renuncio y abjuro toda
lealtad y fidelidad a cualquier principado, potentado, estado o soberanía extranjeros, de quien o
del cual haya sido sujeto o ciudadano...45
Dios requiere el mismo juramento de los que van a ser ciudadanos de Su Reino Espiritual. Su
pueblo tiene que renunciar toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe o potentado espiritual, o
a cualquier otro dios.

La Propensión de Israel para Cisternas
Tanto Judá como Israel buscaron seguridad a través de una variedad de cisternas. Estas
cisternas siempre resultaron ser cisternas rotas que no podían retener agua. Ningún sustituto
confiable para la Fuente de Agua Viva jamás fue encontrado.
Una de las restricciones interesantes que Jehová impuso a los reyes de Israel fue un límite en
el número de caballos que un rey podía poseer.
Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la
habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis
alrededores; ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus
hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu
hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de
aumentar caballos; porque Jehová os ha dicho: No volváis nunca por este camino.46
Está claro que el Señor no quería que Su pueblo se regresara a Egipto, pero hay más sobre
esa prohibición que no permitirles volver a Egipto. Jehová no quería que Su gente pusiera su
confianza en los caballos y los carros, pero en Él, la Fuente de Agua Viva. El salmista escribió,
Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro
Dios tendremos memoria.47
En su discurso de despedida a Israel, Moisés instruyó a la gente a no tener miedo de sus
enemigos, a pesar de que sus enemigos serían mayores en número y estarían mejor
equipados. Israel debía confiar en Jehová, no en la superioridad militar.
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más
grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de
tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará
45

Juramento de lealtad para obtener la ciudadanía de los EE. UU.
Deuteronomio 17:14-16
47
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al pueblo, y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos;
no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de
ellos; porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros
enemigos, para salvaros.48
Mientras la nación se mantuvo fiel a Jehová, y confió en la Fuente de Agua Viva, la victoria era
suya. Su relación con la Fuente era su seguridad. Sin embargo, hubo momentos en la historia
de Israel cuando esta importante lección fue olvidada.

El Intento Fracasado de Ezequías para Construir Cisternas
Un ejemplo de este olvido se ve en los intentos fracasados de Ezequías para construir
cisternas durante el avance asirio sobre Jerusalem.49 El poderoso ejército asirio había
conquistado una nación tras otra. Pronto se hizo evidente que los asirios estaban destinados a
hacer de Jerusalén otro trofeo para ser colocado a los pies de su emperador, Senaquerib. A
pesar de que el rey de Judá, Ezequías, era un hombre de Dios, él y sus nobles tenían que
aprender la lección de confiar en Dios y sólo en Dios.
El soborno: La primera cisterna que Ezequías trató de construir era la Cisterna del Soborno.
Ezequías sacó del templo sus tesoros, los elementos que se habían dedicado al culto y al
servicio de Jehová. Incluso, le quitó el oro a las puertas del templo, por lo que podría enviar 300
kilos de plata y 30 talentos de oro a Asiria, con la esperanza de sobornar a los invasores.50 Esta
cisterna no pudo retener agua - los asirios seguían llegando.
Las Alianzas: Cuando la Cisterna del Soborno falló, los nobles de Ezequías enviaron
caravanas a Egipto con la esperanza de persuadir al faraón a formar una alianza con Judá.
Esta no fue la primera vez que Israel y Judá habían buscado la seguridad a través de alianzas
y tratados con las naciones paganas. Estas Cisternas de Alianzas siempre han demostrado ser
cisternas rotas que no pudieron retener agua. En este caso, Dios no se mantuvo en silencio.
Por medio del profeta Isaías, Dios reprendió a los que estaban tratando de construir una
Cisterna de Alianzas.
!Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse
con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Que se apartan para descender
a Egipto, y no han preguntado de mi boca; para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner
su esperanza en la sombra de Egipto.51

48
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!Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su esperanza ponen en
carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de Israel, ni
buscan a Jehová!52
Cuando los asirios llegaron en contra de Jerusalén, ninguna ayuda vino de Egipto. La Cisterna
de Alianzas no sostuvo agua mejor que la Cisterna del Soborno. Ambas fueron cisternas rotas.
Por último, el rey Ezequías tomó la decisión de rechazar las cisternas. Él puso su confianza en
Jehová, la Fuente de Agua Viva.
La Capitulación: Cuando fue evidente para Rabsaces, el general asirio, que Ezequías había
decidido poner toda su confianza en Jehová, Rabsaqué ofreció una tercera cisterna - La
Cisterna de la Capitulación. Su discurso ante los muros de Jerusalén era un desafío dramático
a los que habían puesto su confianza en la Fuente de Agua Viva.
Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: Oíd las
palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: No os engañe Ezequías, porque no os
podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente Jehová nos librará;
no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria.
No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz, y salid a mí; y
coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo,
hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de
pan y de viñas.53
Rabsaces argumentó persuasivamente que ninguno de los dioses de cualquiera de las
naciones había sido capaz de proporcionar protección contra los asirios, ¿por qué podría
Jehová ser capaz de hacerlo?
Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de
las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y
de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay
entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre
de mi mano a Jerusalén?54
Rabsaces instó a los habitantes de Jerusalén a alejarse de la Casa de Jehová y de los pactos
que Jehová había hecho con Abraham y Moisés. Los instó a intercambiar su confianza en
Jehová por la confianza en la generosidad del emperador asirio.
El pueblo de Jerusalén hizo una elección. Las dos cisternas que habían tratado de construir
habían fracasado. Alentados por la palabra profética de Isaías, e inspirados por el ejemplo del
rey Ezequías, los habitantes de Jerusalén rechazaron la Cisterna de la Capitulación. Se
52
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echaron a sí mismos en la Fuente de Agua Viva. Por sus acciones, declararon: "Vamos a estar
de pie o caeremos con Jehová ." Jehová respondió a esa confianza enviando un ángel para
derrotar a los asirios. Jerusalén fue liberada.55

La Cisterna de Judá de la Conformidad
Una cisterna que muchos en Judá buscaron construir durante los días de Sofonías, fue la
Cisterna de la Conformidad con el Mundo. El mensaje que ellos trataron de comunicar a las
naciones paganas fue: "Nosotros no somos diferentes a ustedes. No hay ninguna razón para
que estemos en guerra. Realmente no somos la gente única que nuestros antepasados nos
declararon ser. Ciertamente no hay razón para que nosotros batallemos por la tontería que es
la religión.”
Jehová habló por medio del profeta Sofonías, condenando la Cisterna de la Conformidad.

 en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los
Y
que visten vestido extranjero.56
Jehová había ordenado vestimentas unicas para Su pueblo.57 Su ropa declaraba que ellos eran
distintos de las otras naciones. Sin embargo, en una época en que había un deseo de decir al
mundo, "todos somos iguales", tales distinciones fueron abandonadas. Los que amaban las
cosas y costumbres extranjeras estaban construyendo una cisterna de Conformidad y
abandonando a la Fuente de Agua Viva.
Muchos en Judá, especialmente los de la clase real, se vestían como las naciones paganas, en
lugar de seguir el estilo de vestir prescrito por Jehová. Como resultado, la Fuente de Agua Viva
dejó de fluir - Jehová abandonó a Judá. Su conformidad con las costumbres de las naciones
gentiles prometía una medida de paz con el mundo circundante, pero resultó ser una cisterna
que no pudo retener el agua.
Años después, Dios habló a través de Isaías, quien explica por qué Él había abandonado a
Judá.
Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres
traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos; y pactan con hijos de extranjeros.58
Estaban llenos de las costumbres del oriente. Ellos abandonaron su relación única con la
Fuente de Agua Viva, y la reemplazaron con una Cisterna de Conformidad. Ellos se
convirtieron en una nación sin ninguna diferencia de cualquier otra nación. Con el tiempo, se
hizo evidente que la Cisterna de la Conformidad se convirtió en su caída. Era una cisterna que
no podía retener el agua.
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SECCIÓN DOS: CISTERNAS CONSTRUIDAS POR
LAS IGLESIAS
CAPÍTULO UNO: LAS CISTERNAS DE LA CONFEDERACIÓN Y
LA CONFORMIDAD
La lección de las cisternas rotas de Israel es bastante evidente. Dios espera que su gente
ponga su plena confianza en Él. Él es la Fuente de Agua Viva, y cualquier empresa de
construcción de cisternas es una declaración de desconfianza en Dios. A pesar de las
lecciones que nos enseñan claramente la experiencia de las cisternas rotas de Israel, las
iglesias tienden a construir las mismas cisternas en las que falló Israel. La única diferencia
entre las cisternas rotas de Israel y las cisternas rotas de las iglesias es el material usado.
Dos de esas cisternas fallidas de Israel, que las iglesias tienden a reconstruir, son la Cisterna
de la Confederación y la Cisterna de la Conformidad. Ciertamente, la Iglesia debe hacer todo lo
posible para derribar los muros entre ella y los que Dios quiere salvar a través de la predicación
del Evangelio. Sin embargo, con el fin de ser "respetables", algunos segmentos de la Iglesia se
han convertido en poco más que espejos de la era, vendiendo la última moda social o
intelectual.
El comediante Flip Wilson tenía una rutina en la que interpretó el papel de un predicador que
era el "Pastor de la Iglesia de ‘Qué Está Pasando’ Ahora.” Desafortunadamente, esa comedia
satírica era graciosa, porque estaba tan cerca de la verdad. En lugar de preguntar, "¿Qué es lo
que Dios está haciendo?," demasiado a menudo la pregunta era "¿Qué nos hará aceptable
para el mundo?" La seguridad se busca en la amistad con la era actual, en lugar de una lealtad
sin mezclas a la Fuente de Agua Viva. Cuando la Iglesia se llena de influencias del este,59 se
convierte en sólo una organización humana más.
A finales del Siglo XIX y a principios del Siglo XX, el Pensamiento Progresista estaba muy en
voga. El Pensamiento Progresista fue el resultado de la Evolución Darwiniana. Muchos líderes
de la Iglesia, con ganas de ser aceptados por la comunidad intelectual, trataron de explicar el
Evangelio en términos del Progresismo.60 Una de las principales expresiones del Progresismo
fue el Evangelio Social de Walter Rauschenbusch, que se convirtió en el Evangelio proclamado
por Iglesias Protestantes principales de la época.
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Algunos de los que siguieron el camino Progresivo comenzaron a presentar a Jesús como un
gran maestro moral, en vez del Divino Hijo de Dios.
Otro fenómeno social e intelectual que se convirtió en una Cisterna de Conformidad a finales
del Siglo XIX era el Nuevo Pensamiento. El Nuevo Pensamiento fue el término que utilizaron
sus seguidores para describir, lo llamado "Auto-Entendimiento Intelectual." Queriendo ser
intelectualmente aceptable, algunos ministros trataron de forzar el Evangelio como un
paradigma (patrón o modelo) del Nuevo Pensamiento.
Uno de los resultados del Nuevo Pensamiento fue el matrimonio del cristianismo y la
psicología. Algunos trataron de presentar la verdad Bíblica como nada más que psicología
perspicaz, porque la Iglesia sería respetada si se presenta a sí misma como en la vanguardia
del descubrimiento intelectual. No era poco común que un seminario reportara que la mayoría
de sus graduados trataban de entrar en la profesión de asesoramiento, en lugar de dedicar su
vida a la predicación del Evangelio. En el Siglo XX, Norman Vincent Peale y Harry Emerson
Fosdick se convirtieron en los defensores más conocidos de la unión de la psicología y la
religión. Fosdick definió la predicación como, "asesoramiento personal a nivel de grupo.”61
Ciertamente, la psicología y la psiquiatría son disciplinas valiosas que han traído mucho
beneficio para la humanidad. Debemos dar gracias a Dios por la psicología que nos ha dado
entendimiento sobre algunas de las fuerzas naturales que actúan dentro de nosotros. Debemos
estar agradecidos por los muchos consejeros dedicados y bondadosos que Él nos ha dado
para ser instrumentos de sanación de almas heridas. También debemos estar agradecidos por
el éxito de la psiquiatría en hallar tratamientos útiles para una variedad de enfermedades
mentales. Sin embargo, la psicología y la psiquiatría no pueden resolver el problema del
pecado.
El Evangelio de la Cruz de Cristo es el único poder que realmente puede quitar la culpa y traer
liberación duradera del pecado. Las iglesias que abandonan el Evangelio de la Cruz y ponen en
su lugar las explicaciones psicológicas, como la causa fundamental de la condición del hombre,
han creado una cisterna de Conformidad. La construcción de esta cisterna implica que la
Fuente de Agua Viva, la cual fluye a través de Su Evangelio, es poco fiable o insuficiente.
Uno de los ejemplos más evidentes de la Cisterna de la Conformidad y la Confederación se
mostró cuando algunos misioneros a México y América del Sur dieron nombres cristianos a los
ídolos y dioses que eran adorados por los pueblos nativos. Las fiestas religiosas asociadas con
estos diversos dioses continuaron siendo celebradas, pero ahora se llevan a cabo en el nombre
de algún santo. En lugar de confiar en la Fuente de Agua Viva para atraer a la gente a Él
mismo, estos misioneros crearon una cisterna cómoda. Esta práctica puede haber logrado que
fuera más fácil llevar la población a la Iglesia, pero no para llevar la gente de los ídolos
paganos al único Dios verdadero.
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CAPÍTULO DOS: LA CISTERNA DE LA TRADICIÓN
Debido a que las modas van y vienen, las iglesias que construyen la Cisterna de la
Conformidad, son iglesias que están en un constante estado de cambio. Una cisterna que es
totalmente diferente es la Cisterna de la Tradición. Muchas personas encuentran su seguridad
en el hábito y la rutina inmutable. En la década de los 1970s, cuando todo en EE. UU. parecía
estar experimentando cambios, uno de los miembros de la iglesia me dijo: "Todo a mi alrededor
está cambiando. La única cosa que parece ser constante, algo con lo que uno puede contar
para mantenerse igual, es mi iglesia. Necesito eso."
Su comentario honesto no fue en referencia a doctrina inmutable o a un compromiso invariable
con Dios. La referencia era a que las rutinas del domingo no cambiarán. Los servicios en la
iglesia siempre comenzarán al mismo tiempo; cantarán el mismo repertorio de canciones;
seguirán la misma liturgia y orden de servicio, etc. En algunas denominaciones éstas cosas son
tan consistentes que se puede visitar cualquier congregación en esa denominación y saber lo
que va a ocurrir a continuación.
Cuando los líderes en ese tipo de iglesias consideran, con oración, lo que Dios quiere que
hagan cuando se reúnan el domingo, están invitando la ira de aquellos cuya seguridad se
encuentra en la Cisterna de la Tradición. Una familia católica vivía al lado de nosotros cuando
yo era un adolescente. Esta familia había sido católica por muchas generaciones y estaban
inmersos en las tradiciones de la iglesia. A finales de los 1940s, el cura de su parroquia
comenzó a insistir que los miembros de la iglesia leyeran la Biblia. Él comenzó a hacer una
lectura de la Biblia como parte de los servicios del domingo, saliéndose un poco de la tradición.
Incluso comenzó a instar a sus feligreses a que empezaran a leer sus Biblias durante la
semana. Nuestros vecinos se molestaron mucho. La anciana abuela dijo: "No he leído la Biblia
toda mi vida y no hay cura que va a cambiar la forma en que hacemos las cosas en nuestra
iglesia".
El comentario de esta querida señora era el resultado de hallar su seguridad en una Cisterna
de la Tradición. Ya sean católicos, bautistas, episcopales, presbiterianos, pentecostales, o
independientes, muchos hallan su seguridad e identidad propia en las tradiciones.
Estas tradiciones se convierten en sus zonas de comodidad espirituales, y todo lo que
amenaza con alterar estas tradiciones pone en peligro la seguridad de estas personas.
Una tradición que en las últimas décadas ha sido un reto, envuelve el género musical y el estilo
musical asociado históricamente con las iglesias, tanto protestantes como católicos. A partir de
la década de los 1980s, las "guerras de adoración" perturbaron muchas congregaciones locales
e incluso algunas denominaciones. Aunque la era de himnos modernos es solamente cerca de
tres siglos de antigüedad, y el himnario mismo es de origen más reciente, en algunos sectores,
23

