
            
            
            
     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISTERIOS DEL AGUA 
EL SALMÓN EN AGUAS DULCES Y SALADAS 

Lección  4 
Si pensamos acerca del agua, veremos que hay agua dulce y agua salada. 
El agua dulce se encuentra en grandes cantidades en las profundidades  
abismales; otras considerables cantidades se encuentran en el subsuelo; y 
están aquellas que se encuentran en la superficie de la tierra, en lagos, 
ríos, arroyos, manantiales y pozos. Además, el agua salada se encuentra 
también en grandes cantidades, y se encuentran contenidas en los mares y 
océanos. En el ámbito espiritual, la aplicación es idéntica. 
 
Espiritualmente, las aguas dulces son una figura de las épocas y tiempos 
de dulzura, de placer y deleite. Estas son épocas dulces, las cuales se 
antojan, se desean, se disfrutan y deleitan. 
 
Las aguas saladas del mar, hablan de los tiempos de amargura, épocas 
adversas y turbulentas; de dolor y aflicción. Estos son tiempos y 
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experiencias que no tienen ningún atractivo a la naturaleza humana; ellas 
amargan y no son deseables. Sin embargo, son necesarias e importantes. 
 
Dios creó las aguas dulces, y también creó las aguas saladas y amargas 
del mar.  Y en lo espiritual: Las aguas dulces de placer, y las aguas 
amargas de dolor. 

¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no mandó?  
¿De la boca del Altísimo no saldrá malo (dolor) y bueno (placer)?  

Lamentaciones 3:37-38 
 
Como cristianos, tenemos tiempos 
para moverse y nadar en el agua 
dulce, el Agua Viva de la exaltación. 
De la misma manera, hay tiempos 
para hacerlo en las aguas saladas y 
amargas donde creceremos en la 
humildad del Señor.   
 
En una aplicación referente a la 
Palabra de Dios; hay aspectos de la 
Palabra que son dulces y producen 
deleite, están se encuentran de 
manera preferencial en las 
Promesas de Dios que por lo regular 
generan un estado de confianza y 
de satisfacción; pero no puede faltar 
el agua amarga que también 
contiene la Palabra de Dios; es 
amarga a la naturaleza pecaminosa 
del hombre carnal y pecaminoso pues ella bien por medio de la reprensión, 
exhortación y del señalamiento de las faltas y fallas de la persona. 
 
Para aprender un poco acerca de esta lección, es importante tener en 
mente el principio contenido en la vida de las criaturas que viven y nadan en 
las aguas, pues ese es el elemento vital para sus vidas; hoy de manera 
especial mencionaremos acerca de los peces, y en especial consideremos 
al salmón. 
 
El salmón, nace en aguas dulces, ahí vive por un buen tiempo; luego viaja y 
nada río abajo para pasar su juventud en las aguas saladas del mar; cuando 
instintivamente sienten que se ha llegado el tiempo de su  reproducción, 
inicia su viaje de regreso a casa, a su punto de partida, al lugar donde nació 
y donde se ha de reproducir. 
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El salmón paga un alto precio con tal de cumplir su misión de acuerdo a su 
instinto. El Salmón regresa a casa haciendo un viaje contracorriente, contra 
las fuertes corrientes de las aguas del río; remonta las cascadas, recibe 
golpes de rocas, se hiere; recibe heridas de osos. Todo esto acontece en su 
viaje de regreso a casa nadando contra las corrientes de las aguas. 
 
¿Nuestra meta en Cristo, es regresar a nuestro lugar de origen, a la Casa 
del Padre o la Nueva Ciudad de 
Jerusalén?. Debemos saber que en 
medio de la Santa Ciudad hay un 
Río, y aunque no lo entendamos, ahí 
nacimos, nacimos  en las Aguas 
espirituales que se encuentran en la 
Casa de Dios, el Padre.  Apocalipsis 
22:1-2   ¿No es de admiración el 
hecho de que por nueve meses en el 
vientre de nuestra madre estuvimos 
dentro de una bolsa de agua 
….siendo hecho lo que se ve, de lo 
que no se veía… Hebreos 11:3 
 
En algún momento en un pasado 
antiguo, emprendimos un viaje 
cuesta abajo o río abajo y fuimos 
establecidos en las aguas saladas de 
esta vida; en el océano llamado 
tierra.  Por algunos años, nos movimos en las aguas saladas hasta que 
Cristo llegó a nuestra vida como nuestro Salvador y le aceptamos; a partir 
de ese momento iniciamos el viaje de regreso que culminará en la Casa del 
Padre, o en la Ciudad del Gran Rey.. 
 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo 
hubiera dicho: voy, pues, á preparar lugar para vosotros. Y si me 

fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré á mí 
mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis.  

