
            
            
            
     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS MISTERIOS DEL AGUA 
EL AGUA DESGASTA LA ROCA…. 

Parte 3 
 

Según los sabios orientales, el agua es el más poderoso de los elementos 
existentes. Y dicen los científicos: Cada molécula de agua posee una 
increíble fuerza; posee capacidades poderosas y milagrosas: El agua posee 
una voz de mando o que ordena; y cuando es necesario o se requiere, ella 
amaga, atosiga, presiona y exige con tal de que el Propósito Divino se 
cumpla.  
 

Los expertos dicen que la molécula del agua se comporta de manera muy 
diferente de otras moléculas. El agua es tan flexible que puede ser 
contenida  en cualquier recipiente; sin embargo, tiene fuerza para perforar 
la piedra. 
 
¿Habría de temer una sólida roca frente a una gota de agua? ¡De ninguna 
manera! Pero cuando la gota de agua con su molécula persevera, amaga, 
atosiga, presiona y exige una y otra vez, al final, logra su  objetivo, 
desgastar y  horada la roca. Si consideramos que una sola molécula posee 
una poder asombroso, ahora pensemos lo que contiene una gota de agua  
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de 4 mm de diámetro; encontramos ahí, alrededor de mil millones de 
millones de moléculas de agua. 
 
Una gota de agua es poca cosa, pero a fuerza de caer y golpear siempre  
sobre un mismo lugar es capaz de traspasar las piedras. No sin razón el 
agua es  reconocida como un disolvente universal. El agua es considerada 
como un elemento con propiedades únicas y no esperadas debido a su 
misteriosa molécula. Es el medio 
donde se disuelven casi todas 
las sustancias. 
 
En su ámbito natural, el agua es 
necesaria para el hombre; se 
reviste de los más variados 
aspectos. Es tranquila en los 
lagos; majestuosa en las 
embravecidas olas del inmenso 
mar; delicada y silenciosa en el 
rocío y abundante y fecunda en 
la lluvia. Pero en los torrentes y 
cascadas, el agua suave y 
acariciadora de los manantiales, 
se torna capaz de perforar las 
rocas.  Pues bien,  la importancia 
de estudiar y aprender algunos 
principios sobre el agua, es 
hacer resaltar que todo aspecto y 
cualquier elemento de la 
creación, tanto natural como espiritual, tienen su origen en Dios.  
 

Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los 
ejércitos: Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios.   

Isaías 44:6 
Dentro de la infinidad de los elementos creados, y cuyo origen estuvo en 
Dios el Creador,  encontramos las aguas; este líquido vital posee un ámbito 
físico natural y un ámbito espiritual.  
 
En una aplicación espiritual; la salud y bienestar de nuestra voluntad, 
corazón, alma y espíritu se fundamentan en las Aguas espirituales del 
Espíritu de Dios y Su Palabra. 
 
Todos creemos conocer de manera amplia el fluido que nos acompaña; 
pero no conocemos mucho de sus secretos y misterios. Muchos de ellos se 
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encuentran en su ámbito espiritual, ya que antes de que existiera agua 
natural, ahí estaba el Agua espiritual.  
Recordemos: ¡Jesús Mismo es el Agua Viva; Él es la Fuente espiritual de la 
Vida que está en el agua!. En otro principio espiritual, el Agua también 
ilustra el poder de Su Palabra y el mover e influencia del Espíritu Santo. 
 

Respondió Jesús y díjole: Si conocieses el don de Dios, y quién es 
el que te dice: Dame de beber: tú pedirías de él, y él te daría agua 

viva.  Juan 4:10 
Porque en él vivimos, y nos 

movemos, y somos; como también 
algunos de vuestros poetas 

dijeron: Porque linaje de éste 
somos también.  Hechos 17:28 

Entonces somos, vivimos y nos 
movemos en la inmensidad del Agua 
Viva, del Señor Jesucristo. ¡El Mismo 
es el Agua de Vida!. Hoy, aprendamos 
acerca de…. 
 