el himnario había ganado un estatus casi igual al de la Biblia. La sustitución de
"transparencias proyectadas" y "power-points" en lugar del himnario ha sido traumática para
algunos.
Incluso la instrumentación se había convertido en algo sagrado. He estado en el liderazgo de la
iglesia en Tulsa desde 1959. Durante las décadas en que he servido a la iglesia en esta ciudad,
he sido testigo de una revolución instrumental. Históricamente, en Tulsa hubo una clara línea
de demarcación, el Río Arkansas. Las iglesias al oeste del río a menudo tenían guitarras y
violines en sus servicios religiosos. Las iglesias al este del río, el lado más "respetable" de la
ciudad, sólo tenía órganos y pianos. En la década de los 1970s, con el nacimiento del
Movimiento Carismático y el Movimiento de Jesús (“Jesus Movement”), las guitarras
comenzaron a invadir todas las iglesias. ¡Hoy en día, muchas iglesias no tienen ni siquiera un
órgano y algunas incluso tienen batería!
No hace falta decir que, estos cambios han sido bastante traumáticos para algunos, porque las
tradiciones musicales que las generaciones anteriores han visto como una parte necesaria de
la "Iglesia," han sido descartadas. El resultado es que algunos se han sentido marginados y
algunos han perdido la sensación de seguridad que ofrece la tradición inmutable.
Por supuesto, las tradiciones no son malas, de hecho, por lo general son un recurso excelente.
Las tradiciones no deben abandonarse o cambiarse sin una seria reflexión y oración. Sin
embargo, cuando estas tradiciones son abandonadas o cambiadas y resulta en agitación, la
pregunta que tiene que ser enfrentada es, "¿He encontrado mi seguridad en una Cisterna de
Tradición, o en la Fuente de Agua Viva?"

CAPÍTULO TRES: LAS TÉCNICAS Y LOS MÉTODOS SON
CISTERNAS COMUNES DE LA IGLESIA
Una cisterna muy común y tentadora para las iglesias es la sustitución de los métodos
humanos en vez del poder del Espíritu Santo. Algunos programas contemporáneos para el
crecimiento de la Iglesia, por ejemplo, son cisternas. Se basan en la técnica y la imagen, en
lugar de en el Espíritu Santo. Cuando yo tenía alrededor de 30 años de edad, antes de que yo
había aprendido la lección de la obediencia absoluta a Dios, confiando en Él para lograr lo que
Él quiere lograr, y dependiendo en el Espíritu Santo para cumplir Sus mandatos, yo intenté
construir tal cisterna. Ésta es la historia.
Yo era el ministro de una nueva iglesia en el extremo sur de Tulsa. Estábamos atrapados en la
búsqueda tradicional de nuevos miembros. Como parte de este esfuerzo, organicé un equipo
de "evangelistas" de puerta en puerta. Cada semana, obtuvíamos de las empresas de servicios
públicos los nombres y direcciones de todos los que se habían mudado a nuestra área en la
última semana. Nosotros salíamos noche tras noche y visitabamos a estos recién llegados al
barrio.

24

Aunque algunos de mis amigos en el ministerio en otras partes de la ciudad estaban teniendo
éxito con este tipo de esfuerzo, nuestros resultados eran muy pequeños. Decidí que era
necesario desarrollar algún tipo de técnica de ventas. Conocía a una persona, Doug, que era
dueño de una empresa de venta directa de libros. Él y sus vendedores iban de puerta en puerta
vendiendo enciclopedias. Ellos eran bastante exitosos. A pesar de que este hombre tenía una
familia grande, era capaz de conducir un buen coche y comprar una casa mejor que el
promedio. Por lo tanto, decidí que debía pedirle llevar a cabo un seminario de formación para
nuestros equipos de visita. Teníamos que aprender sus secretos para la venta y aplicarlos a la
evangelización.
Entre otras cosas, Doug dijo, "En la venta de puerta en puerta usted no permitirá que una
persona tome ninguna decisión primaria. Usted toma la decisión principal para el cliente, y
luego usted deja que el cliente tome la decisión secundaria. Por ejemplo, nunca pregúntele a
nadie si quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Asumamos que lo quiere hacer. Pregúntele
si quiere ser bautizado el domingo por la mañana o el domingo por la noche. Permítale que
haga esa decisión secundaria. El cliente habrá decidido algo sin darse cuenta de que usted es
el que tiene el control."
Una de las dificultades que enfrentamos en nuestro llamado a la evangelización de puerta en
puerta, era los rótulos que ponían a la entrada de muchos edificios de apartamentos, que
decían “No Se Permiten Vendedores.” Al poner uno de estos letreros, el complejo prohibía
cualquier vendedor de puerta en puerta. Esta prohibición incluía los visitantes de puerta en
puerta de una iglesia. Le pregunté a Doug que hacía cuando se encontraba con uno de estos
rótulos. "Oh, eso no es problema en absoluto", dijo. "Esto es lo que yo hago. Llevo un bloc de
tomar notas conmigo, y si veo que alguien se acercaba hacia mí que parece ser el gerente, yo
empiezo a mirar el techo, los canalones, la torre de servicio eléctrico, etc., luego actúo como
que estoy tomando notas en mi bloc. Trato de parecer ser un inspector. Cuando el gerente se
acerca, le pregunto, '¿eres el gerente aquí, hijo? ¿Cuánto tiempo has sido responsable de este
lugar? ' Siempre desaparece rápidamente y sigo tocando puertas."
Si hubiéramos utilizado los métodos de este vendedor para agregar miembros, claramente no
hubiéramos estado confiando en el Espíritu Santo. Hubiéramos construido una Cisterna de
Manipulación. ¡Cuantas iglesias han caído en la práctica de construir cisternas de técnicas
manipuladoras para obtener fondos o para aumentar el número de sus miembros!
Uno cuantos años atrás, yo estaba en una iglesia que quería aumentar el tamaño de sus
ofrendas. Una "fundación" que ayudaba con "programas de administración" fue empleada para
alcanzar esta meta. El contrato con la organización estipulaba que la fundación recibiría una
comisión basada en el tamaño de las promesas y el dinero recaudado a través del programa de
la organización (según yo recuerdo, fue de 10% a 15%). La fundación justificó su "ministerio"
citando Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Su
propuesta a la junta de la iglesia era, "Si podemos conseguir que la gente se comprometa y den
grandes porciones de sus ingresos y ahorros a la iglesia, entonces sus corazones también lo
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seguirán.” Por supuesto, el motivo de la organización no fue lograr que la gente tuviera sus
corazones en la iglesia - su verdadero motivo era conseguir dinero, tanto para sí mismos como
para la iglesia. Su perorata de ventas, basada en Mateo 6:21, era simplemente un medio para
justificar sus técnicas.
Las técnicas de la fundación eran pura manipulación. Lo primero que se hizo fue conseguir que
miembros de la iglesia prósperos y ricos, por lo general miembros de la junta, hicieran grandes
promesas de donaciones. Después de eso, los "ministros" de la fundación visitaron a cada
miembro de la iglesia. El objetivo era obtener un compromiso sustancial de cada miembro de la
iglesia. Durante la visita, la pregunta que siempre surgió fue sobre la cantidad de dinero con la
que ese miembro en particular, se debería comprometer. El vendedor/ministro mencionaba
casualmente las grandes promesas que ya se habían hecho. Esto intimidaba al miembro de la
iglesia y tendía a causar que él hiciera una promesa más grande de lo que pretendía hacer.
Otra parte del plan era, tener un miembro próspero de la iglesia que retrasara registrar su
promesa hasta que el programa estaba bastante avanzado. Si el programa parecía estarse
atascando por debajo de su objetivo, este hombre registraría su gran promesa en ese
momento, dando así un nuevo impulso a la campaña.
Tengo que reconocer que el plan funcionó. Las iglesias que contrataron estas fundaciones
generalmente vieron sus ingresos anuales duplicarse o triplicarse. La gente se sentía obligada
a mantener su palabra y cumplir sus promesas, aunque algunos no podían permitirse el lujo de
hacerlo. No puedo dejar de sentir que Dios está disgustado con líderes de la Iglesia que
recurrirían a una cisterna de este tipo, en lugar de confiar en el Espíritu Santo para guiar a los
creyentes en una administración responsable.
Durante casi setenta años en los que he estado en el liderazgo de la iglesia, he visto una serie
de esquemas utilizadas para construir la iglesia institucional. La mayoría de los hombres que
utilizaron estas técnicas y programas no eran hombres malos. Eran hombres muy motivados
hacia un objetivo, impulsados por las expectativas de su denominación, su junta de la iglesia
local o su propia medida de autoestima. Por desgracia, a menudo encontraron formas de
racionalizar la pérdida de su integridad con el fin de lograr algún objetivo. Ellos no confiaron en
el poder de Dios para hacer la obra de Dios. En todos los casos, abandonaron a la Fuente de
Agua Viva por una cisterna ingeniada humanamente.