 Juan 14:2-3 
Entonces hoy, en ese viaje contracorriente o río arriba  que nos conduce de 
regreso al punto de partida; nuestra vida es llevada a tener experiencias con 
el agua salada de pruebas y luchas; y además, con el agua dulce de la 
exaltación. Recordemos que el salmón está adaptado para vivir en los dos 
tipos de aguas.  
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Como cristianos hemos sido puestos en las Aguas con el propósito de que 
obtengamos nuevos elementos de vida; de la Vida de Jesús. ¡Él es el 
Origen de la Vida encontrada en al agua dulce y el agua salada. 
 
Qué importantes son las Aguas espirituales para nuestra supervivencia. Sin 
estas Aguas o del vivir lejos de ellas: La vida eterna no es posible; tampoco  
hay supervivencia espiritual; no 
habrá satisfacción en la vida!. 
Recordemos:¡ Jesús Mismo es 
el Agua Viva; en otro principio 
espiritual, el Agua también 
ilustra el poder de Su Palabra y 
el mover e influencia del 
Espíritu Santo. 
 
Busquemos las Aguas saladas 
y dulces de la Palabra de Dios 
por medio del estudio, lectura, 
meditación y escuchando la 
predicación. Además, las 
Aguas del Espíritu, por medio 
de la oración y alabanza. 
 

…Que establece sus  
aposentos entre las aguas;  El que pone las  nubes por su carroza, 

El que anda sobre las alas del viento….    Salmo 104:3 
 
¿No es de gran importancia recobrar la naturaleza del pez cuyo elemento 
para nadar y vivir es al Agua?   ¡Dios pone Sus aposentos entre las Aguas!   
Y si vamos a lograr acercarnos a Dios Padre, entonces debemos ser como 
un pez moviéndose  y nadando en las Aguas del Espíritu (por medio de la 
oración y alabanza), y aceptando el gobierno de las Aguas de la Palabra de 
Dios (por medio del estudio, lectura, meditación y escuchando la 
predicación de la Palabra de Dios). Solo de esta manera podremos 
atravesar el pabellón de muchas Aguas con las que se rodea el Señor. 
 
Dentro de las especies de peces; existe una gran diversidad de peces 
(bagre, atún, robalo, el pez sierra; espada; dorado; globo; ángel; cebra; de 
plata, etc.). Pero el más asombroso para nuestra enseñanza en este 
Camino que lleva a la Perfección en la Estatura de Jesucristo, es: El 
salmón.    Así que unos cristianos son como un atún; otros como una carpa; 
un robalo; un pez dorado; un ángel, un luchador, un espada; o incluso, hay 
quienes son como un charal.  Solo “unos pocos son salmones”, y el 
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elemento que necesita para ir contra-corriente, para ir río arriba; para 
soportar los golpes de las rocas, y escapar de los osos.... Son las Aguas del 
Espíritu y de la Palabra de Dios.   
 
Solo con la naturaleza del salmón, de manera espontánea podremos vivir 
en las Aguas dulces (placer); y en las Aguas saladas (dolor); en las Aguas 
dulces de la exaltación; y en las Aguas Saladas de la humillación.    
   
El salmón, es un misterio 
relacionado con las aguas; el 
salmón es un milagro de Dios, 
pues nada contra las corrientes 
del caudaloso río; nada contra 
corriente, enfrenta muchos 
obstáculos, y está dispuesto a 
morir si es necesario con tal de 
“volver a casa” o regresar al 
“punto de partida”; y de hecho, 
muchos de los salmones mueren 
en su intento de regresar a casa. 
 
El Salmón es un símbolo de 
persistencia, tenacidad, coraje y 
valor. Todo lo sufre y todo lo 
soporta con tal de cumplir el 
propósito de su vida.  De manera misteriosa, el salmón sabe por instinto 
¿de dónde viene? y ¿a dónde debe regresar?.  Y esto, aunque “su punto de 
partida o su primer hogar, esté a cientos de kilómetros”. Solo pocos 
Salmones logran el objetivo de “regresar a casa”.   
 

Los Salmones en su viaje de regreso, no dicen: 
“Bueno, para reproducirme y luego morir, cualquier lugar en bueno”… 

¿Para qué debiera mortificarme en un adverso viaje de regreso? 
 
