
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AGUAS DEL ESPÍRITU.. AGUAS DE LA PALABRA 
“Y dijo Dios. Produzcan las aguas reptil de ánima viviente,  

y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión  de los 
cielos”.   Y crio Dios las grandes ballenas, y de toda cosa que anda 
arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y de toda 

ave alada según su especie:  
Y vio Dios que era bueno”.  Génesis 1:20-21 

 
Al leer estas Escrituras de manera reflexiva, nos daremos cuenta que 
existen propiedades o elementos generadores de ciertos tipos o especies 
de la vida en el agua.   Veamos… las aguas produjeron reptiles, aves, 
ballenas y otras especies de vidas. ¡Claro estuvo de por medio la Palabra 
de Dios!.  Cuando Dios ordeno al agua producir animales, en aquel 
entonces el agua contenía elementos totalmente capaces de producir vida, 
la tierra misma también poseía ellos. 
 
En el principio de este mundo, tanto la tierra como el agua, eran vírgenes, 
Dios había restaurado, limpiado y preparado la tierra para establecer esta 
presente humanidad.  En ese momento, aun el pecado no había afectado y 
contaminado nada de esa tierra virgen.  Todo era exuberante, y en gran 
abundancia. 
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Cuando el hombre peco sobre la faz de la tierra, entonces llego a 
contaminar y hasta eliminar las propiedades o elementos del agua y de la 
tierra que eran necesarias para producir vida saludable. En el tiempo 
diluviano de Noé, otro tanto se perjudico el suelo y las aguas. Los cuerpos 
carnales de aquellas generaciones malvadas se desintegraron y sus 
partículas se esparcieron por todas partes. 

 
Dios tiene guardados muchos misterios y 
secretos con relación a la tierra y el agua. 
Existen cosas inexplicables con relación a 
estos dos elementos, que en un principio 
fueron usados por Dios el Creador, para dar 
origen a los seres vivientes, llámense 
hombres, aves, peces, reptiles, etc.  En parte, 
estos misterios son revelados a los sinceros y 
humildes de corazón; para aquellos que se 
esfuerzan en crecer en la naturaleza de 
Jesucristo.   Pero, ¿Cuál es la palabra hebrea 
utilizada para agua, que significa? 
 

AGUA  Hebreo:  mayim 4325 

 Concordancia J. Strong en Español 
Sig. Agua, jugo, orina, semen, corriente, 

manantial, regar, emancipación. 
Con estos significados ahora nos damos 
cuenta porque el agua pudo producir 
géneros y especies de vida al enviar Dios 

Su Palabra.   Al tomar la palabra semen 
(germen de vida) y lo que contiene, podemos entender porque de las aguas 
surgieron especies animales y otras del polvo de la tierra. 

Consideremos otro ejemplo, la palabra hombre (ADaM, palabra Hebrea 
para Adam), fue creado  de la tierra (ADaMaH, palabra Hebrea para tierra); 
ADaM significa sangre (DaM, palabra Hebrea para sangre), ¿no hay una 

estrecha relación entre estas palabras?  Sin duda, la tierra contiene 
elementos para generar vida. 

Entonces Jehová dijo á Moisés: Di á Aarón: Extiende tu vara,  
y hiere el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo 
 el país de Egipto.   Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su  

mano con su vara, é hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió 
 piojos, así en los hombres como en las bestias: todo el polvo  

de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto.   
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 Éxodo 8:16-17 

¿Dónde estaban los elementos que generaron que el polvo se volviera 
piojos?   Sin duda, el Nombre de Jehová que estaba en la vara, produjo la 
actividad para tocar esos elementos depositados en el polvo de la tierra y 
entonces, surgieron los piojos.  Sin duda, la tierra contiene elementos para 
generar vida, de la misma manera es con las aguas.  

Ahora, dando una aplicación espiritual a este cuadro, aprendemos, como 
las palabras son, o están representadas por las aguas, tanto en el 
Eterno Dios como en el hombre. 
 
Y sus pies semejantes al 

latón fino, ardientes 
como en un horno; y su 

voz como ruido de 
muchas aguas.  
Apocalipsis 1:15 

Aguas profundas son 
las palabras de la 
boca del hombre; y 

arroyo revertiente, la 
fuente de la 
sabiduría.   