CAPÍTULO CUATRO: LAS DENOMINACIONES Y LA
ESTRUCTURA EN LA IGLESIA SON CISTERNAS COMUNES
Muchas iglesias dependen de la Cisterna del Denominacionalismo. Ciertamente, no hay nada
de malo en que las iglesias experimenten relaciones unas con las otras con el fin de ayudar a
las demás y tener cierta medida de rendición de cuentas. El problema surge cuando la
seguridad y la identidad de una iglesia se encuentra en una denominación.
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Algunas denominaciones, así como muchos movimientos que se han convertido en
cuasi-denominaciones, han sido el resultado de encuentros genuinos con el Espíritu de Dios.
Un avivamiento soberano, un despertar, o una reforma relacionada con alguna verdad Bíblica
en particular, explota sobre el paisaje espiritual. Dentro de un corto periodo de tiempo, los que
experimentaron el gran evento comenzaron a crear una estructura organizativa - una
institución. Por lo general, la motivación para la creación de la estructura es una motivación
noble. El resultado, por supuesto, es alguna especie de denominación.
La denominación se define por la tradición, las costumbres, los estilos de organización, y, en
algunos casos, por prácticas anticuadas que eran costumbres culturales en el momento del
nacimiento de la denominación. La lealtad a la denominación y sus características distintivas se
convierten en la medida de aceptabilidad. Una cisterna se ha construido. Para muchos, una
denominación ha sustituido a la Fuente de Agua Viva. Aun así, ninguna cisterna, por muy bien
intencionada y por muy bonita que sea su construcción, puede proporcionar el sustento que
fluye desde la Fuente.
Cuando uno construye una cisterna, uno tiene que mantenerla. De vez en cuando la cisterna
tiene que ser reparada, limpiada, y a veces, llenada artificialmente. Se tiene que gastar tiempo
y dinero en la cisterna.
De manera similar, el mantenimiento de la maquinaria de la mayoría de las denominaciones
consume grandes sumas de dinero. Algunas juntas de misiones en denominacionales gastan
más dinero en su organización que lo que gastan en misioneros. Algunos ministros asisten a
tantas conferencias y reuniones de la denominación que les queda poco tiempo para el cuidado
de las ovejas de Dios o para ganar a los perdidos. La estructura y la política denominacional se
convierten en la prioridad. Todo esto es debido a que la denominación se ha convertido en el
foco, en lugar de la Fuente de Agua Viva.
Hace algunos años, una iglesia local me pidió que pasara dos días con ellos, hablando de
algunos problemas de liderazgo. Estudiamos el Nuevo Testamento juntos e identificamos la
forma Bíblica para dirigir una iglesia local. Los líderes enfrentaban un problema. ¿Lo harían de
la manera Bíblica, confiando en que la Fuente de Agua Viva hiciera Su voluntad en la iglesia?
Lamentablemente, concluyeron, "Vemos que ésta es la respuesta Bíblica, pero no podemos
hacer esto porque somos (tal denominación)." Rendirse a la respuesta de las Escrituras y
confiar en la Fuente de Agua Viva era arriesgado. Se sentían más seguros en su relación con
su cisterna, la denominación.
Hace algunos años, leí un artículo sobre dos líderes de la iglesia que estaban trabajando para
evitar una división en su denominación turbulenta.62 A un lado de la cuestión, estaban aquellos
que aceptaban los estándares Bíblicos de la conducta sexual. En el otro lado, estaban los que
rechazaban la Biblia como su estándar - se adhirieron a los valores humanistas
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contemporáneos. El objetivo de estos dos líderes de la iglesia era prevenir que la denominación
se desintegrara. Estaban más preocupados por la supervivencia de una denominación, que
estar preocupados por ser fiel a los estándares Bíblicos instituidos por Dios. Parecía que
encontraron su seguridad y su identidad en la Cisterna del Denominacionalismo, en vez de su
relación con la Fuente de Agua Viva.
Es triste cuando uno tiene que alejarse de su patrimonio cultural, por razón de principios. He
visto a varios hombres y mujeres hacerlo. A pesar de que el proceso fue acompañado de
lágrimas, el resultado fue una nueva libertad y gozo. No permitieron que la denominación o el
movimiento con lo cual estaban asociados se convertirse en su cisterna. Cuando la
organización abandonó la fundación de Jesús y Sus palabras,63 ellos abandonaron la
organización, porque querían mantener una relación con la Fuente de Agua Viva.
En estrecha relación con la Cisterna de Denominacionalismo está la Cisterna de la Estructura.
Las iglesias que no son denominacionales, que tratan de seguir el modelo de gobierno para las
iglesias del Nuevo Testamento, son más vulnerables a esta tendencia. Por varios años, he
tenido el privilegio de ayudar a iglesias para descubrir los patrones del Nuevo Testamento de
liderazgo y gobierno para la iglesia local.64 Mientras yo funcionaba como profesor y consultor
en esa labor, me ha entristecido aquellos que han visto las formas de gobierno y la estructura
como una panacea para una iglesia sin vida. Yo se de iglesias que se han centrado en "la
forma en que construimos", en lugar de en la gracia salvadora de Jesús.

CAPÍTULO CINCO: LA CISTERNA DE LA PERSONALIDAD
Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y
yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis
bautizados en el nombre de Pablo?65
La iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Uno de ellos era su construcción de Cisternas
de la Personalidad. Le habían dado su lealtad a estas cisternas, en lugar de a la Fuente de
Agua Viva.
Muchas iglesias han construido una Cisterna de la Personalidad. Esto sucede cuando un pastor
se convierte en la fuente de seguridad. Los miembros de la iglesia miran más al hombre en el
púlpito, que a la Fuente de Agua Viva. La actitud de la iglesia parece decir, "Mientras él esté
allá arriba en frente de nosotros, todo estará bien. Él puede hacer suceder lo que debe
suceder."
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En el capítulo 1 Corintios 3, Pablo declara que sólo hay una base sobre la cual se construye la
iglesia. Esa base no es un líder humano, independientemente de cuán encantador, dotado, o
piadoso que pueda ser.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.66
La tendencia de las personas a dirigirse a una Cisterna de Personalidad plantea un problema
real para pastores que realmente se preocupan por el rebaño de Dios. La gente siempre tratará
de instalar buenos pastores en un lugar primario en su vida privada, así como en la iglesia
local. Los pastores que no hacen muy buen trabajo rara vez se enfrentan con este problema,
pero los que se dedican al cuidado de las ovejas de Dios siempre tendrán que enfrentarse con
él. La Cisterna de la Personalidad es una cisterna muy deficiente. Cuando la Cisterna/Pastor se
va, muere, o falla, la grieta en la cisterna se hace muy evidente. Los que confían en la Cisterna
de la Personalidad están destinados a ser decepcionados.
Cuando yo era un estudiante de Biblia en la universidad, serví como ministro de una pequeña
iglesia rural 40 millas en las afueras de Cincinnati, Ohio. Durante los primeros años, vivíamos
en Cincinnati y viajábamos al campo, para varios servicios durante la semana. En los últimos
años antes de mi graduación, nos mudamos cerca de la iglesia y yo viajaba a la escuela todos
los días. Había una familia en el área que tenía una reputación de adulterio, incesto, y
embriaguez. Cinco o seis años antes de que llegamos al área, Art,67 un miembro de esa familia
de diecisiete años de edad, mató a su tío - el hermano de la madre de Art. El asesinato sucedió
debido a que el tío, que se encontraba en una relación incestuosa con la madre de Art, y
estaba abusando tanto de Art como de su madre. Debido a que Art era un menor y debido a las
circunstancias, recibió una sentencia corta en una institución correccional para menores. Poco
después de su liberación, se casó.
Cuando yo llegué a la escena, Art y su esposa tenían tres hijas pequeñas. Art era un
alcohólico. Lo conocí por primera vez mientras él estaba en la cárcel del distrito, cumpliendo
una condena por conducir en estado de embriaguez. Empecé a visitarlo y orar con él todos los
domingos por la tarde. Cuando fue liberado, él y su esposa, junto con sus niñas, comenzaron a
asistir a los servicios religiosos dominicales. Su asistencia a la iglesia sorprendió a todos. Él
había asistido de niño a una iglesia Bautista en las inmediaciones, e incluso había sido
bautizado. Aún así, debido a su comportamiento en los años siguientes, los ciudadanos rectos
de la zona lo consideran como un caso perdido. Algunos miembros de la iglesia en nuestra
pequeña congregación no estaban muy contentos de tener a Art, su esposa, y las niñas en la
congregación.
Art se comprometió a seguir a Jesús y yo me comprometí a ayudarle a liberarse del alcohol. Yo
lo transportaba hacia y desde el trabajo cada día, con el fin de mantenerlo fuera de los bares.
Barbara y yo, a pesar de que luchábamos para poner comida sobre nuestra propia mesa,
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1 Corintios 3:11
He utilizado un alias para proteger la identidad del hombre.
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ayudamos a suministrar alimentos para la familia del Art. Cuando él falló y se emborrachó, lo
recogí y empezamos de nuevo. Yo era bastante ingenuo y totalmente inexperto en trabajar con
los alcohólicos, pero estaba bien intencionado. Como resultado de mis esfuerzos hacia Art,
otros miembros de esta conocida familia comenzaron a asistir a los servicios dominicales. Uno
por uno, bien se comprometieron a seguir a Cristo o re-dedicaron sus vidas. Fue sorprendente
saber que algunos de ellos habían "sido salvos" cuando eran más jóvenes. Había suficientes de
ellos para constituir una presencia muy visible en la mañana del domingo.
El acuerdo que teníamos con la iglesia era de que después de mi graduación, probablemente,
yo me iría a otro sitio. Al final, queríamos volver a Oklahoma. Cuando llegó el momento de
dejar la iglesia, un compañero de estudios y amigo muy querido, que había estado asistiendo a
la iglesia durante un par de años, fue llamado a convertirse en el ministro. Esto creó una crisis
en la vida de algunos de los parientes de Art. Una joven dijo: "Si Jim Garrett se va, nunca voy a
asistir a la iglesia otra vez.” En cierto modo, ella lo dijo como un cumplido para mí, pero yo no lo
oí de esa manera. Lo que oí fue: "Jim Garrett ha sido un fracaso absoluto, él no ha anclado mi
vida en Jesucristo; no me ha enseñado a confiar en la Fuente de Agua Viva; mi vida está
anclada en el ministerio de Jim Garrett; mi confianza está en Jim Garrett.” Yo me había
convertido en su cisterna. Estaba tan alarmado por su respuesta que juré que nunca jamás
permitiría que nadie me mire como su instrumento de seguridad. Todo lo que yo o cualquier
otro líder jamás podría ser, es una cisterna rota, un sustituto no fiable para la Fuente de la Agua
Viva.

RESUMEN
Desde luego, podríamos citar muchas más cisternas construidas por la Iglesia, estos son sólo
ejemplos. Basta decir, que cada vez que una iglesia opta por sustituir cualquier cosa de diseño
o esquema humana, en lugar de la provisión o instrucción de Nuestro Señor, se trata de una
cisterna, una cisterna rota. En el fondo, es una afrenta a Dios, diciéndole en esencia, "Estamos
conscientes de lo que Usted ha dicho y hecho, pero, en realidad, Dios, Usted necesita un poco
de ayuda y estamos felices de dársela a Usted." La conclusión también es, “No podemos
confiar en que Usted haga Su trabajo, por lo que buscamos nuestra seguridad en lo que
podemos crear.” Tales cisternas glorifican al hombre, en lugar de glorificar al Señor que compró
a la Iglesia con Su sangre.
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SECCIÓN TRES: CISTERNAS CONSTRUIDAS EN
LA VIDA DEL CREYENTE
CAPÍTULO UNO: LA CISTERNA DEL MATERIALISMO
En nuestra vida privada, somos unos constructores de cisternas muy prolíficos. De todas las
cisternas que somos propensos a desarrollar, el materialismo es la más obvia. Las cisternas del
Materialismo vienen en varias formas. Pueden venir en forma de la Cisterna de Bienes
Almacenados, o la Cisterna del Empleo Seguro, o una variedad de otras cisternas menos
obvias. Cualquier cosa que se convierte en nuestra seguridad financiera, aparte de la Fuente
de Agua Viva, es una Cisterna de Materialismo.