En su viaje contracorriente, y luego de días de nadar, tampoco expresa: 

“bueno, ya me cansé… Ahora voy a descansar unos días.... 
…. no voy a nadar hoy, no tengo ganas” 

 
El salmón enfrenta muchos peligros, los osos que les acechan de manera 
incesante; ahí están los pescadores; además, las grandes y filosas rocas; y 
las fuertes e impetuosas  corrientes que corren río abajo.   
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Espiritualmente, en la Carrera de: “Regreso a la Casa del Padre”, se 
encuentran muchos  obstáculos y una gran diversidad de enemigos 
espirituales; además torrentes de pensamientos pesimistas y de desánimo;  
sin embargo, esos pocos cristianos “visionarios”  tienen su mirada en la 
Casa del Padre, y valientemente siguen adelante en su objetivo, corren 
“contra viento y marea”. Hablando de pensamientos pesimistas y de 
desánimo…anotamos le siguiente Escritura. 
 

Y la bestia que vi, era 
semejante á un 

leopardo, y sus pies 
como de oso, y su boca 
como boca de león. Y 

el dragón le dió su 
poder, y su trono, y 
grande potestad.  
Apocalipsis 13:2 

 
Oso…   

Hebreo:  Dob    1677 
Significa: Moverse torpe, 
pausado, aburrido, hacer 
huelga, tardar en, un reloj 

atrasado, despacio, 
moverse en cámara lenta. 

 
El oso representa el brutal razonamiento carnal. 

La naturaleza del oso paraliza y bloquea  el razonamiento, solo actúa y 
camina impulsivamente y lleva a ser imprudente, lastima, hiere, y mata. El 
fuerte razonamiento carnal, crea una gran diversidad de pensamientos que 
se convierten en poderosos e incesantes enemigos en todo el viaje 
contracorriente o río arriba que lleva a la Casa del Padre. 
 
En esta Escritura se menciona la naturaleza de oso del Anticristo que muy 
pronto hará su aparición; sin embargo hoy, una diversidad de espíritus, 
ministran en contra de aquellos que como salmones  están nadando en las 
Aguas dulces y Aguas saladas de una relación personal con Jesucristo; en 
las Aguas del Espíritu y la Palabra de Dios. Y de manera especial, en contra 
de aquellos que cada día buscan crecer en el poner por obra los 
Mandamientos encontrados en la Palabra. 
 
Esos espíritus anti-Dios, actúan y se comportan como un oso irracional, y 
luego tratan de hacer penetrar su influencia hacía el ser interno de aquellos 
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que son como salmones.; tratan de poner pensamientos  irracionales para 
que el caminar del creyente sea irracional. Estos espíritus, así como lo 
hacen los osos, de manera persistente acechan y tratan de lastimar y 
devorar a los salmones. 
 
En otra aplicación, y de acuerdo a otros significados de la palabra oso, 
estos espíritus logran lastimar y herir la salud espiritual, deterioran la buena 
condición de los salmones en 
Dios; su mover y su capacidad de 
nadar río arriba, se ve afectada y 
ahora experimentan pesadez, 
aburrimiento y lentitud para las 
cosas eternas o para las cosas 
de Dios.  
 
Llevan a actuar como en cámara 
lenta, despacio y con torpeza.  
Habrán perdido su capacidad 
para nadar y moverse de manera 
rápida y veloz rumbo a Casa. 
Veamos los significados para la 
palabra pez: 
 

Pez… Hebreo: dag    1709 
Significa: Moverse, sacudirse, 

conmoverse rápida o velozmente, 
ser prolífico (símbolo de reproductividad), multiplicarse, hacerse numeroso. 

Como cristianos, y de acuerdo a los significados anotados, debemos 
adquirir la naturaleza del pez; ese principio  espiritual es para nuestra 
instrucción, crecimiento y edificación en la perfecta Estatura espiritual del 
Señor Jesucristo que espera vernos en la Casa del Padre. 
 
Entonces debemos ser como relámpagos; con prisa; veloces para movernos 
y nadar en las Aguas espirituales en Dios. En aguas superficiales; en aguas 
profundas y abismales; en aguas dulces y saladas. Debemos de responder 
al instante como lo hicieron algunas personas mencionadas en la Palabra 
de Dios. 
 

Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron.  Mateo 4:20 
… y ella levantándose luego, les servía.   Lucas 4:39. 

Luego… Griego: eudséos  2112 
Significa: En seguida o pronto, breve, inmediatamente, al instante, al 

momento. 
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Aceleremos, y no frenemos nuestro viaje de regreso a la Casa del Padre; 
ahí donde se encuentra el Río de la Vida. Actuemos como relámpagos para 
buscar y experimentar las Aguas espirituales. No permitamos que los 
razonamientos y pensamientos de desánimo, de desaliento y depresivos 
que se exhiben en nuestra mente nos detengan, nos desvíen y retarden 
nuestro arribo a la Ciudad del Gran Rey. 
 