 Proverbios 18:4 

 
¡La misma Voz de Dios, 
Su Palabra, es como un estruendo de agua! 
Una de las Escrituras anotadas nos muestra que aguas profundas y 
poderosas son las palabras. Tanto en el vientre espiritual de Dios y en el 
vientre del hombre, hay un abismo, y ese abismo contiene muchas aguas 
profundas. Por lo tanto, somos un manantial de aguas, ya sean buenas o 
malas, dulces o amargas, curativas o venenosas.  Santiago 3:8-11 

El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva 
correrán de su vientre.   (Y esto dijo del Espíritu que habían de 

recibir los que creyesen en él…. Juan 7:38-39 
En esta Escritura, encontramos otro tipo de agua espiritual, las Poderosas 
Aguas del Espíritu Santo. Unidas o conjuntadas estas aguas (Espíritu y 
Palabra), producen milagros, portentos y maravillas, generan o producen 
nuevas formas o especies y géneros de vida en nuestro ser interno en su 
ámbito espiritual. ¡Esto es súper poderoso! 
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No tenemos razón alguna como para que no haya cambios continuos 
en nuestra vida diaria. Dios da el conocimiento exacto, para obtener la luz 

necesaria de lo que debemos hacer con tal de que cada momento nos 
asemejemos al Señor Jesús.       
 
Hoy son días en que se manifiesta poco interés por la Palabra de Dios 
de parte de los cristianos, en parte se debe a que las aguas de la Palabra 
y del Espíritu se han convertido solo en formas y rutinas, no hay 
ninguna unción en las oraciones, en la alabanza, en la adoración, ni en la 
exposición de la Palabra.  
En otro lado, el creyente 
vive obsesionado pensando 
solo en los afanes y 
cuidados de esta vida y su 
vida espiritual la delegan 
como un complemento y 
no como la prioridad.  
 
El Espíritu de Dios tiene que 
ver con la oración, 
alabanza, adoración y 
manifestaciones del Espíritu 
Santo, las Aguas de la 
Palabra tienen que ver con 
la predicación, estudio, meditación, reflexión y practica de la Palabra de 
Dios.  El Espíritu o las aguas del Espíritu, vienen y refrescan la vida del 
creyente, le generan su tejido muscular espiritual, las aguas de la 
Palabra producen vigorosos huesos o el sistema óseo que sostiene 
todo el cuerpo. Solo la conjunción de estos dos tipos de aguas producirán 
cambios radicales y verdaderos en la vida del cristiano. 
 

He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales  enviaré 
hambre á la tierra, no hambre de pan, ni sed de  agua, sino de oír 

palabra de Jehová.    Amos 8:11 
¡¡Cuanta necesidad deberíamos tener, de la Palabra de Dios!!, adquirirla 
diariamente como preciado tesoro. Si hacemos esto, entonces Dios 
empezara a mostrar  poco a poco los misterios y secretos de lo que hay en 
el agua de la Palabra de Dios, empezaría a mostrar las cosas escondidas y 
profundas de Su Santa Palabra.   Necesitamos pedir al Señor, nos de 
hambre y sed de Su Palabra de tal manera que día tras día sea nuestra 
prioridad en nuestra vida espiritual.  
 

 

Las Aguas del Espíritu y las de 
la Palabra de Dios… generan 

nuevos nacimientos 
espirituales… 
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Recordemos, hay elementos o propiedades en las Aguas del Espíritu y 
las Aguas de la Palabra de Dios, que generaran vida, una vida nueva en 

nosotros, tendremos cambios radicales y definitivos. 
 
Como seres vivientes, tanto física como espiritualmente tenemos o 
contenemos un 75% de agua, como lo es en lo natural, así también lo es en 
el lado espiritual. En el centro y fondo de toda nuestra existencia se 

establece en nuestro abismo y vientre, o corazón espiritual. Traigamos a 
nuestra memoria que nuestro corazón espiritual se asienta en nuestras 
entrañas o vientre y no en 
nuestro corazón 
fisiológico, pues la 
palabra Hebrea para 
corazón precisamente 
significa: Vientre, 
intestinos, corazón, 
entrañas, centro de, en 
medio de, interno, lo 
intimo. (mehá  (4578), 
kereb (7130)). 
En nuestras entrañas se 
asientan las aguas 
espirituales, solo que la 
gran mayoría de estas aguas que contenemos espiritualmente están 
contaminadas, sucias, turbias y amargas. Santiago  3:11-12 

 
Que importante es entonces buscar cada día de la naturaleza de las aguas 
del Espíritu y las Aguas de la Palabra de Dios. 