EL AGUA DESGASTA LAS 
PIEDRAS 

Las aguas desgastarán las 
piedras, inundará una llena los 

terrenos, así aniquilas tú la 
esperanza del hombre.  Job 14:19 
Versión: La Biblia de Jerusalén 

Versión la Biblia de las Américas: …el 
agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra… 

 
Desgastar… Hebreo: shakjác 7833 

Significa: Desgatar, conminar por trituración. 
Sinónimos de “Conminar”: Amagar, ordenar, atosigar, forzar, exigir, 

intimidar, presionar. 
Con los significados de la palabra desgastar,  y como ya lo anotamos 
anteriormente: Ahora nos damos cuenta el por qué la molécula de agua 
posee capacidades poderosas: Ella tiene una voz de orden; ella amaga, 
atosiga, presiona y exige con tal de que el Propósito del Señor se cumpla.  

Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá á mí vacía, 
antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que 

la envié.  Isaías 55:11 
 
En una aplicación, la piedra o roca nos habla de dureza.  



EL MISTERIO DE LAS AGUAS    Parte  3 

4 

En una condición pecaminosa y fundamentada en su persistencia y vano 
afán, la roca habla de una naturaleza dura, inconmovible, imperturbable, 
inquebrantable, inalterable y no titubea en alcanzar sus propósitos y metas 
equivocadas. 
 
La lección instructiva de la roca, es que habla de diversas formas de 
durezas que existen en el interior o 
corazón del hombre. Bien pueden 
ser rocas de terquedad o necedad 
en relación a la  amargura, 
resentimiento, celos, enojos, pleitos, 
falta de perdón, etc.  También 
pueden tratarse de una posición 
terca y necia en relación a disfrutar 
de las pasiones, deseos y afanes 
terrenales en la vida; o en su 
posición de rechazo a la Verdad. 
 
Las Aguas provenientes de una 
relación personal con el Señor 
Jesús,  y las que proceden del 
Espíritu y Palabra de Dios, en sus 
propiedades disolventes ellas 
pueden taladrar, pulverizar, 
desgastar y romper las rocas o 
piedras duras.   Entre más constante 
sea el golpe del  agua, o incluso, de una sola gota, más pronto se 
disolverán esas piedras duras del corazón.. 
 

Juan 7:38“…Ríos de Agua Viva correrán de su vientre (corazón)”. 
Hay que ir a las Aguas espirituales diariamente…  

Ello provocará que corran ríos; no solo un rio. 
Este el deseo de Dios para la vida del cristiano; que en su ser interno 
corran ríos de Agua Viva. Esto no habla de una vida pasiva, más bien habla 
de un reboso o burbujeo intenso de amor, de consagración, de entrega al 
Señor. Todo esto lo generarán las Aguas espirituales contenidas en el Dios 
Todopoderoso. 
 

TRES TIPOS DE DUREZAS EN EL CORAZÓN DE FARAÓN. 
“Y endureciéndose Faraón en no dejarnos ir, Jehová mató  en la 

tierra de Egipto á todo primogénito…”   Éxodo  13:15 
 

ENDURECIÉNDOSE…   
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Hebreo:   cashá o kashah    7185 
Significa:   Duro, difícil, pesado, no recibir impresiones, ser cruel, feroz,  
severo, tieso, rígido, inflexible, terco, rudo, tosco, descarado, áspero, 

furioso, sulfurarse, testarudo, grosero, rufián, patán, aburrido,  deshonesto, 
pesaroso, tempestuoso, correoso, denso, doloroso, molestar, cosa difícil. 

 
Esto hubo en el corazón de Faraón… Una dureza que impedía recibir 
alguna impresión de la Palabra de 
Dios.  Su corazón se hizo tieso, 
rudo, pesado y testarudo. Sin 
embargo, su problema no terminó 
ahí… 
 

Y el corazón de Faraón se 
endureció, y no dejó ir á los 

hijos de Israel; como Jehová lo 
había dicho….   Éxodo 9:35 

ENDURECIÓ…   Hebreo:   kjazác 
o chazak    2388 

Significa:   Agarrarse, endurecer, 
asirse, atar, obstinado, terco, ser 

inseparable, estar pegado, 
adherido, violentar, resentido, 

intratable, irritable, resentido, una 
úlcera, agravar, apretar, enredarse, 

fortificar, fuerza, predominar, 
reforzar, resistir, resuelto, 

sostenerse en. 
 