Conducta Financiera Responsable no es Materialismo
Antes de examinar la Cisterna del Materialismo, es importante hacer esta advertencia - las
actividades económicas responsables y legítimas no son materialismo a menos que se
conviertan en la base de nuestra seguridad económica. Aquí están algunos versículos de las
Escrituras que hacen hincapié en la importancia de un cristiano tener un trabajo y ganar un
ingreso.
Efesios 4:28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
1 Tesalonicenses 4:11-12 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios,
y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os
conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada.

 Tesalonicenses 3:6-12 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor
2
Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la
enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis
imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de
balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos
a ninguno de vosotros; no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un
ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os
ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de
entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo
ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando
sosegadamente, coman su propio pan.
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Es la voluntad de Dios para cada cristiano que se dedique a tener una vida responsable. Para
la mayoría de nosotros, una vida responsable incluye un empleo que produzca un ingreso. Sin
embargo, la seguridad de uno no debe estar en su trabajo. Los empleos van y vienen. La
Fuente de Agua Viva no va y viene. Nuestros trabajos son conductos a través de los cuales la
Fuente de Agua Viva suministra recursos materiales para sostener nuestras vidas.

Definición y Descripción del Materialismo
El Materialismo es una condición del corazón. El materialismo existe cuando la seguridad y la
autoestima de uno se encuentra en las posesiones materiales y recursos económicos. Jesús
abordó esta condición del corazón.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,y donde ladrones minan y
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde
ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón. Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber;
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo
más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no
trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de
ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.68
Este extracto del Sermón del Monte aborda el mismo espíritu que está abordado en Jeremías
2:13. Jesús llamó a sus discípulos a elegir entre la Cisterna de los Bienes Almacenados por un
lado, y la Fuente de Agua Viva por el otro. En la misma manera que los ídolos de la época de
Jeremías eran producto del esfuerzo humano, también la Cisterna de los Bienes Almacenados
es producto del esfuerzo humano.
La Cisterna de los Bienes Almacenados es una cisterna rota que no puede retener agua. Jesús
advirtió que la polilla y los ladrones amenazan el contenido de esta cisterna. Las polillas y el
68

Mateo 6:19-21, 24-33
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orín de hoy vienen en la forma de las condiciones económicas mundiales inciertas, un mercado
de valores fluctuantes, una crisis de energía, una caída de la industria del petróleo, o cualquier
número de cosas que afectan el valor de los bienes.
Relacionada con las Cisterna del Materialismo y Bienes Almacenados es la Cisterna del
Empleo Seguro. En el pasado no muy lejano, se asumió en EE. UU. que los empleados de
grandes empresas podrían esperar empleo de por vida, seguido por un retiro financiado por el
plan de pensiones de la empresa. En los últimos años, tener un empleo de toda la vida se ha
convertido cada vez más raro.
El mundo empresarial constantemente cambiante del Siglo XXI, caracterizado por las fusiones
de empresas, quiebras de empresas anteriormente sólidas, y otras tendencias de negocios en
desarrollo rápido, se ha traducido en despidos frecuentes y la terminación de cientos de
puestos de trabajo cada año. Se puede suponer que la mayoría de la gente va ha experimentar
estar desempleado o en busca de un trabajo, varias veces durante sus años de empleo. La
fidelidad de parte de una empresa hacia los empleados, y la lealtad de parte de los empleados
hacia una empresa ya no se pueden asumir.
Hay buenas noticias. Jesús dijo que la Fuente de Agua Viva no les fallará a los que buscan
primeramente el reino de Dios y su justicia. Para aquellos que han abandonado todas las
cisternas y han dedicado sus corazones a la Fuente de Agua Viva, Jesús dijo, y todas estas
cosas os serán añadidas. Ésta es una afirmación sorprendente. Los que quitan sus ojos de su
necesidad de alimentación y ropa, y dirigen sus ojos al Reino de Dios, tendrán sus necesidades
materiales satisfechas.
Esto no quiere decir que los que buscan el Reino de Dios vivirán en prosperidad. Significa que
van a tener sus necesidades básicas satisfechas. Pablo advirtió a Timoteo no dejarse
influenciar por los que consideran la piedad como un medio para obtener prosperidad
financiera.69 Paul etiquetó a estos individuos, como hombres corruptos de entendimiento y
privados de la verdad.70 En relación con el deseo de riqueza, Pablo advirtió,
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores.71
La actitud de Pablo hacia las posesiones estaba en armonía con la exhortación y la promesa de
Jesús comunicadas en el Sermón del Monte.
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 orque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo
P
sustento y abrigo, estemos contentos con esto.72
Como hombre, Jesús no estaba dotado de grandes posesiones materiales.73 Durante treinta
años vivió como un aldeano. En su vida adulta, trabajó como carpintero. A los 30 años de edad,
se convirtió en predicador itinerante y maestro. En cuanto a Su propia prosperidad, Jesús dijo:
Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene
dónde recostar la cabeza.74 Jesús, en Su humanidad, confiaba en la Fuente de Agua Viva para
satisfacer sus necesidades terrenales.
En la oración modelo, Jesús dijo que debemos orar, El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Uno tiene que preguntarse, cuántas personas han hecho esta oración sin pensar en lo que
están pidiendo. No se nos dice que oremos por un suministro de pan. Se nos dice que oremos
hoy, por el pan para el dia de hoy. En otras palabras, danos nuestro pan cuando lo
necesitamos.75 El sentido de esta oración es que, el que suplica confía en que la Fuente de
Agua Viva va a fluir cuando exista la necesidad, en lugar de suministrar una Cisterna de Pan.
Yo puedo dar testimonio de la fidelidad de la Fuente de Agua Viva. Temprano en nuestro
matrimonio, Dios comenzó a enseñar a Bárbara y a mí a depender de la Fuente. La primera
lección grande ocurrió cuando nuestro primer hijo, Jim Jr., nació. En ese momento, yo era un
empleado del Ferrocarril MKT, en Muskogee, Oklahoma. Yo sabía que el seguro médico
72