“Pedid y se os dará, buscad y hallaréis; llamad, y se os abrirá.  
Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca halla; y al  

que llama, se abrirá”.   Mateo 7:7-8 
 

LA NATURALEZA DE LAS AGUAS DE 
 LA PALABRA DE DIOS Y DEL ESPIRITU. 

 
1. AGUAS LIMPIAS 

Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas 
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos  

os limpiaré.    Ezequiel 36:25 
LIMPIA  Hebreo:    tajor    2889    

Significa: Puro, limpio, honrado, santo, ser brillante y sin contaminación. 
Cuando vamos a las fuentes de Aguas de la Palabra de Dios y las Aguas 
del Espíritu de Dios, entonces podemos experimentar en nuestra vida una 
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sensación de limpieza, pureza y santidad, y hasta sentimos como que cada 
vez vamos perdiendo nuestra contaminación espiritual (enojo, pleitos, 
contención, tristeza, depresión, etc.).  Esta es una gran bendición de parte 
de Dios, y las aguas de nuestro abismo o corazón espiritual empezaran a 
ser depuradas y destiladas;  la limpieza, pureza, santidad y brillantez de las 
aguas espirituales, empezaran a contrarrestar lo nocivo y amargo de 
nuestras aguas. 
 

2. AGUAS DE CONSUELO 

todos los que beben aguas, 
tomaron consolación en  

la tierra baja.   Ezequiel 31:16 
 

CONSUELO   Hebreo:   
 nakjám    5162  

Significa: Consolar, alentar, suspirar, 
satisfacción, aliviar, mover, respirar 
fuertemente, carecer de lamento. 

Cuando estamos aprisionados o 
invadidos por el desconsuelo y por la 
pérdida de esperanza, solo es 
cuestión de venir a beber las aguas 
de la Palabra del Señor, las aguas 
que Cristo ofrece, ya sea en el 
templo o en el estudio personal en 
casa. Ahí encontraremos que la peña 
dará aguas de consuelo, aguas de 
aliento para que prosigamos nuestra 
carrera espiritual rumbo a obtener la completa imagen y semejanza de 
Cristo. No tenemos porque caminar o vivir una vida débil en nuestro camino 
en Dios. Las aguas espirituales de Dios generaran o darán origen a nuevos 
tipos o formas de vida en nosotros.   No tenemos porque vivir esperando el 
consuelo carnal o aliento de las criaturas, tendremos el consuelo y aliento 
del Creador si buscamos constantemente esta agua que El ofrece. 
 

3. AGUAS DULCES 

y Jehová le mostró un árbol, el cual metídolo que hubo  dentro de 
las aguas, las aguas se endulzaron.  Éxodo 15:25 

DULCES   Hebreo: matác  4985  

Significa: Dulzura, chupar, deleitarse dulcemente.  
Que maravilloso, las aguas de Dios tienen las cantidades necesarias de 
dulzura que necesitamos en todas nuestras experiencias espirituales. 
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Que importantes son las aguas del Espíritu (oración, alabanza y adoración), 
y las aguas de la Palabra de Dios (estudio, meditación, reflexión y 
memorización de la Palabra de Dios). 
 
Podemos no solo beber de esas aguas, sino podemos además sumergirnos 
en las muchas y abundantes aguas de Dios. Ahí encontraremos toda la 
dulzura necesaria como para expulsar y erradicar todo tipo de amargura, 
todo tipo de aguas amargas y venenosas que adquirimos a causa del 
pecado o por medio de otros agentes. 
Jeremías 23:15 
 
Encontramos a nuestro alrededor 
cristianos que viven envueltos o 
invadidos  por la amargura y tristeza, 
tienen falta de contentamiento por las 
situaciones y circunstancias, por las 
cosas y gentes que traen a su vida un 
poco o mucho dolor, contrariedad, pero 
recordemos que todas las cosas, 
situaciones y circunstancias obran para 
nuestro bien.  Así que podemos vivir 
en lugares celestiales y llenos de 
dulzura, en medio de cualquier 
situación y circunstancia, si tan solo 
nos damos a la tarea de buscar las 
aguas del Espíritu y las aguas de la 
Palabra. 
 