Esta es la segunda palabra Hebrea usada para dureza: Kjazác.  Habla de 
una dureza más severa que kashah… Es una dureza de efectos medianos; 
en Faraón la dureza progresó o aumentó. Su corazón fue invadido de 
obstinación, terquedad e irritación ciega.  Su consciencia se hizo insensible 
y fortificó su criterio erróneo en contra de Dios.  Su problema, tampoco se 
detuvo ahí, avanzó a al tercer nivel. 
 

Mas el corazón de Faraón se agravó, y no dejó ir al pueblo. 
   Éxodo 9:7 

AGRAVÓ (endureció)…   Hebreo:   3513 
Significa: Opresivo, endurecer , muy lento, torpe, duro, difícil, violento, 
severidad, cargado, sin entrañas, exagerar mucho, abrumar, agravar, 
arreciar, cegar, grave, jactarse, molestia, multiplicar, pesado, pesar. 
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Este es el tercer nivel de dureza en el corazón de Faraón, la dureza 
Kabéd, o la máxima dureza; está relacionada con Kábod la cual es una de 
las palabras Hebreas para la gloria de Dios. Kabéd está en un estado 
deforme y corrompido.  Esta dureza Kabéd lleva a golpear con violencia, a 
exagerar, a matar y en casos lleva al suicidio. 
 
Es notable la importancia de la adquisición de las poderosas moléculas de 
Aguas disolventes y contenidas en una relación con la Fuente de Aguas 
Vivas, con Jesús; además las que provienen del Espíritu y la Palabra de 
Dios. Ellas: desgastarán las piedras o las durezas del corazón. 
 
Podemos ahora entender, que 
las durezas se pueden 
incrementar si no se hace algo al 
respecto. En Dios también hay 
una naturaleza de Roca. 
 

Porque el nombre de Jehová 
invocaré: Engrandeced á 

nuestro Dios.  El es la Roca, 
cuya obra es perfecta.  
 Deuteronomio 32:3-4 

 
ROCA…. Hebreo: Tsur   6697 
Significa: Roca o canto rodado; 

fortaleza, fuerte, fuerza, 
pedernal, peña, piedra, refugio,  

Originalmente, Dios crió al ser humano con una naturaleza inquebrantable, 
sin titubeos, inalterable. Tenía la capacidad para mantenerse serena en 
medio de la adversidad, contrariedad, ante el peligro, o cuando fuere objeto 
de maltrato y de ofensas. Incluso, con esta naturaleza de la buena Roca, 
Dios también creo a Faraón el cual hemos tomado como ejemplo de los tres 
tipos de durezas malvadas; pero esa esencia, se deformó, se corrompió y 
se ensució a causa de la influencia del pecado. 
 
En la vida del Faraón, la molécula espiritual del Agua de la Palabra, gota 
tras gota de manera constante presionó, taladró,  atosigó, forzó y exigió el 
cumplimiento de la Orden recibida; sin embargo, en su libre albedrio Faraón 
decidió dejar incrementar la dureza de su corazón; su roca se fortaleció y al 
final encontró la muerte en el Mar Rojo.  Las aguas desgastarán las 
piedras….  Esta es la afirmación segura de Dios en relación a las piedras, 
rocas o durezas que se hallan en el viejo corazón, y que impiden que los 
ríos de Agua Viva corran y fluyan.  
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Cuando las durezas o rocas son disueltas y desgastadas, entonces 
podremos vivir dentro de una dimensión de frescura diaria; 
experimentaremos un confort de vivir en Jesús aún en medio de cualquier 
tipo de situación. Se recobrarán las fuerzas de manera continua y 
espontanea. Se experimentará una sensación de comodidad, suavidad, 
limpieza y alivio. 
 
