
            
            
            
     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS MISTERIOS DEL AGUA…  

AGUAS PROFUNDAS.. 
Lección  2 

La tierra está acompañada de una gran diversidad de misterios, y la ciencia 
trata de descubrirlos observando, investigando y explorando. Algunos de 
esos misterios se encierran en el tema del agua: ¿Por qué hay océanos?, 
¿Por qué hay aguas saladas y dulces?, ¿Por qué en la naturaleza 
encontramos aguas heladas, tibias y otras calientes?¿Por qué hay aguas 
sobre la superficie de la tierra y otras profundas?, ¿Por qué se dice que hay 
aguas abismales?.  
 
Si el hombre fuera sabio y escudriñara las Sagradas Escrituras, encontraría 
respuestas acerca de los Misterios del Agua. Veamos otros principios en 
relación a las aguas. 
 

GRANDES  O ABUNDANTES AGUAS 
Tomó también de la simiente de la tierra, y púsola en un campo 

bueno para sembrar, plantóla junto á grandes (abundantes) aguas, 
púsola como  un sauce.    Ezequiel 17:5 
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GRANDES…   Hebreo:   rab   7227 
Significa: Abundante, aumentar, bastante, crecer, excesiva, grandeza, 

magnífico, más, mayor, muchísimo, multiplicar, multitud, numeroso, 
poderoso, suficiente. 

AGUAS…  Hebreo: mayim  o máim   4325  
Significa: Agua, jugo, orina, semen, corriente, manantial, regar, río, 

emancipación. 
 
Dios al colocar al hombre sobre 
la tierra le dio una serie de 
indicaciones y mandatos. Dos 
ejemplos de ellos:  

 
Y crió Dios al hombre a Su 

imagen, a imagen de Dios lo 
crió; varón y hembra los crió.  
Y los bendijo Dios; y díjoles 

Dios: fructificad. Y henchid la 
tierra, y sojuzgadla, y 

señoread en los peces de la 
mar, y en las aves de los 
cielos. Génesis 1:27-28 

 
Fructificad…   

Hebreo: pará   6509      
Significa: Llevar fruto, aumentar, 
fértil, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar, crecer, acrecentar. 

Además les dice: Henchid o llenad la tierra. ¿Acaso este mandato excluía a 
la humanidad de una sobrepoblación en los postreros tiempos? ¡Es obvio 
que ello estaba contemplado!. Pero aun así, para los futuros miles de 
millones de habitantes el agua estaba asegurada y garantizada. 
 
O ¿Acaso ese detalle estaba fuera de la contemplación del Creador? 
¿Entonces por qué en la actualidad hay campañas de concientización de 
que el agua dulce se está agotando? ¿Ya se agotaron las abundantes y 
excesivas aguas de las que la Escritura hace referencia? 
 
Es una verdad absoluta que las aguas siguen siendo abundantes, 
numerosas y excesivas. Los científicos dicen que las cantidades de aguas 
son las mismas desde un principio y hasta ahora. Entonces ¿Cuáles aguas 
son las que se están agotando?. ¡Ellas son las aguas dulces que están 
sobre la superficie de la tierra!; las aguas de los lagos, manantiales, 
algunos ríos y la de los pozos que contienen aguas no profundas. 
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Hay científicos que fundamentan sus teorías en el hecho de que el agua 
que se encuentra debajo de la superficie de la tierra, está disponible para el 
consumo humano. 
 
En la actualidad los expertos e investigadores han descubierto que el 
Continente Africano descansa sobre grandes bolsas de agua subterránea. 
Se afirma que África es un mar subterráneo de agua dulce, a pesar de que 
es un continente con severos problemas de suministro de agua para 
consumo humano. Las aguas de 
la superficie son escasas y no se 
tiene la solvencia para extraer 
las aguas profundas. Sin 
embargo, ahí están esas aguas 
abismales. 
 
De manera similar, dicen los 
expertos, que la Ciudad de 
México y el Estado de México, 
están flotando sobre una 
gigantesca bolsa de agua dulce, 
que ni en 100 años se agotaría. 
Los profundos mantos acuíferos 
del subsuelo contienen 
abundantes cantidades de agua 
y no son comparables con las 
que existe en la superficie. Solo 
que son aguas muy profundas; 
su acceso es costoso y parece inalcanzable su extracción. 
 
