TEMA GENERAL:
CUMPLIR EL PROPÓSITO DE DIOS
MEDIANTE LA EXPERIENCIA Y EL CRECIMIENTO DE VIDA
Mensaje uno
La fuente de aguas vivas
Lectura bíblica: Jer. 2:13; Sal. 36:8-9; Jn. 4:14; 7:37; Ap. 22:17
I. “Porque dos males ha cometido Mi pueblo: me han abandonado a Mí, fuente de
aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua”—
Jer. 2:13:
A. La intención de Dios en Su economía es ser la fuente, el origen, de aguas vivas
para satisfacer a Su pueblo escogido con miras al disfrute de ellos:
1. La meta de este disfrute es producir la iglesia en calidad de aumento,
agrandamiento, de Dios para que ella llegue a ser la plenitud de Dios a fin de
ser Su expresión—Ef. 1:22-23.
2. Es necesario que Dios sea para Sus elegidos la fuente de aguas vivas porque Él
tiene una economía, la cual consiste en producir un complemento, una novia,
para Sí mismo—Jn. 3:29a; Ap. 19:7-8.
3. La economía de Dios consiste en impartirse Él mismo como aguas vivas a fin
de producir Su aumento, Su agrandamiento, para Su expresión—Col. 2:19.
4. Nada, aparte de Dios mismo como fuente de aguas vivas, puede aplacar
nuestra sed y satisfacernos; nada, aparte de Dios mismo impartido en nuestro
ser, puede hacer de nosotros Su aumento para ser Su expresión—Jn. 4:13-14;
7:37; Ap. 22:17.
5. La intención de Dios es serlo todo para Su pueblo escogido a fin de que ellos
puedan confiar en Él y depender de Él para todo; si ellos hacen esto, recibirán
la impartición de Dios—Jer. 17:7-8.
B. La intención de Dios es impartirse Él mismo en el hombre como su satisfacción de
modo que Dios pueda ser acrecentado—Ro. 8:11; 12:4-5.
II. “Contigo está la fuente de la vida”—Psa. 36:9a:
A. La vida divina puede ser considerada como el primer y fundamental atributo de
Dios—Ef. 4:18; Jn. 5:26; 1 Jn. 5:11-12; Ro. 8:2:
1. Según su naturaleza divina y eterna, la vida de Dios es la única vida; sólo la
vida de Dios puede considerarse como vida—Jn. 1:4; 10:10b; 11:25; 14:6.
2. La vida es el contenido de Dios y lo que fluye proveniente de Dios mismo; el
contenido de Dios es el ser mismo de Dios, y lo que fluye de Dios es la
impartición de Sí mismo como vida a nosotros—Ef. 4:18; Ap. 22:1.
3. La vida es Cristo, y la vida es Cristo que vive en nosotros y es expresado en
nuestro vivir—Jn. 14:6; Col. 3:4; Gá. 2:20; Fil. 1:21a.
4. La vida es el Espíritu Santo—Jn. 14:16-17; 1 Co. 15:45b; Ro. 8:2; 2 Co. 3:6.
5. La vida es el Dios Triuno que es impartido en nosotros y que vive en
nosotros—Ro. 8:10, 6, 11.
B. Dios desea que le tomemos como la fuente, el origen, de nuestro vivir y de nuestro ser—
Jer. 2:13; Sal. 36:9a:
1. La intención de Dios en Su economía es ser la fuente, el origen, de aguas vivas
para satisfacer a Su pueblo escogido con miras al disfrute de ellos.

2. La Biblia nos muestra que Dios es la fuente en todos los aspectos posibles; el
principio rector en la Biblia es que Dios no quiere que Su pueblo escogido
tome ninguna otra cosa como su fuente excepto a Él mismo—Ro. 11:36;
1 Co. 8:6; Mt. 15:13.
C. Debemos beber de Dios como fuente de aguas vivas, de modo que Él pueda crecer
con miras a la realización de Su economía a fin de obtener Su expresión mediante
Su complemento—Jer. 2:13; 1 Co. 12:13:
1. Cuando bebemos de Dios como fuente de aguas vivas, Él llega a ser uno con
nosotros y nosotros llegamos a ser uno con Él—Sal. 36:8-9.
2. Cuanto más bebemos de Dios, más Él es uno con nosotros y más nosotros
somos uno con Él y somos constituidos de Él con Su vida y naturaleza.
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