Sin duda alguna, la Carrera cristiana en sus diversas experiencias de todo 
tipo, involucra incomodidad, 
cansancio, agotamiento al viejo 
hombre, o a la vieja naturaleza.. 
Pero Dios prometió que 
correrían ríos de Agua Viva 
para proseguir hacia la ya 
próxima meta espiritual en 
Cristo.  Claro esto es, si 
adquirimos las Aguas 
espirituales; las Aguas 
superficiales y las Aguas 
profundas; las Aguas saladas y 
las Aguas dulces del Espíritu y 
de la Palabra de Dios. 
 

Y el que fué sembrado en 
pedregales, éste es el que 
oye la palabra, y luego la 
recibe con gozo.  Mas no 

tiene raíz en sí, antes es temporal que venida la aflicción ó la 
persecución por la palabra, luego se ofende (desagrado). 

  Mateo 13:20-21 
 

 Que bendición son entonces las gotas  de agua obtenidas por medio de la 
oración, alabanza, adoración y estudio de la Palabra cada día, o a cada 
momento.  En lo natural, las rocas o piedras obstaculizan el nacimiento y 
crecimiento de las semillas de la Palabra, impiden el correr de las aguas; si 
no sentimos correr en nuestro interior las corrientes o ríos de Agua Viva, o 
no tendremos cambios continuos y radicales en los modos de pensar, ser y 
actuar. 
 
El agua que cae gota a gota sobre la roca, al paso de los días la  desgasta 
y la perfora. Sin duda: ¡Es poderosa la molécula del agua!. 
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Entonces, la dureza cashá,  es el tipo de dureza que lleva a no permitir la 
entrada al corazón de las impresiones o las imágenes relacionadas con lo 
verdadero, amable, virtuoso y digno de alabanza. 
La dureza kjazác lleva a ser violento, cruel y hasta a matar, pero solo en 
intención o de pensamiento. 
La dureza kabed lleva a actuar para blasfemar, ser violento, cruel y hasta 
matar literalmente o en hecho. 
 
Como cristianos, y a pesar de 
considerarnos personalmente 
como buenos cristianos ¿Qué 
nivel de dureza tenemos? Sin 
duda, no hay quien no tenga 
alguno de esos niveles. 
 
Dentro de los principios de los 
Misterios del Agua, sabemos que 
hay aguas dulces y aguas 
saladas. Y en su aplicación 
espiritual… 
El Agua Dulce  habla de placer, 
exaltación, de algo deseable, 
habla de tiempos en que todas 
las cosas salen o llegan como lo 
hemos pensado o anhelado. 
Agua Salada habla de amargura, dolor, pruebas, adversidad; de tiempos 
en que los planes se desploman, nada sale como se desea. 

 
Encontramos experiencias de Aguas Dulces y Saladas en: Situaciones y 
circunstancias de la vida diaria. 
Encontramos experiencias de Aguas Dulces y Saladas en la Palabra de 
Dios. 
Encontramos experiencias de Aguas Dulces y Saladas en el Espíritu de 
Dios (oración y por medio de la impresión y voz del Espíritu). 
 
De manera preferencial, las Aguas Saladas o Amargas pueden ser 
ocasión de que la dureza de roca en el corazón se incremente por medio de 
las situaciones adversas o de dolor, o por medio del mensaje de 
exhortación y reprensión de la Palabra o la impresión y Voz del Espíritu que 
muestra lo malo de nuestra vida. 
 
Pero gracias a Dios, Él provee los eficientes y poderosos recursos 
espirituales para desgastar, disolver  y romper las piedras, las rocas o 
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durezas; es una bendición saber que en los principios Misteriosos del Agua 
está la respuesta para impedir seguir los pasos del Faraón que no permitió 
que la impresión de la Voz de Dios o la Palabra penetrara a su ser interno. 
 
Al igual que Faraón, Dios de alguna manera envía Su Palabra a nuestra 
vida, a nuestro viejo Yo pecaminoso,  diciendo: Deja ir a mi pueblo para que 
me sirvan. Éxodo 9:1. Faraón tuvo la  oportunidad  de recibir la impresión 
de la Voz de Mandato de la Palabra del Señor y entonces aceptar la 
Soberanía Divina.  
 