Pero es seguro, que dentro del Plan de Dios al preparar la tierra para que 
fuera poblada por esta presente humanidad, Él creó las condiciones 
necesarias para que no faltase el suministro de agua dulce para satisfacer a 
los miles de millones de habitantes que surgirían de Su Mandamiento: 
Fructificad… Henchid la tierra. 
 

AGUAS PROFUNDAS DEL ABISMO. 
Has entrado tú hasta los profundos de la mar, Y has andado 

escudriñando el abismo?  Job 38:16 
En otras palabras Dios pregunta a Job: ¿Has andado escudriñando el 
abismo? ¿Sabes algo acerca de las aguas profundas del abismo? 

 
Abismo… Hebreo: tejóm  8415 
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Significa: Abismo (como masa de agua que sube), especialmente lo 
profundo (el mar principal o la provisión de agua subterránea). 

Hacer alboroto, o agitar grandemente, conmover, poner en conmoción, 
estruendo, hacer, temblar, trastornar, vibrar. 

 
Todo esto y mucho más se encuentran en las aguas naturales y profundas 
del abismo, y además, el efecto de su constante  movimiento. Estas son 
aguas profundas, 
aguas abismales. Hay 
aguas abismales en 
las profundidades; 
hay aguas en los 
cielos o en las alturas.
  

…aquel día fueron 
rotas todas las 

fuentes del grande 
abismo (tejóm), y 
las cataratas de 
los cielos fueron 

abiertas..  
Génesis 7:11 

Solo Dios abre o 
rompe las fuentes de 
las aguas profundas del grande y abundante Abismo Tejóm. De la misma 
manera, solo Dios tiene el dominio y control sobre las aguas del cielo o de 
las alturas. 
 
Las fuentes del gran abismo,  fueron la mayor fuente de agua durante el 
diluvio; tuvo que ser una cantidad voluminosa, excesiva y abundante de 
agua. Recordemos que Dios le pregunta a Job: …has andado escudriñando 
el abismo?...¿Sabes algo acerca de las aguas profundas del abismo?. 
 
El hombre ha sentido fascinación por el misterio que encierran las aguas 
abismales. Dicen los expertos que el Océano Pacífico es el hogar de los 
abismos hasta ahora conocidos más profundos. La hondura hasta ahora 
conocida de este Océano es de aproximadamente unos 11 kilómetros de 
profundidad. Los organismos que viven en aguas muy profundas, poseen 
una serie de adaptaciones que los hacen muy diferentes a sus parientes 
de las aguas superficiales.  
 
Los bajos niveles de luminosidad, las bajas temperaturas y las enormes 
presiones existentes en la profundidad, han forzado a los organismos 
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abisales a adaptarse en formas que todavía no se comprenden del todo. En 
particular, la ausencia de la luz solar tiene un impacto dramático para la 
vida en las profundidades. 
 
La mayor concentración de vida en el océano, se encuentra en la zona 
comprendida entre la superficie y una profundidad de alrededor de los 1000 
metros; más allá de esa zona, se vive una serie espectacular de 
organismos extraños y maravillosos, con estilos de vida únicos y a menudo 
inexplicables. 
 
Entonces ¿Qué es lo que 
hay realmente en esas 
aguas abismales? La 
verdad es que nadie lo 
sabe. Cuando pensamos 
en las aguas profundas, 
podríamos pensar que 
estamos hablando de 
grandes desiertos 
submarinos, y que debido 
a la ausencia total de luz, 
las altas presiones, las 
bajas temperaturas, la 
poca disponibilidad de 
oxígeno, hacen casi 
imposible la vida.  Sin 
embargo, se sabe que a 
profundidad de esas aguas, existen grandes cadenas montañosas y 
continentes que fueron sepultados por grandes cataclismos en tiempos 
antiguos.  
 
Habrá alguien que exprese que parte de la información de estas Notas, son 
solo conocimiento humano; pero sin duda alguna, no hay un solo principio 
de conocimiento científico que no haya surgido de un principio espiritual de 
Dios; por tanto, ello tiene una aplicación en la vida del creyente. 
 