1 Timoteo 6:7-8
Los cuatro soldados quienes ejecutaron a Jesús dividieron entre sí sus vestidos (Juan 19:23). Esto fue
fácil, ya que el habitual atuendo masculino judío consistía de cinco elementos: el tocado (turbante), la
prenda exterior (capa o manto), el cinturón (tela o cuerda), los zapatos (sandalias por lo general), y el
quitón (griego - 𝜒𝜄𝜏ώ𝜂) o túnica (prenda similar a una playera larga). La túnica de Jesús era sin costuras,
tejido de arriba a abajo como se hacen algunas playeras hoy en día. Ya que era sin costuras, los
soldados decidieron no romperlo en cuatro pedazos, pero echar suertes para que pudiera ir a uno de
ellos. Algunos maestros modernos han tratado de argumentar que Jesús disfrutó de las mejores cosas,
porque Él llevaba una hermosa túnica, cara, y sin costuras. El primer error cometido en esta posición es
que el quitón era una camiseta interior, una túnica, no un bello manto. El Hijo de Dios no era uno de
llevar ropa fina. Su atuendo era el atuendo normal para un judío del primer siglo. Véase Expositor’s
Greek New Testament (Nuevo Testamento Griego del Expositor), Tomo I, pág. 857; Shepherd, J.W., The
Christ of the Gospels (El Cristo de los Evangelios), Grand Rapids, Wm. B. Eerdmans, 1939, pág. 597.
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Lucas 9:58
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Mateo 6:11 La frase traducida "de cada dia" es un término griego compuesto, epiousios (ἐ𝜋𝜄𝜊𝜐𝜎𝜄𝜊ς).
Hasta hace poco, ejemplos de esta palabra no se habían encontrado en la literatura griega. Por lo tanto,
lo supuesto era que Mateo o Lucas había popularizado el término. Sin embargo, al menos un ejemplo se
ha encontrado en la literatura secular. Véase Bauer, W. (Chicago, Universidad de Chicago, A
Greek-English Lexicon of the New Testament and other Christian Literature (Un Léxico griego-inglés del
Nuevo Testamento y otra Literatura Cristiana), traducido y editado por W.F. Arndt y F.W. Gingrich, 1957
pág. 296. Ha habido cierto debate sobre cómo traducir el término, dependiendo de qué términos griegos
son la base para el término compuesto. El significado es algún tipo de "danos hoy nuestro pan
necesario", o "danos hoy nuestro pan de cada día." Hay ahora un consenso general de que “el pan de
cada día" es la mejor traducción, aunque podría traducirse "darnos el pan de mañana," implicando que la
oración se rezó por la noche.
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proporcionado por el ferrocarril no podría pagar la factura entera del hospital, pero yo no sabía
cuánto sería el copago. Barbara y Jimmy estaban programados para ser dados de baja del
hospital el lunes. El día antes, el domingo, yo estaba sentado en el culto de la mañana con mi
diezmo en un sobre, listo para el plato de ofrendas. A medida que el plato pasaba, pensé: "Si
pongo mi diezmo, puede ser que no tenga suficiente dinero para pagar la cuenta del hospital
mañana." Por lo tanto, no puse el dinero en el plato de ofrendas. Esa tarde, yo me sentí
terriblemente. Yo sabía que había cometido un error. Casi no podía esperar al servicio de la
noche, para que yo pudiera presentar el diezmo a Dios. Cuando se pasó el plato de ofrendas
durante el servicio de la noche, con un suspiro de alivio, coloqué el diezmo en el plato de
ofrenda. Me quedaban $30.00 en el bolsillo. Tenía la esperanza de que sería suficiente para
pagar la factura del hospital.
Corrí a casa después del trabajo el lunes, me duché y me preparé para ir al hospital para
recoger a mi esposa y nuestro hijo recién nacido. Cuando me estaba preparado
apresuradamente para salir, me di cuenta de una moneda de cinco centavos sobre el vestidor.
No tenía idea de dónde vino la moneda, pero la recogí y la puse en mi bolsillo. Ahora tenía
$30.05.
¡Cuando llegué al hospital, fui a la oficina de contabilidad para pagar la factura, que ascendía a
$30.05! La Fuente de Agua Viva había sido fiel - hasta los últimos cinco centavos. Mi corazón
estaba lleno de alegría mientras yo ayudaba con ternura a mi esposa y nuestro nuevo hijo a
montarse al coche para ir a casa. A menudo me he preguntado ¿qué habría ocurrido si no
hubiera puesto nuestro diezmo en la ofrenda el domingo? ¿Habría tenido suficiente para pagar
la factura del hospital? Sólo Dios sabe. No creo que el diezmo compra bendiciones, pero este
episodio fue una prueba de mi confianza en Dios.
Estaba en mi cuarto año de empleo con el ferrocarril Katy en 1952, cuando Dios comenzó a
hacer grandes cambios en nuestras vidas. Me gustaba mi trabajo y asumía que el ferrocarril
sería mi empleo de por vida. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En la primavera de ese año,
Dios comenzó a causar que Barbara y yo consideráramos Su llamado en nuestras vidas. Al
orar y tratar de discernir la dirección de Dios para nosotros, pronto se hizo evidente, que su
intención no era para que yo siguiera trabajando para el ferrocarril. Simultáneamente, un
número de hombres mayores en nuestra iglesia comenzaron a sugerir que considerara
inscribirme en una universidad de Biblia. Ellos sentían que Dios me había llamado a ser
predicador y maestro de la Palabra. De hecho, durante algunos años, había estado
funcionando como un maestro de Biblia en nuestra iglesia local. El conocimiento de la Biblia
que había ganado en ese papel, era el resultado de una lectura ávida de la Biblia y el estudio
del Currículo Trimestral de la Escuela Dominical. Barbara y yo oramos acerca de lo que se
estaba diciendo de nosotros, y dentro de unas pocas semanas no pudimos evitar lo que
parecía ser la verdadera voluntad de Dios. Empezamos a hacer planes para tomar este paso.
En la opinión de todos los que conocía, el Seminario Bíblico de Cincinnati en Cincinnati,
Ohio,era la mejor universidad de Biblia de la época. Pensamos que si nos íbamos a ir a la
escuela, pues ya mas bien asistir a la mejor.
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Entramos una temporada muy difícil. No habíamos ahorrado ningún dinero para la escuela,
porque ninguno de nosotros había planeado ir a la escuela. Sin embargo, también se hizo
evidente que cualquier retraso estaba fuera de consideración - nos íbamos a mudar a
Cincinnati, Ohio, y que yo me iba a inscribir en El Seminario Bíblico de Cincinnati ese otoño.
Empezamos a vivir en oración, pidiendo desesperadamente a Dios que nos dirigiera y nos
confirmara Su voluntad. Buscamos Su dirección sobre cómo Barbara, Jimmy, y yo podríamos
pagar por la mudanza a Cincinnati, y la forma de pagar la matrícula y otros gastos. Tomé un
empleo trabajando los Sábados en un vivero de plantas, y empecé a vender posesiones, a fin
de guardar unos cuantos dólares.
Cada día de lunes a viernes en mi trabajo, comía rápidamente mi almuerzo, y luego pasaba el
resto de mi hora de almuerzo orando. Durante una de esas sesiones de oración en mi hora de
almuerzo, mientras estaba acostado de espaldas encima de una pila de madera en un muelle
de carga del ferrocarril, empecé a imaginar a Dios, mirando hacia abajo a nosotros. Yo vi
claramente una figura en las nubes extendiendo sus dos brazos. Cincinnati estaba en una
mano, Barbara, Jimmy, y yo estábamos en la otra mano. Entonces, en el momento que las dos
manos se juntaron, estas palabras vinieron a mi mente: "Si Yo quiero que ustedes vayan a
Cincinnati, lo único que tengo que hacer es juntar mis manos." De repente, me pareció tan
simple. Yo sabía que íbamos. Renuncié a mi trabajo en el ferrocarril, y nos trasladamos a
Cincinnati.
Durante los próximos cinco años, toda nuestra existencia dependía de la fidelidad de la Fuente
de Agua Viva. Fui a la escuela a tiempo completo y trabajaba a tiempo parcial para una
empresa química. Los viajes hacia y desde el trabajo tomaban alrededor de dos horas cada
día. Después de nuestro tercer mes en la escuela, como he descrito antes, me convertí en el
ministro de una pequeña iglesia rural, ubicada en la comunidad agrícola de Saltair, Ohio, a
unas 40 millas al norte de Cincinnati. Esto significaba conducir los 130 kilómetros de ida y
vuelta a Saltair cada miércoles por la noche y los domingos. La pequeña remuneración que la
iglesia nos daba era sólo un poco más de lo que nos costaba para los viajes y otros gastos
relacionados con nuestro ministerio en la iglesia. Como estudiante a tiempo completo,
empleado a tiempo parcial en la Compañía Química Rusco, y ministro de una iglesia rural,
dormir no era una prioridad. Debido a la necesidad de completar tareas, y preparar clases y
sermones, dormía solamente cuatro horas por noche. Sin embargo, yo fui capaz de mantener
el horario y obtener mejores calificaciones que el promedio. La Fuente de Agua Viva
proporcionó resistencia supernatural.
Las finanzas estaban muy apretadas. Además de los gastos de subsistencia habituales, tenía
que pagar todo el costo de la matrícula y comprar los libros de texto cada semestre. Los gastos
de alquiler del apartamento, la escuela y el transporte consumían la mayor parte de nuestros
ingresos. Casi no quedaba nada para el supermercado y otros gastos diarios. Un día, nos nos
dimos cuenta de que se nos habían acabado el jabón de baño, los detergentes de ropa y
platos, el champú y la pasta de dientes. No teníamos dinero ni los medios de obtener fondos
para comprar estos artículos. Tuvimos los platos sucios, la ropa que necesitaba ser lavada, y
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por supuesto, la higiene personal era un problema. Esa mañana, antes de irme a mi clase de
las 7a.m., oramos desesperadamente una oración especial a la Fuente de Agua Viva.
Vivíamos en el segundo piso de una casa vieja. A media mañana de ese día, Barbara oyó el
timbre de la puerta. Ninguno de los ocupantes del primer piso estaban en casa, por lo que
Barbara bajó las escaleras para abrir la puerta. Había un hombre en un traje de negocios que
dijo: "Hola. Soy de Proctor and Gamble. Tenemos algunos nuevos productos que estamos
desarrollando. Antes de decidir qué versión poner en el mercado, necesitamos algunas familias
que participen para probar las distintas fórmulas. Le daremos el suministro de seis meses de
detergente de ropa, detergente para lavar platos, jabón de baño y pasta de dientes, si su familia
va a ser una de nuestras familias en la prueba. Los productos serán identificados con una letra,
y ustedes solamente tienen que marcar el que prefieren." ¡Una vez más, La Fuente de Agua
Viva había demostrado ser fiel! Nuestros cinco años en la escuela, fueron años
extremadamente difíciles para nuestra familia, pero experiencias como ésta se repitieron una y
otra vez. Hubo momentos en los que realmente tuvimos hambre y la alacena estaba vacía,
pero Dios siempre nos ha sostenido hasta que Él nos suministró.
Yo creo que el Señor nos dio a Bárbara y a mí unos años como éste con el fin de enseñarnos a
confiar en la Fuente. Ese es el patrón que vemos con Israel. Cuando Israel estaba en su
periodo de cuarenta años en el desierto, Dios suministraba comida todos los días. El Maná
estaba presente cada mañana, y tenían que reunir cada mañana sólo lo suficiente para las
necesidades diarias de la familia. Todo lo que retuvieran hasta el día siguiente se echaría a
perder. Por lo tanto, tuvieron que confiar en Dios para que abasteciera Maná cada día. No
pudieron crear una Cisterna de Maná, y almacenar un suministro por si acaso Jehová fallaba.
Cuando Israel entró en la tierra prometida, el maná cesó. A partir de ese momento en adelante,
Dios esperaba que los Israelitas confiaran en Él para satisfacer sus necesidades a través de Su
bendición sobre los cultivos que iban a plantar y los rebaños que iban a criar. La experiencia en
el desierto fue diseñada para enseñarles a confiar en el Señor y tener fe absoluta en Su
constancia. Creo que Dios dio a Bárbara y a mí una larga experiencia de Maná de varios años,
con el fin de enseñarnos a obedecer Su voluntad y confiar en la incesante Fuente de Agua
Viva. Eso no quiere decir que vamos a comer filete. Los Israelitas se quejaron de que estaban
cansados del Maná. Por lo tanto, Dios les dio algo de alivio suministrándoles codornices en la
noche. Su dieta consistió del maná y las codornices durante cuarenta años. Ahí no había
variedad, ni fue una dieta emocionante, pero no pasaron hambre.
Proverbios 30:7-9 contiene una oración maravillosa con respecto a nuestra relación con las
posesiones materiales.
Dos cosas te he demandado;
No me las niegues antes que muera:
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí;
No me des pobreza ni riquezas;
Manténme del pan necesario;
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No sea que me sacie, y te niegue,
y diga: ¿Quién es Jehová?
O que siendo pobre, hurte,
Y blasfeme el nombre de mi Dios.
Este proverbio habla directamente a la naturaleza y condición humana. Que siendo pobre,
hurte, reconoce la fuerte tentación de comprometer la moral propia cuando uno está en
extrema necesidad. Se requiere carácter para mantenerse firme en sus principios, cuando los
principios se niegan a doblarse debido a la necesidad. El escritor del proverbio se dio cuenta de
que podría no ser lo suficientemente fuerte para mantenerse firme en tal circunstancia. Esta
frase nos recuerda a una frase similar en la Oración Modelo del Señor, Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal.
La súplica a Dios para proveer sólo con moderación, también reconoce la tendencia del ser
humano, No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? Los que tienen
abundancia y de sobra tienden a olvidar que la Fuente de Agua Viva es la fuente de todas las
bendiciones. Santiago nos recuerda,
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual
no hay mudanza, ni sombra de variación. (Santiago 1:17)
Manténme del pan necesario, está de acuerdo con, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Ambas oraciones están pidiendo, "Oh Señor, sé mi Fuente; suministra lo que necesito cuando
lo necesito; no pido más que mi porción".
Durante cuarenta años, la porción de Israel era el Maná y las codornices. Mi porción puede ser
algo simple, y tal vez así de aburrida, pero el origen, La Fuente de Agua Viva, no es aburrida.
Dios suplirá nuestras necesidades básicas, alimentación y vivienda. Jesús nos prometió que lo
haría. Sin embargo, no debemos olvidar que hay un prerrequisito para la citada provisión.
Jesús dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá
su afán.76
La mayoría de los que vivimos en el Hemisferio Occidental somos capaces de tener mucho
más que sólo las necesidades básicas de la existencia humana. Sin embargo, un número
incalculable de nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo confían en Dios cada
día por la comida, el agua, y la vivienda. Un amigo mío que ha ministrado en una empobrecida
nación del Oeste de África, me contó de una reunión 24/7 de oración incesante de la iglesia algo que los cristianos en esa localidad consideraban necesario para lograr tener suficiente
comida cada día. Tal vez estos queridos hermanos y hermanas encuentran ser leales a la
Fuente de Agua Viva mucho más fácil, que aquellos de nosotros que vivimos en ambientes
más prósperos.
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CAPÍTULO DOS: LA CISTERNA DE LA RELIGIÓN
Otra cisterna perniciosa es la Cisterna de la Religión. Estoy definiendo la religión como un
sistema de creencias que confía en ceremonias y rituales. La religión, así definida, parece ser
una parte de la historia de cada nación en la tierra.
En las religiones más primitivas, la práctica puede conllevar algún tipo de sacrificio. En las
religiones animistas, que creen que toda entidad en el mundo natural está dotada de alma o
consciencia propia, quizás coloquen una ofrenda a los pies de un árbol. Otras religiones puede
ser que sacrifiquen animales o incluso a seres humanos para aplacar a los dioses.
Cuando los españoles llegaron a México en 1519, se encontraron con los Aztecas, una raza
que en algunos aspectos era más civilizada que los propios españoles. Incluso hoy en día, las
mismas ruinas del imperio Azteca están entre las grandes maravillas de la arqueología. Esta
gente de tan alta cultura tenía una costumbre que, en gran medida, actuaba en su contra. Los
aztecas confiaban en la Cisterna de la Religión, expresada a través de sacrificios humanos.
Ellos veían a los dioses como seres crueles y feroces. No había otra cosa más que corazones
sangrantes de humanos que podía persuadir a estos dioses a bendecir a sus devotos. En cada
ciudad azteca, en la parte superior de un imponente templo similar a un monte, llamado un
teocalli, víctimas vivas fueron estiradas ante imágenes de piedra, y sus corazones fueron
extirpados por sus sacerdotes. Los corazones luego fueron ofrecidos a los dioses.
Los Mayas, cuya cultura era superior a la de los Aztecas, ocuparon la península de Yucatán.
Una parte central de la cultura Maya era el cenote (un hoyo con agua) de sacrificios en Chichen
Itza. Este cenote es de 70 metros de ancho, tiene agua de 18 metros de profundidad, y está en
un hoyo rodeado de paredes de 20 metros de altura sobre el nivel del agua. Los Mayas creían
que Yum-Chaac, el dios de la lluvia, vivía en el fondo del agua y tenía su corte allí. Ellos
construyeron un camino elevado de piedra de unos 5 metros de ancho y casi medio kilómetro
de largo, que llegaba a un altar de piedra que había sido erigido en el borde del cenote. Por
este camino, una elaborada procesión religiosa procedería en los días festivos religiosos. La
procesión era parte de la ceremonia en la que se ofrecía un sacrificio a Yum-Chaac. El
sacrificio era una hermosa doncella de catorce años de edad bellamente vestida, y un joven
guerrero como su escolta. Con gran ceremonia, la joven era arrojada al cenote, y el guerrero en
una armadura pesada con una espada levantada, saltaba después de ella.77
Los Aztecas y los Mayas son sólo dos ejemplos de muchas culturas que confiaron en una
Cisterna de Religión, que consistía en la ofrenda de sacrificios. Cualquiera que tenga el más
mínimo conocimiento de la historia de la Iglesia sabe que el cristianismo ha sido

Para una excelente descripción de los lugares de sacrificio Aztecas y Mayas, véase
Halliburton, Richard, Richard Halliburton’s Complete Book of Marvels (El Libro Completo de
Maravillas de Richard Halliburton), Indianápolis, Bobbs-Merrill Company, 1941, páginas 96-118.
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frecuentemente presentado como una religión que requiere sacrificio por parte de sus
creyentes como el medio de ganar el cielo.
En ciertos momentos de su historia, el cristianismo se ha entendido como una religión en la que
uno tiene que hacer todo lo posible para destruir su propia carne. Una práctica medieval común
era usar una camisa de pelo de caballo junto a la piel, y nunca bañarse. Tal persecución de la
carne supuestamente obtuvo puntos especiales en el cielo (me pregunto si ganaron puntos
especiales los que tuvieron que soportar el aroma de esos santos religiosos sin bañarse y con
picazón).
Durante los años de su lucha por encontrar la paz a través de la religión, Martín Lutero se
encontró con el príncipe William de Anhalt, quien había abandonado las salas de nobleza para
convertirse en un mendigo. La religión de la época enseñaba que ese estilo de vida
autodestructivo era una labor meritoria, que ayudaba a uno en su búsqueda de los cielos.
Cuando Lutero vio a William, se sintió que él estaba contemplando a un hombre
verdaderamente santo.
Con mis propios ojos lo vi. Yo tenía catorce años de edad en Magdeburg. Lo vi llevar el saco
como un burro. Que tanto se había agotado a sí mismo por el ayuno y la vigilia que se veía
como una calavera, mero hueso y piel. Nadie podía mirarlo sin sentirse avergonzado de su
propia vida.78
A pesar de que en nuestra época iluminada podemos mirar con recelo a tal comportamiento, la
única diferencia entre el comportamiento y las prácticas religiosas del príncipe William y las
actuales, se encuentra en los detalles. Tanto la religión del día de hoy como la religión del Siglo
XV son cisternas, sustitutos de una relación con la Fuente de Agua Viva.