En el ser interno existen 
porciones del corazón que son 
representadas por Israel, el 
pueblo de Dios; y sin duda, 
también hay un Faraón, 
representado por el viejo 
hombre o el Yo pecaminoso. 
 
¿Por qué razón el creyente en 
diversas ocasiones en lugar de 
estar en la iglesia adorando a 
Su Señor y escuchando la 
Palabra, decide estar en otro 
lugar o haciendo otras 
actividades ajenas al reino de 
Dios? ello se debe a que en 
ese momento el Faraón 
espiritual del viejo corazón no 
dejó ir al Israel espiritual del corazón a servir al Señor; se hizo duro, 
inflexible…. 
 
¿Por qué razón el creyente no perdona del todo; no ofrece disculpas; no se 
desprende de sus resentimientos, rencores, tristezas, mentiras, malas 
actitudes, de sus depresiones y malos pensamientos. O en otro caso, se 
aferra a sus pasiones desordenadas, deseos impropios y hábitos 
incorrectos?.  Ello se debe a que el Faraón espiritual del corazón se hace 
duro, inflexible, difícil y obstinado. ¿No hay entonces algunos aspectos de 
dureza o piedras en el viejo corazón? ¡Claro que los hay!. 
 
Pero gracias, en Dios tenemos Aguas, Aguas abundantes y Aguas 
profundas, las cuales tienen la respuesta para desgastar y disolver las 
piedras o las rocas. Solo que se necesita perseverancia y constancia. 
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UN PRINCIPIO MÁS DE DE DUREZA CASHÁ. 
De esta manera habló Moisés á los hijos de Israel: mas ellos no 

escuchaban á Moisés á causa de la congoja de espíritu, y de la dura 
(cashá) servidumbre.  Éxodo 6:9 

. 
Dura… Habla de atribular, difícil, duramente, obstinar, violento. 

Servidumbre… Hebreo: abodá   5656 
Significa: Trabajo, labor, labranza, 

ministrar, obra, oficio, servicio, 
servidumbre, tarea, esclavizar. 

EL pueblo de Israel esclavizado 
en Egipto vivía bajo presión; la 
labor o trabajo que realizaba 
como esclavo era muy difícil, dura 
y atribulada. Por este motivo no 
escuchaba de manera atenta e 
inteligente la Palabra de Dios 
dada por Moisés. El problema del 
corazón de Faraón manifestado 
en la demanda que hacía Moisés 
de parte del Dios Altísimo, es 
también un problema nuestro, y 
aunque por lo regular no lo 
vemos, sin embargo, somos 
culpables de dureza. 
 
Cuando somos tratados con cierta dureza de parte de alguien más; cuando 
se nos trata sin gentileza o sin consideración, somos responsables de 
mantener nuestro corazón con una buena actitud; o en otro caso, 
permitirnos que se active la dureza en el corazón, y si no se hace nada al 
respecto, entonces se acumulará y se tornará cada vez más severa y 
densa. 
 
Si por el contrario, vamos delante de Dios y nos hacemos polvo y ceniza 
ante Él al ser agradecidos y tener una buena actitud por Su Plan Maestro 
que incluye un proceso de ablandamiento de las durezas, entonces 
evitaremos el riesgo de que las durezas se hagan más pesadas en las 
profundidades del ser. 
 

Y muchos de sus discípulos oyéndo lo, dijeron: Dura es esta 
palabra: ¿quién la puede oir?.  Juan 6:60 

La Palabra no era dura, más bien se les hizo dura a causa de la dureza de 
sus corazones. Por esa razón no entendían la Palabra; en otros casos, no 
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la escuchan. Incluso, en ocasiones se es cruel y severo con Dios; se 
entristece y se resiste a Su Espíritu Santo; se es cruel con Su Palabra, pues 
las Escrituras que vienen y  tocan la consciencia, llevan a desestimar y 
rechazar la Voz de Dios. 
 