Reaccionemos rápido, veloces, al momento y al instante. Como cristianos, 
debemos movernos con rapidez; 
ser veloces para orar, estudiar,  
asistir a la iglesia, ofrendar. 
Rápidos para cultivar una relación 
personal con el Señor Jesús; para 
alabarle y adorarle. Rápidos para 
evangelizar y  participar en la Obra 
de Dios. 
 
El pez dentro del Agua, es feliz, ese 
es su elemento de vida; ahí se 
mueve rápidamente. ¿Esperamos 
que los demás se ilusionen, se 
motiven y sean también unos 
salmones con visión? Entonces sin 
importar si nadamos en aguas 
dulces o en aguas saladas; en las 
aguas de la exaltación o de la 
humillación; o si somos objetos de 
los ataques de los osos; vayamos adelante en pos de la meta en Cristo. 
 
O en otras ocasiones, si hemos sido lastimados o heridos por ellos; o 
golpeados por las filosas rocas de la oposición…. Seamos agradecidos por 
el Plan Maestro de Dios; Él solo desea llevarnos de regreso a Casa. 
 
¿Por qué en muchos casos algunos creyentes se sienten como “fuera de 
lugar” y experimentando la necesidad de “algo” que no saben  exactamente 
qué?.    ¿Por qué en ocasiones sus pensamientos y afectos están brincando 
de un lugar a otro, y no encuentran satisfacción?.  ¿Por qué?. 
 
Ello se debe a que la naturaleza espiritual de pez, está fuera de las Aguas 
dulces o de las Aguas saladas. No tiene el elemento adecuado para nadar; 
son como peces fuera del agua. ¡Qué importantes son las Aguas 
Espirituales; las Aguas dulces y las Aguas saladas para la supervivencia!.   
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Vivir distantes o fuera de las Aguas espirituales, se vivirá con 
desesperación, medio muertos, secos en las emociones  y sentimientos, 
deprimidos e insatisfechos. 
 
Misteriosamente, solo a los salmones se les otorgó la capacidad para vivir 
en Aguas dulces, y luego en Aguas saladas; y más tarde regresar a Aguas 
dulces. Busquemos manifestar en toda ocasión y en todo tiempo la 
naturaleza de un salmón en Cristo. 
  
Otro peligroso enemigo de 
los salmones encontrado en 
su viaje contra corriente o 
río arriba de los salmones: 
Son los pescadores. 
 
En la Carrera en Cristo 
rumbo a la madurez en el 
Varón Perfecto, 
encontramos  un enemigo 
externo: A Lucifer (satanás, 
diablo, serpiente o dragón) 
Apocalipsis 12:9; y además, sus ejércitos de ángeles caídos, los cuales de 
manera especial, desatan su destrucción y ruina sobre aquellos cristianos 
que buscan nadar en las  Aguas espirituales en Dios.   
 

Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual 
león rugiente, anda alrededor buscando á quien devore:   

1 Pedro 5:8 
 

Diablo… Griego: diábolos 1228 
Significa: Calumniar, acusar, adversario, oponente, atacar, ser 

contrario. 
Este es otro grande opositor que tiene el cristiano que es como salmón; el 
diablo ataca, acusa y calumnia de manera especial por medio de 
pensamientos irracionales que pone en el mente; pensamientos que llevan 
al cristiano a sentirse miserable, sin ánimo, desalentado y depresivo. 
Además, Lucifer a través de su poderosa influencia, trata de que seamos 
detenidos y vencidos por medio de las cosas del mundo, sus costumbres, 
sus leyes, tradiciones, modas, diversiones, pasatiempos, y afanes.    
 
Lo hace también al influenciar sobre nuestra vieja y pecaminosa naturaleza.  
Su propósito es, pescarnos, atraparnos y aprisionarnos incluso al acusarnos 
de nuestras propias fallas y faltas. De esa manera busca neutralizarnos 
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para no caminar y avanzar en el camino de la perfección de la estatura 
santa de Jesús. Así que, tomemos nota de esto, y estemos alertas para 
detectar el mover y las trampas que coloca este enemigo. 
 