Los Profetas del Antiguo Testamento Hablaron en Contra de la Cisterna de
la Religión
Los profetas del Antiguo Testamento hablaron con frecuencia sobre las Cisternas Religiosas,
especialmente las Cisternas de Ceremonias y Rituales. Isaías escribió a una nación que estaba
siguiendo todos los rituales requeridos del Pacto, pero Jehová no ocupaba el corazón del
pueblo. Los que están en los lugares de poder eran culpables de robo y opresión de los
pobres. La nación en conjunto había desarrollado una actitud tolerante hacia la idolatría. En
general, vivieron sus vidas sin mucha preocupación por la voluntad de Jehová. Sin embargo,
los servicios de culto en el Templo fueron muy concurridos. Ellos obedecieron fielmente la Ley
de Moisés en la ofrenda de sacrificios de animales y la quema de incienso. Grandes coros, que
reflejaban los cambios realizados por David en el culto, cantaron himnos en el Templo. Sin
embargo, sólo estaban practicando la religión. El primer capítulo de las profecías de Isaías
golpea de frente esta condición.

Bainton, Roland H., Here I Stand, A Life of Martin Luther (Aquí Estoy, Una Vida de Martín Lutero),
Nashville, Abingdon Press, 1950, página 25
78

40

!Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados!
Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.

 Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de
¿
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de
ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para
hollar mis atrios?
No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo,
el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son
gravosas; cansado estoy de soportarlas.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando
multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos.79
Este es un pasaje sorprendente. El pueblo de Judá estaban haciendo exactamente lo que Dios
había ordenado. Traían los sacrificios estipulados; estaban observando días festivos ordenado
por Dios; asistían fielmente a los servicios del Templo, tal como Jehová había mandado. Sin
embargo, el Jehová les gritó,
¡Deténganse! No puedo soportar el ruido de sus canciones, la peste de su incienso. Estoy
cansado de todas las ofrendas. Me ofende el sonido de las pisadas de la gente que viene a
participar en las ceremonias del Templo.
Los servicios de adoración en el Templo se habían convertido en nada más que ceremonias
religiosas. Sus vidas inmorales y egocéntricas fueron vividas en oposición a ambos el espíritu y
los dictados de la Ley de Dios. Tenían la actitud de que iban a "pagar sus cuotas" a través de
las ceremonias religiosas, y luego vivir sus vidas a su antojo. Por lo tanto, había abandonado
una relación con la Fuente de Agua Viva, por la Cisterna Rota de Religión.
La profecía de Isaías fue dirigida a Judá. La profecía de Amós, por otro lado, se dirigió a la
misma Cisterna de la Religión en Israel. Amós describe el pecado de Israel en gran detalle. Las
mujeres de clase alta, que ya vivían en el lujo y la ociosidad, presionaron a sus maridos para
producir más ingresos para disfrutar una mayor opulencia.80 Los jueces y los funcionarios del
gobierno aceptaron sobornos para juzgar en contra de los justos y de los pobres.81 Porque era
peligroso hablar en contra de los gobernantes corruptos y poderosos, la gente prudente
mantenía la boca cerrada y no hacían protestas.82 El ocio y la disipación prevaleció. La gente
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de medios, pasaba el tiempo en la gula, componiendo "canciones para sí mismos," tocando el
arpa, preocupándose por la belleza de sus cuerpos, y desperdiciando en los banquetes. He
aquí la descripción del profeta.
¡Ay de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y
principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel!
Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos; y comen los corderos del rebaño, y
los novillos de en medio del engordadero;
gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales, como David;
beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos; y no se afligen por el
quebrantamiento de José.83
Mientras la clase alta se deleitaba en este estilo de vida autoindulgente, sus ciudades estaban
llenas de hambrientos y necesitados. La gente en los lugares de poder y los comerciantes
deshonestos ordeñanban a la población de todo lo que les permitía el tráfico.
A pesar de que siguieron la costumbre religiosa de observar las fiestas religiosas, apenas
podían esperar a que el día santo terminara para volver a sus prácticas nefastas.
Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra,
diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo; y la semana, y abriremos los
graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falseamos con engaño la
balanza,
para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los
desechos del trigo?84
A pesar de estar centrados en sí mismos, y en la cultura hedonista que no le importaba nada
de santidad, todavía tuvieron el cuidado de asistir a los servicios del Templo, para cantar
canciones con gusto, y presentar ofrendas abundantes sobre el altar de Jehová. Eran igual que
la gente que Isaías describió en Judá. Ellos "pagaron sus cuotas" al mantener la ley
ceremonial, y entonces vivieron sus vidas a su antojo. Ellos confiaban en una Cisterna de
Religión, en lugar de en una relación con la Fuente de Agua Viva. Como resultado, Jehová
declaró Su disgusto con sus ceremonias religiosas.
Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas.
Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las
ofrendas de paz de vuestros animales engordados.
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Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos.
Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo.85
Una advertencia muy importante debe insertarse aquí. Algunos han tomado estos versículos en
Amós e Isaías para indicar que Dios había abrogado las ceremonias. Algunos incluso han
utilizado estos versículos para argumentar a favor de reuniones sin estructura en la iglesia,
declarando que estos versículos demuestran que Dios rechaza la estructura, las ceremonias,
los coros, y cosas similares. De acuerdo con los que promueven este punto de vista, los
cristianos deberían simplemente reunirse para ver lo que el Espíritu Santo podría hacer ese
día. Esto es un abuso terrible de estos versículos. El pecado de Judá e Israel fue la sustitución
de ceremonias religiosas por la vida recta. Jehová nunca revocó los aspectos ceremoniales de
la Ley.86
Tenga en cuenta que, por el profeta Malaquías, Dios criticó a la nación restaurada por no haber
dado la debida apreciación a sus ceremonias y sacrificios mandados.87 En la reprimenda de
Malaquías, el pueblo de Israel fue castigado porque se limitaban solamente a cumplir con los
rituales, y por lo general, con resentimiento por haber tenido que hacerlo. Ellos buscaron la
manera de observar las rutinas religiosas y presentar las ofrendas requeridas, sin que les
costara demasiado. En el fondo, el problema era, tanto en Judá como en Israel, su uso de las
ceremonias como una prima de seguro contra la ira de Jehová, mientras continuaban en la
autoindulgencia y la idolatría. Una Cisterna de la Religión había sustituido a una vida vivida en
armonía con la Fuente de Agua Viva.