Cada vez más, aumenta el 
número de Cristianos Light.  
Son cristianos (?)...   Light... Es 
decir:   Ligeros,  livianos,  leves,  
que  toman el cristianismo 
como un entretenimiento, y que 
no les sea una carga mental. 
Por la dureza de sus 
corazones, algunas Escrituras 
que les incomodan las hacen a 
un lado, las desestiman y las 
rechazan. Algunos de ellos 
justifican su Cristianismo Ligero 
y expresan que: Dios los 
conoce, y los entiende, y que 
no está bien ser  un extremista 
o un fanático. Debido a su 
dureza o las piedras de sus 
corazones, para ellos… 
 

El mensaje de la cruz es locura.  1 Corintios 1:18 
LOCURA…  Griego: moría   3472 

Significa: Absurdo, un disparate, contrario a la razón, una tontería, necedad, 
una simpleza, algo aburrido y necio. 

Para ellos, el mensaje de vivir una vida en un alto nivel de consagración, y 
de santidad, es un disparate, una simpleza, y una necedad.  Por lo tanto, 
viven en diversos aspectos como los no conversos, en su manera de hablar 
y actuar; e incluso, en su forma de vestir o en su apariencia física exterior. 
    
Cada uno en su vida cristiana, hace, piensa, y argumenta de acuerdo a lo 
que le conviene pero sin dañar y sacrificar sus intereses personales, por ello 
se da poca importancia a la asistencia de las actividades de la iglesia, o del 
cultivar una vida diaria de oración y estudio de la Palabra. 
 
Este tipo de creyentes, por la dureza de su corazón, viven una experiencia 
con la Palabra de Dios: ¡A la carta!.  Solo tomaban lo que les apetece, lo 
que les conviene. No permitamos que las impresiones que Dios trata grabar 
en nuestro corazón en relación a Sus Mandamientos, pasen de largo. 
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No olvidemos pues: En Dios tenemos Aguas; Aguas dulces, Aguas saladas;  
Aguas abundantes y Aguas profundas, las cuales tienen la respuesta para 
desgastar las piedras o romper las rocas o las durezas.  
 

UN PRINCIPIO MÁS SOBRE LA DUREZA KJAZÁC. 
Obstinados (kjazác) en su 
inicuo designio, Tratan de 

esconder los lazos, Y dicen: 
¿Quién los ha de ver?... 
Inquieren iniquidades….  

Salmo 64:5-6 
¿A dónde conduce la dureza 
kjazác?. Ella lleva a ser un 
inicuo o gente de iniquidad.  
 

INIQUIDADES…   
Hebreo: Avón  5771    

Significa: Iniquidad, perversión, injusticia, torcer, deformar, distorsionar, 
trastornar, maltratar, mal pensado, mal intencionado, maldad, apartarse de 

la luz. 
La iniquidad en el duro corazón deforma, tuerce y trastorna la Palabra de 
Dios.; lleva a apartarse de la luz de la Verdad. 

 
Hoy existen elevados índices de corrupción, deformación y confusión: En la 
política y en las instituciones de gobierno, actúan con un pensamiento 
deformado, se actúa con soberbia y prepotencia, amasan fortunas 
indebidas, abusan de su autoridad de muchas maneras. En los 
espectáculos: Artistas y otros se casan, se divorcian, y se  vuelven a casar 
varias veces más; se prestan a escenas inmorales, eróticas y de desnudos; 
otros abogan por sus impropias preferencias sexuales…. 
 
Confusión y deformación: En las relaciones familiares y matrimoniales 
(adulterio; fornicación; violencia; irresponsabilidad, falta de respeto, etc.) 
Además, confusión y distorsión  en todos los otros ámbitos de vida. 
  
Todo esto se deriva de un corazón duro; ya sea cashá, kjazác o kabéd, y en 
un grado menor o mayor. Todos somos culpables en algún grado, de tener 
un corazón duro. 

Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos á nosotros 
mismos, y no hay verdad en nosotros.  1 Juan 1:8 

 
UN PRINCIPIO MÁS SOBRE LA DUREZA KABED 
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Oh gente pecadora, pueblo cargado (kabéd) de maldad… 
Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.  Desde la 

planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, 
hinchazón y podrida llaga: no están curadas, ni  vendadas, ni 

suavizadas con aceite.    Isaías 1:4-6 
 
Los duros golpes y heridas sentimentales y emocionales de los cuales se ha 
sido objeto en el transcurso de la vida en el pasado y en el presente, han 
producido golpes, tumores y callosidades en el corazón…. Han producido 
dureza kashah, dureza kjazac y dureza kabéd. 
 
Uno de los Planes de Dios al permitir una diversidad de situaciones en la 
vida de las personas, es que ellas fueran usadas como una oportunidad 
para obtener blandura, suavidad y sensibilidad; por otro lado: firmeza y 
solidez en el hecho de que Dios “ha permitido y ha dado lo mejor”.  Pero al 
contrario, se endurece al no estar de acuerdo ni aceptar por ejemplo: El 
color o forma de los ojos; el tipo de pelo, el tamaño y forma del cuerpo, el 
tamaño de los ojos y boca. También se endurece al no aceptar el tipo de 
familiares que se tiene; o por no haber nacido en el país anhelado; o por no 
tener la casa en la zona residencial; el carro deportivo; o por no poder 
comprar la marca de ropa o zapatos deseada; o por no tener un celular 
touch.   
 
Y por supuesto, las situaciones de maltrato, o la falta de comprensión y 
atenciones; la falta de reconocimiento en el hogar, en la iglesia, en el trabajo 
o escuela, etc. O del pensamiento de “No tengo lo mejor” “la mejor posición” 
“las mejores atenciones” “no me dan mi lugar”, “no reconocen mi 
autoridad”…Todo esto genera dureza….  
 
En un caso, la gratitud es  un elemento  para combatir el incremento de las 
durezas. Pero en estas lecciones estamos viendo los Misterios de la 
poderosa y desgastante molécula del  Agua espiritual; sus propiedades y 
ministerios harán desgastar o pulverizar las rocas o todo tipo de durezas. 
Recordemos que esas Aguas tienen su procedencia: De una relación 
personal con el Señor Jesús…. De la Palabra de Dios…. y del Espíritu 
Santo. 
 

SÍNTOMAS DE LA FALTA DE OBTENCIÓN DE AGUA ESPIRITUAL. 
 

EN LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR, LABORAL O DE ESTUDIOS…. 
Desequilibrio en las emociones y sentimientos… 

Constante inquietud, desánimo, descontento e insatisfacción… 
Depresión crónica… Pensamientos de suicidio…  
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Tristeza debido  persistentes enfermedades… 
Excesivos problemas familiares… 

Rebelión de los hijos hacia los padres;  
Deseo de darse a un vicio… 

Aparente mala suerte o salación… El éxito huye… 
Manifestación de lo sobrenatural en sus hogares. 

Lo que hace no luce…Los planes y proyectos se malogran… 
En el seno familiar  existen diversos conflictos… 

Su matrimonio es solo una rutina aburrida… 
Se siente agobiado, presionado… 

Tiene el deseo de darse por vencido…. 
 

SÍNTOMAS EN LA VIDA CRISTIANA… 
Se tienen días apagados, desilusionados y sin ánimo… 

Han pasado días en no orar, no estudia ni leer la Biblia… 
En cuanto a las asistencias a la iglesia se ha perdido interés… 

Al pensar en los hermanos de la iglesia o en los pastores, se genera 
desilusión y enojo… 

Piensa que los hermanos son una bola de hipócritas… 
Piensa que los pastores traen una mala onda en contra de usted… 

Ha tenido sueños y visiones que le han robado la paz… 
Le molesta y le enoja cuando en la iglesia se pide apoyo financiero… 

Siente que las predicaciones son poco explosivas y repetitivas…. 
Siente que así como llegó a la iglesia, así se va, sin nada…. 

 
Estos síntomas: Manifiestan la falta de una relación fresca con Jesús….  

El orar y alabar a Dios…. El adquirir la Palabra de Dios. 
 
Nunca olvidemos: …el agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan 

el polvo de la tierra…. 
 

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