HAY BENDICIONES EN LAS PROFUNDIDADES DEL ABISMO. 
Del Dios de tu padre, el cual te ayudará, Y del Omnipotente, el cual 

te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, Con 
bendiciones del abismo que está abajo (en el fondo), Con 

bendiciones del seno y de la matriz.   Génesis 49:25 
Hendió las peñas en el desierto: Y dióles á beber como de grandes 

abismos… Salmo 78:15 
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Estas Escrituras hablan de que en las profundas aguas abismales hay 
bendiciones tanto naturales como espirituales. 
 

El revela lo profundo y lo escondido… Daniel 2:22 
Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus 

pensamientos.  Salmo 92:5 
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 

En el ámbito natural de las 
aguas abismales, los científicos 
han establecido algunos 
conocimientos solo teóricos de 
lo que se encuentra en algún 
nivel de la profundidad de esas 
aguas profundas; nunca han 
afirmado haber llegado a saber, 
o ver el lugar más profundo que 
existe en el océano.  
 
Son aguas inaccesibles, ocultas 
y que su oscuridad esconde 
insospechados tesoros. Son 
aguas sin contaminación. Ni 
Job se imaginaba lo que ahí se 
encontraba; solo Dios conoce 
esas dimensiones y misterios. 
 

APLICACIÓN ESPIRITUAL DE LAS AGUAS PROFUNDAS Y 
ABISMALES. 

Nadie por sus propios méritos o por sus propios medios puede disfrutar las 
bendiciones de las profundas aguas espirituales contenidas en el Abismo 
Tejóm de Dios. Entonces hay: 

Aguas sobre la superficie de suelo. 
Aguas debajo del subsuelo. 

Aguas muy profundas en el abismo. 
Recordemos entonces: El agua natural y el agua espiritual son una 
extensión de la Palabra de Dios (de Dios el Padre, de Su Hijo Jesús), y  del 
Espíritu Santo. Las aguas nos hablan de las Aguas del Espíritu y de la 
Palabra de Dios.    

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

recibir los que creyesen en él…    Juan 7:38-39 
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Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno;  y 
su voz como ruido de muchas aguas.  

    Apocalipsis 1:15 
 

Como cristianos, no tenemos motivo alguno como para que no haya 
cambios continuos  y radicales en nuestra vida diaria.  
 
Las Aguas de Su Palabra y de 
Su Espíritu, poseen la 
poderosa y misteriosa molécula 
capaz de transformarnos en 
personas extraordinarias  y 
capaces de ser una luz y un 
notable testimonio en medio de 
la oscuridad espiritual de este  
mundo. 
 
Qué importante es entonces,  
buscar y obtener cada día, las 
misteriosas y milagrosas 
moléculas de las Aguas del 
Espíritu y las Aguas de la 
Palabra de Dios, pero no solo 
las aguas superficiales que 
tienen que ver con los 
rudimentos o la enseñanza 
más elemental o del comienzo. 
 

Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, 
vamos adelante á la perfección; no echando otra vez el fundamento; 

no arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Dios.  
Hebreos 6:1 

¡Tenemos que buscar aguas profundas, y las muy profundas o las aguas 
abismales!. Esas aguas del conocimiento en Dios, y que habían estado 
reservadas y ocultas a través de los siglos para ser  reveladas en estos 
últimos tiempos. 
 

Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo 
del fin: pasarán (viajarán o correrán) muchos, y multiplicaráse la 

ciencia.  Daniel 12:4 
La profecía indica que en el tiempo final habrá un aumento asombroso, no 
solo del conocimiento tecnológico y científico. Prioritariamente se aplica al 
conocimiento de  la Palabra de Dios. 
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El conocimiento de las Aguas Profundas y Abismales de las Sagradas 
Escrituras se están abriendo como nunca antes, solo que muchos 
creyentes las rechazan y se resisten a ese conocimiento que estuvo oculto 
por miles de años;  pero sin duda alguna, esto estaba predicho por Dios en 
Su Santa Palabra. Por años y años solo se ha tocado y enseñado el 
conocimiento del comienzo o de los rudimentos de las Aguas de la Palabra. 
Pocos se atreven a aprender, escuchar, aceptar y nadar en  las Aguas del 
Abismo espiritual de Dios. 
 