Cisternas Contemporáneas Comunes de la Religión
Hay muchas Cisternas contemporáneas de la Religión. Vamos a considerar algunos ejemplos.
El diezmo puede ser una cisterna religiosa. La Cisterna del Diezmo declara: "Yo doy el diezmo,
por lo tanto, Dios tiene que bendecirme." Bajo el Antiguo Pacto, se podría hacer un argumento
de este tipo, pero no bajo el Nuevo Pacto de Gracia. Dicha actitud confía en el diezmo, no en la
Fuente de Agua Viva.
Al igual que en la Cisterna del Diezmo, existe la Cisterna de la Fórmula de Fe. Durante el último
cuarto del Siglo XX, la enseñanza de la Fórmula de Fe se hizo muy popular. De acuerdo a esta
enseñanza, en su forma más simple, si uno tiene suficiente fe, uno estará en perfecto estado
de salud y económicamente próspero. Una manifestación frecuente de esta cisterna es citar
versículos a Dios y declarar a Dios que Él tiene que hacer tal y cual cosa porque Él lo prometió.
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La mayoría de las veces, los versículos se toman fuera de contexto. El practicante de la
Fórmula de Fe hace que los versos digan lo que él quiere que digan.
Durante muchos años, Bárbara y yo teníamos una amiga que seguía las enseñanzas de la
Fórmula de Fe. Una de las manifestaciones de su creencia se veía mientras conducía su coche
y llegaba a una señal de Alto en un cruce muy concurrido. Si el tráfico en la calle a la que ella
quería entrar estaba muy congestionado, y era difícil encontrar una oportunidad para entrar en
el tráfico, ella citaba Filipenses 4:13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que le
habían enseñado a hacer. Trataría de ejercer su fe para crear una abertura en el tráfico. Ella
presionaba el acelerador haciendo el rugido del motor ... Brrrum, Brrrum … mientras recitaba,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ... Brrrum, Brrrum … Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece ... Brrrum, Brrrum …
Lo primero que estaba incorrecto en esta escena era el mal uso de Filipenses 4:13. El contexto
del verso es la declaración de Pablo de que él puede estar satisfecho en cualquier
circunstancia. El va tan lejos como para decir que él puede estar tan saciado cuando tiene
hambre que cuando está lleno. Él no está hablando acerca de ser capaz de hacer que las
cosas suceden a través del ejercicio de la fe.
Los segunda cosa que está mal con esta escena es que, esta creencia convierte el
Cristianismo en una forma de magia. La verdadera magia es ser capaz de controlar la actividad
de los espíritus a través de fórmulas, cánticos, y palabras mágicas. Por lo tanto, si se utiliza la
fórmula correcta, entonces Dios tiene que actuar. Él está sujeto a nuestra mantra mágica, que
consiste en versículos de las Escrituras o alguna creencia que nos inventamos.
A veces oigo que la gente dice, "Estoy creyendo a Dios para ..." y lo que están creyendo no es
algo que Dios ha prometido. Estos practicantes de la fórmula están confiando en su capacidad
de creer, no en la promesa de Dios. Se trata de una Cisterna de Religión.
El bautismo puede ser otra cisterna. La Cisterna del Bautismo afirma que debido a que uno ha
sido sumergido o rociado, Dios tiene que recibirlo a uno en Su Reino. Tal no es el caso. La fe y
la relación con Dios que resulta de ella, deben ser los prerrequisitos determinadores para el
bautismo, o el bautismo es sólo un acto vacío. Uno puede entrar en el baptisterio un pecador
seco y salir un pecador mojado.
La asistencia a la iglesia puede ser otra de Cisterna de Religión. Cuando uno asiste a servicios
religiosos con el fin de acumular puntos con Dios, uno sólo está practicando religión. Las
razones Bíblicas para asistir a los servicios religiosos son para participar de la Cena del Señor,
para recibir instrucción, para recibir exhortación, para experimentar la renovación de nuestra fe,
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y para estimularse unos a otros en nuestra fe.88 No asistimos a servicios de la iglesia con el fin
de ganar algunos puntos que nos ayudarán a conseguir un lugar en cielo.
Otra Cisterna Religiosa común es la Cisterna de la Oración Ritual. Aun la oración puede ser
una cisterna cuando se hace como un acto meritorio o como un acto de penitencia. Hay una
distinción entre "decir una oración," y orar. Cuando uno "dice una oración," no es más que
recitar palabras. Cuando uno "reza una oración," se está comunicando, de corazón a corazón,
con Dios.
La tendencia a decir una oración a menudo tiene lugar cuando uno está recitando una oración
previamente escrita. Por supuesto, no es malo orar una oración previamente escrita. Muchas
oraciones hermosas se han integrado en toda la historia de la Iglesia. Por ejemplo, Nuestro
Señor nos dio a nosotros la oración modelo en el Sermón del Monte. Los Católicos Romanos
llaman a esta oración "El Padre Nuestro." Los Protestantes por lo general la llaman "La Oración
del Señor." La mayoría de los Cristianos de cualquier índole conocen esta oración de memoria
y puede recitarla. Cuando esta oración se recita de memoria - sólo diciendo algunas palabras esto constituye decir una oración, en lugar de orar. En tal instancia - recitar la Oración Modelo
como un acto religioso - no es más que una cisterna.
Por supuesto, uno realmente puede rezar la oración modelo, así como cualquier oración escrita
previamente, si las palabras que se hablan, se hablan cuidadosamente y desde el corazón - en
lugar de sólo una recitación mecánica.
Religiones altamente desarrolladas suelen incluir códigos de conducta en su sistema de
creencias. En algunas expresiones del Cristianismo, los códigos de conducta parecen ser tan
importantes como la fe en Cristo. Las personas son juzgadas por como visten, si beben alcohol
o no, juegan cartas, observan el día de reposo, bailan, toma café, ven la televisión, y una
multitud de otros criterios.89 Ciertamente, puede ser aconsejable evitar algunas de estas cosas,
pero siguiendo reglas como un camino a la salvación, no es más que una Cisterna de Religión.
Pablo se dirige claramente sobre este tema en sus cartas a las iglesias. Aquí hay algunos
ejemplos.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán
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abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los
creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es
de desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración
es santificado.90
Ésta es una declaración fuerte. Pablo dice que el ascetismo es una doctrina de demonios.
Abstenerse del placer del matrimonio o seguir restricciones en la dieta como una forma de
santidad es una ofensa a Dios. Dios nos ha dado placeres maravillosos para disfrutar y
debemos disfrutar de ellos como un acto de agradecimiento a Nuestro Dios. El placer del sexo
en el matrimonio es un regalo de Dios. Los sabores deliciosos y la belleza visual son dones de
Dios. Esto, por supuesto, no significa que debemos llegar a ser hedonistas y hacer el placer el
objeto de la vida. Lo que esto quiere decir es que, el intento de ganar la salvación mediante la
renuncia al placer es la expresión de una doctrina demoníaca.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ... Por tanto, nadie os
juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo
lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose
en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la
Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y
ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si
vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun
toques (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se
destruyen con el uso?91
Note el término interesante que Pablo utiliza para las reglas religiosas. Los llama rudimentos
del mundo. Las normas religiosas son cisternas que permiten que la carne esté en control. Si
puedo obtener el cielo haciendo cosas, o por dejar de hacerlas, entonces yo puedo subir al
cielo por la escalera de la conducta religiosa. Es mi escalera que mi carne ha construido. Soy
quien hace o no hace. No necesito relacionarme con la Fuente de Agua Viva, porque puedo
llegar al cielo a través de mi propio esfuerzo.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9
no por obras, para que nadie se gloríe.92 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley.93
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Pablo concluye esta sección de la Epístola a los Colosenses haciendo la afirmación de que la
religión no puede realmente liberar a nadie de los apetitos de la carne.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y
en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si, pues,
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra
de Dios.94
En la mayoría de los casos, las normas religiosas hacen que la fruta prohibida sea más
atractiva. Pablo dio a entender que en su propia vida, las reglas religiosas parecían agitar las
mismas lujurias de las que estaba intentando escapar.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no
dijera: No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda
codicia; porque sin la ley el pecado está muerto.95
La única fuente de salvación del pecado y de la liberación de apetitos de la carne es la Fuente
de Agua Viva. Considere las palabras de Jesús a los apóstoles, referentes a producir fruto.
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto… Permaneced en mí,
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el
que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer... En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.96
En esta bella metáfora, Jesús declaró que la clave para dar fruto es nuestra permanencia en
Jesús. El fruto proviene de nuestro apego a la Vid, que es otro término para la Fuente de Agua
Viva. El que permanece en Jesús reciben la vida y el sustento de Él, al igual que una rama
recibe la vida y el sustento de la vid. La manifestación exterior de esta realidad espiritual se
produce a través del fluir del Espíritu Santo en la vida del creyente.97
Uno de los resultados del fluir del Espíritu en la vida de un creyente es el desarrollo de un
carácter santo. Pablo describe este fenómeno como el fruto del Espíritu.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.98
Tenga en cuenta que Pablo no describe los frutos (en plural), pero el fruto (en singular). Ésta es
una distinción importante. Un manzano de la variedad Granny Smith, produce manzanas
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Granny Smith. La manzana Granny Smith tiene varias características, que madura tarde en el
otoño; que tiene la piel gruesa de color verde, interior blanco y firme, semillas, un sabor agrio,
tamaño bastante grande, etc. Cuando una manzana tiene estas características, se reconoce
como manzana Granny Smith. Si carece de una de estas características, no es una manzana
Granny Smith. Puede ser un híbrido, pero no es una Granny Smith. El Espíritu Santo produce
sólo un tipo de carácter. Ese carácter muestra las características descritas por Pablo como el
fruto del Espíritu.
Muchas iglesias e individuos Cristianos tienen dificultades para aprender esta lección.
Denominaciones, sectas, y varios ministerios han tratado de cambiar a la gente a través de
leyes y códigos. Algunas tienen esquemas elaboradas y listas que se imponen a los miembros
y sus familias. Curiosamente, la primera generación de estos grupos puede seguir todas de las
reglas, pero la próxima generación por lo general se rebela contra ellas. La clave no está en
mirar a una Cisterna de Religión, sino a una relación con la Fuente, cuya agua dulce que fluye
del Espíritu Santo, es limpia y transforma el ser interior.

CAPÍTULO TRES: LA CISTERNA DE LA AUTOCONFIANZA
Otra cisterna común es la Cisterna de la Autoconfianza, o confianza en uno mismo. Santiago
describe una actitud que refleja esta cisterna.
!Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y
traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra
vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En
lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero
ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala.99
El pecado que Santiago está abordando no está en los planes que se están realizando. El
pecado está en la confiada soberbia en uno mismo, que supone que tenemos la capacidad de
controlar el resultado de nuestros esfuerzos.
Nuestro Padre Celestial es la fuente de todo lo que tenemos y esperamos ser. Si Él no nos
hubiera hecho Sus hijos y dado fortalezas y habilidades a nosotros, no seríamos nada.
Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te
glorías como si no lo hubieras recibido?100
La Cisterna de la Autoconfianza me plagó en mis años de juventud. De niño, desarrollé la
actitud de que podía hacer cualquier cosa a la que me propusiera. En muchos esfuerzos, yo
estuve un poco más adelantado de lo previsto. Por ejemplo, aprendí a leer antes de empezar
la escuela. En mi primer día de clases, la señorita Anderson, nuestra maestra, sostuvo el primer
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libro de lectura Dick y Jane y dijo: "Niños, éste es el libro que nos va a enseñar a leer." Pensé
para a mí mismo: "Maestra, ya me he leído ese."
Eso estableció el tono para mis años en la escuela. Siempre estaba decidido a ser el mejor
estudiante en la clase y por lo general me encontraba como el primero o cerca de ello. No fue
porque yo era brillante, sólo que trabajaba duro. Cuando la Sociedad Nacional de Honor fue
introducida en Muskogee, durante mis años en la secundaria, yo fui uno de sólo ocho admitidos
en la sociedad. Más tarde, en el Seminario Bíblico de Cincinnati, fui elegido para la sociedad de
honor Delta Alef Tau, un honor concedido a sólo tres estudiantes cada año.
Mis logros no fueron sólo académicos. Cuando me convertí en un Eagle Scout (el rango más
alto en la organización de niños exploradores, Boy Scouts), yo fui la persona más joven a quien
el Consejo de los Boy Scouts of America en Muskogee le había otorgado ese rango. Desde mis
primeros años, había poseído un rifle y era un excelente tirador. Mi padre y yo hicimos arcos y
flechas y yo me convertí en un arquero. Cuando empecé a tocar el clarinete a la edad de diez
años, me esforcé por ser uno de los mejores, y pronto estaba tocando en bandas con chicos
mucho mayores que yo. A los dieciocho años de edad, llegué a ser el miembro más joven de la
Hermandad de Oficinistas del Ferrocarril que la Logia de Muskogee jamás había admitido (tuve
que conseguir que mi madre firmara un documento legal permitiendo que me uniera). La lista
podría seguir y seguir, pero el punto es, que tenía la actitud de que yo podría lograr cualquier
cosa a la que me propusiera, y en general lo hice.
Como adulto, no consideré ninguna tarea demasiado grande o demasiado difícil. Cuando la
gente me decía que estaban demasiado ocupados para hacer algo, me burlé. Mi actitud fue: "Si
usted no tiene tiempo, entonces empiece a trabajar más temprano y pare de trabajar más
tarde." Esa es la forma en que yo vivía. Podría hacerlo si proponía en mi mente a ello. Todo lo
que hacía falta era compromiso, disciplina, y dormir un poco menos.
Porque Él me ama, Dios no podía permitir que esta Cisterna de Autoconfianza continuara. En
mis años 30s, empezaron a ocurrir cosas que yo no podía cambiar o corregir. No voy a detallar
las pruebas que me acosaron a mí y a mi familia, excepto para decir que casi ninguna área de
mi vida no fue tocada por la disciplina de mi Padre Celestial. Más de una persona cercana a
nosotros, dijo, "Usted parece ser un Job moderno." Cada lugar al que yo miraba, vi devastación
y fracaso. La iglesia donde yo era el ministro comenzó a experimentar todo tipo de problemas.
Varias tragedias atacaron a miembros de mi familia, tanto cercanos como lejanos. Mi amada
Bárbara comenzó a sufrir las consecuencias de una enfermedad crónica, hereditaria, e
incurable.
Me encontré frente a cosas que el trabajo duro, la inteligencia, o simplemente la determinación
pura no podían tocar. Por una temporada larga, confusión, desesperación y un disgusto en mi
mismo, llenaban mi mundo. No me gustaba a mí mismo cuando no podía resolver los
problemas que aquejanban a los que yo amaba. Llegué a sentir que mi vida entera era una
farsa. Me convertí en un hombre quebrantado. Aunque la oración diaria había sido parte de mi
vida desde mi bautismo a los diez años de edad, mi relación con Dios comenzó a adquirir una
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nueva dimensión. Entre otras cosas, me di cuenta de que mucho de lo que me había impulsado
en los últimos años fue el miedo al fracaso, no el amor de Dios. Eso es sólo otra forma de decir:
"Yo estaba impulsado por el orgullo." Dios, en Su gran amor por mí, me llevó a un lugar del total
impotencia.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre
no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces
sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los
espíritus, y viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos
les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es
verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.101
Es un consuelo indescriptible saber que tengo un Padre Celestial que me ama lo suficiente
para tomar las medidas necesarias para liberarme de la dependencia en la Cisterna de la
Autoconfianza. Debido a que yo era una persona fuerte, la disciplina tenía que ser bastante
severa.
Creo que si Dios nos ama de verdad - y Él nos ama - entonces Él no nos permitirá ir por la vida
sin algún tipo de impedimento. Todos necesitamos algo que nos recordará que no somos
autosuficientes. De hecho, cualquier persona honesta tiene que admitir que las complejidades
de la vida, aun para la persona más sabia, son simplemente demasiado difíciles de resolver.
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.102