4. AGUAS DE REPOSO 

En lugares de delicados pastos me hará yacer: Junto á aguas de reposo 
me pastoreará.    Salmo 23:2 

 
REPOSO    Hebreo:   menukjá   4496  

Significa: Reposo, tranquilidad, inmóvil, confortable, alivio, quietud, 
descanso, calma y silencio. 

Podemos crecer vigorosamente en la completa estatura de Cristo, ser como 
Él, Dios nos provee las cantidades necesarias de paz, reposo, quietud y 
tranquilidad que requerimos para nuestro crecimiento normal y caminemos 
en paz por todo el camino que nos ha de llevar el Pastor.  Son poderosas 
las aguas del Espíritu y de la Palabra de Dios. 
 
OTROS TIPOS DE AGUAS REGISTRADAS EN LA PALABRA DE DIOS. 
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5. GRANDES ABUNDANTES AGUAS 

Tomó también de la simiente de la tierra, y púsola en un campo 
 bueno para sembrar, plantóla junto á grandes aguas, púsola 

 como  un sauce.    Ezequiel 17:5  
 

GRANDES   Hebreo:   rab   7227 

Significa:   Abundante (en cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad):- 
aumentar, bastante, capitán, crecer, excesiva, fuerte, grandeza, magnífico, 
más, mayor, muchísimo, multiplicar, multitud, numeroso, poderío, poderoso, 

príncipe, suficiente, rico. 
 
6. DE FORTALEZA O 

FIRMEZA 
Salmo 1:3 8362 

7. AGUAS VIVAS  
Zacarías 14:8   2416 

 
Hay aguas en las 
alturas y en las 
profundidades.
 Génesis 7:11 
Hay bendiciones, 
misterios y secretos en 
unas y otras aguas, 
obtendremos los 
elementos necesarios como para vivir una vida saludable, una vida de 
bienestar y gozo.  Hay aguas profundas, mucho más profundas, de tal 
manera que los peces que viven en estas aguas naturales son ciegos, han 
perdido su visión natural, ellos dependen de su percepción e instinto. 
 
Dios desea llevarnos a esas aguas profundas, para que perdamos la visión 
carnal de nuestro viejo hombre y entonces podamos depender de una 
sobrenatural percepción divina, los ojos internos de nuestra voluntad y ser 
interior se abrirán, adquiriremos la visión del Espíritu y la visión de la 
Palabra de Dios. 
 
Que necesario es entonces volvernos peces de aguas dulces y también 
peces de aguas saladas, hay cosas fantásticas y misteriosas en las aguas 
de Dios. Los peces sobreviven en las aguas por causa de su dependencia 
en lo que hay en las aguas, ahí encuentran su alimento y todo lo necesario 
para vivir, de esta manera nosotros debiéramos ser, depender totalmente de 
lo que se encuentra  en las aguas del Espíritu y la Palabra de Dios; ahí hay 
lo indispensable para vivir eternamente. 



AGUAS DEL ESPÍRITU Y LA PALABRA      

9 

“No solo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra de Dios (aguas de su 
Palabra)”. 
 

Job 14:19  “Las piedras son gastadas con el agua impetuosa” 
Entre más fuerte la impetuosidad y el golpe del agua, mas desgaste habrá 
de las piedras y aun de las grandes rocas.   Una piedra o roca nos habla de 
durezas. Aplicada la lección instructiva con relación al hombre, nos habla de 
muchas formas de durezas que existen en el interior o corazón del hombre. 
Bien pueden ser piedras de terquedad, de amargura, resentimiento, celos, 
enojos, pleitos, etc. Pero recordemos que las impetuosas aguas del Espíritu 
y Palabra de Dios pueden desgastar y pulverizar esas rocas o piedras.   
Entre más fuerte y constante sea el golpe de las aguas, mas pronto se 
disolverán esas piedras sentimentales, emocionales y espirituales. 
 
Que bendición son entonces la oración, alabanza, adoración y estudio de la 
Palabra.  En lo natural, las rocas o piedras obstaculizan el correr de las 
aguas, si no sentimos correr en nuestro interior las corrientes o ríos de Agua 
Viva, bien puede ser que haya piedras que bloquen las corrientes de Agua 
Viva. (Gozo, mucho gozo). 
 

Juan 7:38“…Ríos de Agua Viva correrán de su vientre (corazón)”. 
Vayamos a las aguas diariamente… Correrán ríos, no solo un rio. 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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