Temas como: La oración de 
Intercesión en el Espíritu; la 
descripción del Tabernáculo de 
Moisés; Grupos de gentes en 
la eternidad o en el tiempo 
perfecto que se avecina; el 
Mundo Olam; Leviatán, 
Abbadón; las 22 Letras del 
Alfabeto Hebreo; Alta 
Adoración; Tiempos Antiguos; 
el Cuerpo de Muerte; 
Descubriendo Quien Soy; la 
Triple Naturaleza del Hombre; 
la descripción del libro de 
Cantares; descripción de la 
Esposa de Cristo, y muchos 
otros temas que hemos 
compartido con nuestros 
amigos y contactos, son parte 
de las Aguas de la Palabra de Dios; Aguas no superficiales; Aguas más 
profundas de lo tradicional o superficial. 
 
Hasta ahora, hemos compartido esos niveles de la Palabra; sin embargo, 
existen Aguas muy Profundas o Abismales que contienen misteriosas 
bendiciones e insospechados tesoros del Espíritu y la Palabra.  
 
Sin duda, se están abriendo las bendiciones del conocimiento profundo de 
las Sagradas Escrituras. Son Aguas profundas que de manera especial 
tipifican y muestran lo que se encuentra en las profundidades del ser 
interno del creyente o las profundidades del viejo corazón. Además, tienen 
el propósito de la transformación y santificación de la vieja naturaleza del 
hombre carnal que vive en el corazón del creyente. 
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Recordemos: las Aguas del Abismo, son aguas que se caracterizan por la 
ausencia total de luz, las altas presiones, las bajas temperaturas y la poca 
disponibilidad de oxígeno llevan a las criaturas que ahí viven, a una serie de 
adaptaciones que los hacen vivir de una manera muy diferente a sus 
parientes de las aguas superficiales. 
 
Con estas características en mente, aprendemos que quien busca las 
Aguas Profundas de la Palabra de Dios y de Su Espíritu, su viejo hombre 
espiritual es llevado a una 
serie de cambios en su 
naturaleza para poder disfrutar 
de ese conocimiento profundo; 
para experimentar y vivir 
disfrutando las bendiciones 
que se encuentran esa 
dimensión espiritual de Dios. 
 
Ahí la luz está ausente; ello 
enseña que la visión del 
hombre carnal y pecaminoso 
irá perdiendo brillo y 
luminosidad en relación a todo 
aquello que le produce 
satisfacción y deleite fuera de 
las cosas eternas. Ya no se 
vivirá siguiendo su propia luz, 
sino en la Luz del Espíritu de 
dios y de Su Palabra. 
 
Además, en aguas profundas existen altas presiones; esto repercutirá en el 
accionar y proceder de la vieja naturaleza del corazón; ese profundo 
conocimiento le presionará, le atosigará, le forzará y presionará a que 
adquiera nuevos patrones de vida, de hábitos, expresiones y costumbres. 
Ya no se estará aferrado a vivir bajo sus liberales y propios patrones en 
cuanto a sus hábitos, actitudes, costumbres y conductas. 
 
Al vivir en Aguas Profundas o Abismales en Dios, de manera espontánea 
somos llevados a una serie de cambios y adaptaciones que nos harán vivir 
de una manera muy diferente a los hermanos en la fe que solo adquieren 
aguas superficiales o enseñanzas del comienzo o para niños en Cristo. 
 
En Aguas Profundas o Abismales también hay poca disponibilidad de 
oxigeno. Esas Aguas Profundas del conocimiento de la Palabra y del 
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Espíritu llevarán a asfixiar y ahogar los intentos, tendencias  e inclinaciones 
pecaminosas del corazón carnal. Si nadamos en Aguas Profundas, 
seremos llevados a vivir de manera diferente; a una vida de altos niveles de 
consagración al Señor; a sentir, pensar, hablar y actuar de acuerdo a la 
Palabra y la dirección del Espíritu Santo.. 
 

Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, 
pensaba como niño, 

juzgaba como niño, mas 
cuando ya fuí hombre 

hecho, dejé lo que era de 
niño.  1 Corintios 13:11 

 
Es sencillo y simple el expresar 
en diversas ocasiones: El 
Espíritu Santo me dijo; el 
Espíritu me hace sentir; yo solo 
vivo guiado por el Espíritu de 
Dios. Pero ¿Eso es una 
contundente Verdad?. ¿La vida 
de entrega y consagración a 
Dios está acorde a la postura 
que se manifiesta tener de 
manera verbal?.  
 