CAPÍTULO CUATRO: LA CISTERNA DE LAS BUENAS OBRAS
Un primo muy cercano de la Cisterna de la Religión es la Cisterna de las Buenas Obras. La
tendencia a construir esta cisterna, parece ser inherente a todos los que tienen cualquier
sentido de moralidad. Jesús se dirigió a esta cisterna en el Sermón del Monte.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.103
Podemos especular acerca de los poderes de hacer milagros de ese grupo, y lo que Jesús
quiso decir por hacedores de maldad, pero tales preguntas no son nuestro foco aquí. El punto
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es, Jesús les dijo: Nunca os conocí. El término griego usado aquí es el mismo término que
Pablo usa en Filipenses 3:10, en el que escribió que su objetivo era conocerle, y el poder de su
resurrección, y la participación de sus padecimientos... Los hombres, de los cuales Jesús habló
en la cita anterior eran hombres que no tenían una relación con Él. Ellos estaban confiando en
la Cisterna de Hechos y Obras, en lugar de en su relación con la Fuente de Agua Viva. Jesús
dijo que ésta es una Cisterna Rota que no va a retener agua.
Las buenas obras no son medios a través de los cuales podemos alcanzar la salvación. No son
hechos meritorios. Muchos consideran que su destino eterno será determinado por algo similar
a una antigua balanza de equilibrio. En un lado de la escala están todas nuestras malas
acciones. En el otro lado de la balanza están nuestras buenas acciones. Si nuestras buenas
acciones superan nuestras malas acciones, entonces vamos al cielo. Si nuestros malos actos
son mayores que nuestras buenas acciones, entonces, estamos condenados. Ésta no es la
imagen Bíblica de la salvación. En la imagen Bíblica, nadie será capaz de entrar en el cielo que
tenga la más mínima mancha del pecado en su vida. Como todo el mundo tiene la mancha del
pecado, hay que encontrar un medio para eliminar la mancha. Dios ha provisto el camino para
que esto se logre. El removedor de manchas eterno se encuentra en la Fuente de la Sangre de
Jesús.
... Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.104
William Cowper expresó esta verdad en un poema que se ha incluido en el himnario de casi
todas las denominaciones durante más de doscientos años.
Hay una fuente llena de sangre
extraída de las venas de Emanuel,
y los pecadores que se sumergieron
debajo de ese diluvio
pierden todas sus manchas de culpa ...
El ladrón agonizante se gozó por ver
Esa fuente en su día,
y es posible que, aunque vil como él,
lavar todos mis pecados ...105
Creo que el poema de Cowper, There s a Fountain (Hay una Fuente), cantado con una melodía
folklórica estadounidense, ha sido popular desde su composición, ya que expresa una verdad
acerca de la Fuente de Agua Viva. ¡Qué alegría saber que Dios mismo ha provisto la Fuente
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que eliminará toda mancha del pecado de mi vida! No hay una cisterna en ningún lugar que
contiene un removedor de tal mancha del pecado.
La contienda entre la Cisterna de Buenas Obras y la gracia que viene a través de la Fuente de
Agua Viva fue bastante intensa durante los primeros años de la Iglesia. Haciendo frente a este
conflicto, Pablo escribió:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe.106
Cuando algunos en la Iglesia de Galacia comenzaron a sucumbir a la enseñanza de que la
gracia de Dios no era suficiente, que la salvación debe ser alcanzada por las obras, Paul los
desafió con esta pregunta,
Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír
con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la
carne?107

Ellos sabían que tenían el Espíritu Santo. Él estaba presente experiencialmente en sus vidas.
Así que, Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu por la Cisterna de Buenas Obras o por
la fe, confiando en la Fuente de Agua Viva. Su argumento era irrefutable. La Cisterna de las
Buenas Obras era una Cisterna Rota.
Soy el hijo de mi padre terrenal porque el me ha engendrado. No soy su hijo porque he ganado
el derecho de ser su hijo. Lo mismo es cierto de mi padre espiritual.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios.108
Soy un hijo de Dios porque he creído en el Señor Jesucristo. Confío en la Fuente de Agua Viva,
no en cualquier Cisterna de Buenas Obras que yo podría construir.
Sin embargo, no hay que olvidar que las buenas obras son importantes. A pesar de que no son
la razón de nuestra salvación, son una de las evidencias de nuestra salvación. Una razón por la
que Dios nos llama a Sí mismo es para que podamos ser Su agente para llevar a cabo buenas
obras en todo el mundo.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.109
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En enero de 1991, antes de la caída del comunismo, Gordon Wright y yo estábamos en la
Unión Soviética. Ésta fue la época de la políticas Soviéticas de Glásnost y Perestroika. La
glásnost se concentraba en liberalizar el sistema político, mientras la perestroika se ocupaba de
la reestructuración económica de la Unión. Aunque estábamos en el país con visas de turista,
nuestro verdadero propósito de estar allí era ministrar entre las iglesias no registradas. Gran
parte de lo que hicimos fue circunscrito por el gobierno, pero los creyentes habían encontrado
formas de evadir los controles. Uno de los líderes de la iglesia en Kiev vio nuestra visita como
una oportunidad para presentar el Evangelio en lugares donde normalmente no se escuchaba.
Él le informó a la directora de la Escuela Pedagógica No.4, un colegio de profesores, que
habían dos estadounidenses en la ciudad. La directora, una gran dama imponente llamada,
Svetlana, estaba deseosa de que vinieramos y habláramos en la escuela. Así que, Gordon y yo
nos encontramos a nosotros mismos en un salón de actos austero ante varios cientos de
futuros maestros con expresiones curiosas en sus caras. La única decoración de la sala era
una gran bandera roja comunista, que contenía una imagen de Lenin, mirando hacia abajo a
nosotros. Los estudiantes nunca antes habían visto estadounidenses y estaban ansiosos por
aprender acerca de EE. UU.. Hablando a través de un traductor, contestamos una serie de
preguntas. Querían aprender especialmente acerca de las iglesias norteamericanas. En
nuestras respuestas a sus preguntas pudimos presentar nuestras creencias y presentar el
Evangelio. Al cierre de la sesión, a uno de los ucranianos con nosotros se le permitió distribuir a
la audiencia el Nuevo Testamento en el idioma ruso, algo totalmente insólito en ese momento.
Dos ideólogos comunistas estaban sentados en el fondo de la sala, viendo y escuchando con
atención. Su función consistía en supervisar todo lo que dijimos e informar a las autoridades
gubernamentales el contenido de la reunión.
Después de haber terminado de hablar, nos dijeron que teníamos que ir a una habitación
trasera para reunirnos con los ideólogos. Nos querían cuestionar. Sin saber lo que nos
esperaba, procedimos a la parte de atrás del salón. Al entrar en la habitación, encontramos a la
directora, Svetlana, deseosa de ser una buena anfitriona, proporcionando chocolates y café. A
continuación, el interrogatorio empezó. Por supuesto, todo esto se llevó a cabo a través de
nuestro intérprete, Oksana. Se hizo evidente que el ideólogo mayor era un Comunista de
carrera. El partido era su boleto a la seguridad. El joven, por otra parte, parecía ser altruista. Él
creía que el comunismo era el mejor sistema económico para la humanidad.
A medida que las preguntas se dirigieron hacia la "Religión", el joven dijo: "Si hay un Dios, y si
me paso el resto de mi vida haciendo el bien, entonces creo que voy a ser aceptable para Él."
Yo lo miré en la cara y le respondí: "Si usted vive una vida perfecta a partir de ahora, ¿qué va
a hacer con sus pecados del pasado?"110 Se dejó caer la cabeza, no podía responder. Yo cite 1
Juan,
 reo que experimenté, en este episodio, el cumplimiento de la promesa de Jesús a la que nos hemos
C
referido anteriormente, Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de
decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los
que habláis, sino el Espíritu Santo. (Marcos 13:11)
110
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Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.111
No tengo idea de lo que el joven hizo acerca de esta verdad, pero me di cuenta de que estaba
profundamente conmovido. Él vislumbró la diferencia entre su Cisterna de las Buenas Obras y
la gracia que se extiende a través de la Fuente de Agua Viva.

CAPÍTULO CINCO: LA CISTERNA DEL AJETREO
Un primo cercano a la Cisterna de las Buenas Obras es la Cisterna del Ajetreo..
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en
la tierra.
Este versículo, Salmos 46:10, es uno de los versículos más dulces de la Biblia. Una
representación alterna de la palabra Hebrea traducida, estad quietos, es ríndanse, relájense.
Salmo 46 habla de un gran fenómeno cosmológico, seguido por una declaración que aun las
naciones del mundo están sujetos a Jehová, el Señor de los Ejércitos. El salmista está instando
al pueblo de Dios a relajarse, porque el Señor es totalmente capaz de defender Su reputación y
cumplir Su voluntad.
Las personas responsables y confiables a menudo asumen un papel que sólo le pertenece a
Dios. Su comportamiento dice que no se puede confiar en Dios para cuidar de Sus propios
asuntos. Deben asegurarse de que todo se haga, que se cumplan todas las necesidades, y que
nada se deje al azar. Ellos se mueven frenéticamente de aquí a allá, llevando grandes cargas
en sus almas, siempre sintiéndose como un fracaso porque siempre hay más que hacer que lo
que cualquier persona puede hacer.
Algunos piensan que ellos son responsables de la reputación de Dios. Ellos son fervientes,
santos de cruzada, en cruzada, en cruzada. No se permiten descanso en su intento de hacer a
la Iglesia perfecta, detener la propagación de cualquier doctrina falsa o engañosa, y nunca
dejar de señalar cualquier falla que puedan encontrar.
No sólo los individuos, pero muchas iglesias locales dependen de la Cisterna del Ajetreo.
Algunas iglesias tienen reuniones cada noche de la semana. Los que están en posiciones de
liderazgo rara vez tienen tiempo para pasar una noche tranquilamente con sus familias, porque
tienen que ocuparse de los asuntos del Padre, cuando todo lo que están haciendo en realidad
es rendirse a la Cisterna del Ajetreo en la Iglesia. Sé de más de un matrimonio que se ha
1 Juan 1:7-9 Cité el versículo 7 fuera de orden, porque encajaba en la situación. Este pasaje está
escrito a los creyentes, pero la verdad se dirigió a la necesidad del joven Comunista.
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venido abajo por el ajetreo de la iglesia que consumía a un marido o a una esposa.112 La
situación solo puede ser descrita como bigamia espiritual. El individuo estaba casado con la
iglesia y casado con su cónyuge al mismo tiempo. El matrimonio se desintegró según la iglesia
se convirtió en la "Primera Esposa," por así decirlo.
¡Qué paz inunda el alma cuando uno llega al lugar en que uno realmente cree que la Fuente de
Agua Viva es suficiente! Hacer lo que Dios nos llama a hacer, y nada más, es una lección difícil
para la mayoría de los estadounidenses entender. La pereza, desde luego, no es una virtud,
pero tampoco lo es el ajetreo.
En un libro mío anterior a éste, El Principio de Doulos,113 describí un episodio en mi vida que se
dirigió directamente a esta cisterna. Este episodio ha sido tan importante en mi vida que debo
incluirlo aquí.
"Hay más necesidades en el mundo de lo que podemos encontrar. Siempre habrá
presión para que hagamos algo distinto y más de lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Hace algunos años, una mujer vino a mi oficina para recibir asesoramiento sobre
algunos problemas que estaba enfrentando. Después de la sesión, el Espíritu Santo me
dio una palabra para ella,
Entra sólo en aquellas batallas que yo he elegido para ti. Cuando te digo que te retires
del campo, házlo inmediatamente. De hacer lo contrario, es para operar en tu propia
fuerza, en lugar de en mi unción.
Cuando la mujer se iba de mi oficina, el Espíritu Santo me dijo, 'Esa palabra es para ti,
también.' Soy, por naturaleza, un solucionador de problemas. Me encanta resolver
problemas. Debido a esto, tengo la tendencia de involucrarme en asuntos que Dios no
ha escogido para mí.”
Yo sería un mentiroso si dijera que he vivido en perfecta obediencia a esa palabra. La
honestidad me obliga a admitir que la Cisterna del Ajetreo es una cisterna difícil de evitar para
mí. Sin embargo, puedo decir que en verdad trato de disciplinarme para tomar decisiones en
oración y percibir el placer o el desagrado de Dios cuando trazó mi curso a través de la vida.

112

Podría componer una triste lista de mujeres que llegaron a estar tan atrapadas en el trabajo de la
iglesia que llegaron a ver a sus esposos como una molestia. También sé de muchos ministros, ancianos,
diáconos, y otros hombres que están tan poseídos por el ajetreo de la iglesia que sus mujeres rara vez
reciben atención, amor y cuidado - por no hablar de los niños que sienten que en realidad no tienen un
padre, porque él es propiedad de la iglesia.
113
James Garrett, The Doulos Principle, (El Principio de Doulos; Doulos es la palabra griega para
siervo.), Tulsa, Oklahoma, Doulos Press, 2004, página 65.

55

CONCLUSIÓN
Al concluir este estudio, exhortémonos unos a otros a ser conscientes de la tendencia, de la
cual frecuentemente no nos damos cuenta, de no confiar en que Dios va a cumplir lo que Él
quiere lograr en la Iglesia y en nuestras vidas individuales. Aprendamos más y más a contar
con la Fuente de Agua Viva, en lugar de, por miedo o desconfianza, construir cisternas,
¡Cisternas Rotas que no retienen agua!
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Oscar Ibarria & Manuel Ibarria
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daniel.ibarria.h@gmail.com
311-187-5028
"Iglesia Cristiana El Camino"
Francisco Heredia
San Juan de Abajo, Nayarit, Mexico
zimmerman.joy3@gmail.com
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