El Salmón paga un alto precio con tal de cumplir su misión de acuerdo a su 
instinto. Es muy notable toda la oposición que enfrenta en su regreso a 
casa. Son muchas las adversidades que padece, pero si es necesario 
muere en el intento… Debe ser lo mismo con el creyente que posee la 
naturaleza del salmón. 
Sacrifica su propio bienestar, 
sus intereses, sus planes, 
deseos, etc. 
Sacrifica y se despide de sus 
lugares favoritos, sus lugares 
de deleite y donde se mueve y 
nada sin importar si ya no va a 
encontrar satisfacción personal.  
En su viaje de regreso está 
dispuesto a adquirir nuevas 
experiencias y  nuevos hábitos 
aunque ello sea algo adverso y 
doloroso.  
El Salmón sobrevive a las 
tormentas, huracanes e 
inundaciones. 
El Salmón pasa la mayor parte 
de su vida en agua salada o amarga. 
En los océanos, viven en aguas profundas, a mayor presión y viviendo de 
manera diferente a las especies que viven en aguas superficiales. 
Viajan centenares de kilómetros de ida y otros tantos de regreso. 
El Salmón es un símbolo de persistencia, tenacidad, coraje y valor. 
La vida del Salmón es una metáfora de la vida de un cristiano que viaja en 
el  Camino de regreso a Casa.. En el Camino que lleva a la Perfección. 
 
Sin duda, y por las condiciones apocalípticas que se ven en el mundo 
entero, en breve los cristianos vencedores que manifiestan una naturaleza 
de salmón, regresarán por fin a casa; su atribulado viaje a través de las 
aguas dulces y saladas habrá terminado; ellos estarán en las Aguas dulces 
que se encuentran en la Ciudad del Gran Rey, en la Casa del Padre. 
 
Esos pocos cristianos “visionarios”  tienen su mirada en la Casa del Padre, y 
valientemente siguen nadando velozmente y de manera incansable en su 
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objetivo; hoy nadan “contra viento y marea”, así como lo hicieron algunos 
hombres de Dios y registrados en la Biblia. 
 

“… porque (Moisés) se sostuvo como viendo al Invisible”.  
  Hebreos 11:27 

“Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor  
de la cual es Dios”.    Hebreos 11:10 

Estos “cristianos con visión”, no 
desmayan, no ponen su mirada en 
las adversidades y obstáculos; 
tampoco pasan el tiempo en ver a 
sus enemigos y heridores. Como 
visionarios, tienen su mirada 
puesta en Jesús, el Autor y 
consumador de la fe.  
 
Recordemos, solo unos pocos 
salmones regresan a su punto de 
partida; de la misma manera, solo 
unos pocos cristianos Regresarán 
a la Casa del Padre, a la Nueva 
Jerusalén, o a la Nueva Ciudad. 
 
El pez es prolífico, y con su 
naturaleza en nosotros, nos 
convertiremos en cristianos 
productivos, daremos frutos abundantes.  Los Frutos del Espíritu se 
manifestarán en toda ocasión y en todo lugar.  
 
De manera curiosa y misteriosa, por nueve meses en el vientre de nuestra 
madre, estuvimos como un pequeñito pez.... Estuvimos en una bolsa de 
agua. ¡Sí, por nueve meses!. Ahora debemos vivir y  movernos en la bolsa 
de las Aguas del Espíritu y la Palabra, y de una relación personal con la 
Fuente de Aguas Vivas, con Jesús.   
 
¿No es verdad que en diversas ocasiones al orar, alabar y adorar, y 
escuchar la Palabra.... hemos experimentado un palpable bienestar?    Ello 
se debió a que Dios, el Dueño de los peces, no quiere que se le mueran, y 
les esparce  de Sus Aguas milagrosas.   
 
Pero.... ¡Un día de estos, regresaremos para siempre a nuestro punto de 
partida... Al lugar de nuestro origen… Ahí estará el Río de Vida!   
Regresaremos a las Aguas dulces, deleitosas y tiernas del Padre.     
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Cada día sumerjámonos en las Aguas espirituales del Señor. Pues… 

 
El verdadero deleite, ternura, satisfacción y felicidad se encuentran en las 
Aguas del Espíritu y la Palabra (Oración,  alabanza, adoración y estudio de 
la Palabra de Dios).  Jamás obtendremos satisfacción verdadera en las 
aguas de la vida terrenal, en las posesiones, posiciones, éxitos, logros, 
habilidades, obras, etc. 
 
Todo tipo de agua del mundo que tiene el sello de la corrupción, de lo 
perverso, malintencionado, dañino, sucio y otros aspectos pecaminosos, 
son dañinos y mortales para la salud de la vida cristiana.  
 

¡Vamos… Vivamos y actuemos como salmones de Dios! 
Cada día sumerjámonos en las Aguas espirituales del Señor. 
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