La voluntad de Dios es llevar a cada individuo hasta la completa y 
satisfactoria relación con Él mismo.  Esta armoniosa relación con Dios, se 
logra a medida que uno crece y madura en la Estatura del Hijo de Dios, 
Jesucristo por medio del ser transformado de las cosas superficiales y 
profundas de la naturaleza pecaminosa del viejo corazón. 
 
Crecimiento es la manifestación visible del incremento de una vida de 
cambios radicales  y profundos. En la medida que experimentamos y 
nadamos en Aguas profundas, o en las Aguas del Abismo, entonces 
tendremos la determinación a vivir al estilo de la Palabra de Dios; al estilo 
del Señor Jesucristo.   
 
Nada nos hará cambiar de manera pensar; solo buscaremos la glorificación 
del Padre Celestial en toda nuestra manera de vivir: En nuestros 
sentimientos, pensamientos, hábitos, palabras y hechos. La manifestación 
de que estamos disfrutando de las Aguas del Abismo o Aguas Profundas, 
será que estamos creciendo en una convicción,  visión, y determinación 
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profunda que lleva a tener el agrado del Alto Dios en todo momento, en toda 
ocasión y en todo lugar. 
 
Hay aguas profundas, y otras muy 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 de Su Palabra y de Su Espíritu, 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. 
 
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. 
 

Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con solo el pan vivirá el 
hombre, mas con toda palabra (Aguas de Su Palabra) que sale de la 

boca de Dios.  Mateo 4:4 
Si como cristianos somos realistas, nos daremos cuenta que hoy están 
brotando de las profundidades del ser; ámbitos muy profundos de estímulos 
y tendencias pecaminosas. Como el Apóstol Pablo expresamos: 
 

Miserable hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta 
muerte?  Romanos 7:34 

Porque lo que hago, no lo entiendo; ni lo que quiero, hago; antes lo 
que aborrezco, aquello hago.  Romanos 7:15 

Esa condición y naturaleza de las profundidades del ser, solo generan 
ruina, sequedad, insensibilidad para lo de Dios, indiferencia, prepotencia, 
tristeza, depresión, disgusto, enojo, desilusión, malos pensamientos, celos, 
envidias, malas palabras,  falta de perdón,  etc. 
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Esa condición impropia de las profundidades del ser, solo generan 
expresiones como: Ya me canse de ser cristiano; No tengo ganas de ir al 
culto, No voy a orar, estoy muy cansado; ¿Para qué voy a la iglesia, me 
repatea ver a esos hermanos hipócritas; pero… no lo voy a perdonar. En 
otro caso, las pasiones, los deseos y tentaciones que conducen a hechos 
pecaminosos están a la orden del día. Además los afanes y obsesiones por 
las cosas de esta vida son otro de los inconvenientes a tener experiencias 
con Aguas Profundas. 
 
No olvidemos que, las Aguas profundas tipifican y muestran lo que se 
encuentra en las profundidades del viejo corazón espiritual del creyente: 
además, tienen el propósito de la transformación de la vieja naturaleza para 
ser llevado a vivir una vida diferente por medio de cambios y una 
adaptación a algo nuevo en Dios. Además muestran de manera profunda 
o en una nueva dimensión los recursos que Dios ha provisto para 
lograr ese proceso de cambio o transformación.. 
 
Pero ¿Cuál es el propósito espiritual de las Aguas Vivas (Mayim- Jai) en la 
vida del hombre? Su propósito consiste en situar y mantener a la persona 
dentro del propósito para el cual fue creado: Fue creado para ser una 
extensión de Dios Mismo. El hombre fue creado para glorificar y tener en 
alto la Naturaleza o el Nombre del Señor en todo tiempo y en todo lugar. 
 

Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y dadle honra; porque la hora 
de su juicio es venida; y adorad á aquel que ha hecho el cielo y la 

tierra y el mar y las fuentes de las aguas.  Apocalipsis 14:7 
¡Anhelemos pues; busquemos y nademos en Aguas más Profundas en 
Dios; nos esperan experiencias misteriosas que generarán una nueva 
dimensión en nuestra relación con el Alto Dios!. 
 

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