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¿Qué dice el evangelio de Juan sobre el Espíritu Santo?  Brotarán ríos de agua viva.  Otras 
traducciones:  saldrán, vendrán.  La idea es de agua fuerte, a chorros, inesperada, una sorpresa… 
 
Introducción y Bienvenida 

Estoy agradecido de estar con ustedes de nuevo.  Tenía avidez de animarlos y de edificarles los 
corazones con la palabra de Dios de nuevo.  Su recepción del mensaje cuando estábamos con ustedes 
en septiembre me impresionó. Su compañerismo y su amistad compartidos me pusieron en claro que 
esta es una iglesia especial, una iglesia con muchos deseos de alcanzar a la comunidad de Tulsa con el 
evangelio, una iglesia con muchas oportunidades y posibilidades.  
 
Texto 

Leamos una vez más el texto:  Juan 7:37-39.  Quiero decir algo sobre este texto, tocante a el agua viva 
prometida a los creyentes.  Me da gran placer estudiar el tema del E.S.  A menudo pasamos por alto 
este tópico importante.  Pero esta agua viva esta a dentro de nosotros, y de nosotros que creemos, 
esta agua viva fluye al mundo.  De hecho, esta agua viva es para el mundo. 
Dice Jesús que la gente sedienta del mundo puede venir a Él y puede beber.  Esto es el privilegio de 
toda persona, y por eso, podemos observar que el agua viva hoy en día es para un mundo que tiene 
sed para la verdad, un mundo que desea la verdad. 
Pero dice el texto que esta agua viva ya existe a dentro de los creyentes.  Significa que no es la iglesia 
un deposito para retener el agua viva. No somos una alberca.  Antes bien, la iglesia es un conducto.  
De nosotros fluye el agua. 
Esta agua es para el mundo, es decir, la iglesia tiene el privilegio y la oportunidad de dar agua viva al 
mundo, siempre con la eternidad en vista. 
Mas allá, dice el texto que Jesús se referí al E.S., v. 39.  ¿Y qué quiere decir, “porque Jesús todavía no 
había sido glorificado”?  En breve, con anticipación de explicación en este sermón, ¿significa que 
Jesús todavía no ha sido crucificado? 
Este poder, esta fuerza, el chorro o el rio de agua viva, es para el mundo.  Este es el tema de esta 
iglesia este ano: Sembrando para Eternidad.  O, Dando Agua para Eternidad.  Este es el motivo de 
nuestras oraciones, oraciones para el evangelismo y misiones de Park Plaza, tocando al mundo 
entero.  Este es el motivo de nuestras promesas de apoyar las misiones de Park Plaza alrededor el 
mundo.  El propósito de Dios, y el nuestro, es llevar al mundo el agua viva, las buenas noticias, la 
semilla del evangelio. 
La llevamos al mundo, asegurándonos que el agua viva, el E.S., está en nosotros.  La llevamos al 
mundo sediento. 
 
Tres Conceptos Esenciales 

Hay tres conceptos esenciales en el texto:  el agua, el espíritu santo, y la gloria o glorificarse. 
�En el evangelio de Juan, podemos identificar una referencia al agua en cada capítulo anterior, Juan 
1-6. [Ejemplos] 



�Que dice el evangelio de Juan en cuanto al E.S.?  En realidad, no hay mucho énfasis en 
comparación a los otros evangelios, pero se debe notar algo poco diferente.  En el evangelio de Juan, 
el E.S. no es un trabajador de milagros, sino tiene otros papeles y funciones. 
A veces, se debe leer la Biblia por lo que no dice.  Por ejemplo, Juan 5, el E.S. no se incluye en el 
listado de testigos. 
�Gloria, o glorificarse, no había sido glorificado Jesús.  Un tema bastante importante en el evangelio 
de Juan. Gloria, 17 veces; Glorificar, 7 veces (todos siguientes el texto). 
 
Bosquejo de Juan 7 

� 1-13, Fiesta de Tabernáculos 
� 14-24, Enseñanzas, identidad de Jesús 
� 25-44, ¿Es Jesús el Mesías? ¿El Cristo? 

 
Problema textual 

¿A quien se refiere el texto en 7:37?  ¿A Cristo, o al creyente (los creyentes)? 
7:39, los creyentes 
3:1s, Nicodemo, aparentemente tiene aplicación a todos 
3:34, sin limitación, sin restricción, hay dos posibilidades, a Cristo para que entienda todo, o a los 
creyentes incluyendo los gentiles 
Hechos 5:32 
 
La Actividad del E.S. y el mundo 

¿Qué hace el E.S. en el mundo? 
Convencer del pecado.  ¿Cómo se hace?  Proclamando la identidad de Jesús, la necesidad de creer en 
Jesús, el E.S. nos apunta a Jesús, nos dirige la atención a Jesús.   
Convencer de la justicia.  La resucitación y la ascensión de Jesús muestran su justicia, la necesidad de 
justicia, que nadie puede ponerse justo por su propio poder.  
Convencer del juicio. El príncipe del mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado.  Significa esta 
frase que se debe rechazar alineación con Satanás, de nuevo apunta el E.S. a Jesús. 
 
La actividad del E.S. en pro de los creyentes 

¿Qué hace el E.S. para los creyentes? 
14:17-18, estar presente 

• El está con nosotros, para siempre, el vive a dentro de nosotros, esta en nosotros, un 
representante de la presencia de Dios?  ¿Qué quiere decir esto? 

o Presencia 
o Consuelo 
o Afirmación de la vida   

14:26-27, enseñar 

• Nos enseña todas cosas, nos recuerda de las enseñanzas de Jesús, no dirige a la verdad.  ¿Qué 
quiere decir esto? 

o 2 Tim 3:16-17 
o E.S. dice lo mismo que dice Jesús, E.S. voy a decir las mismas cosas que dijo Jesús.  En 

esto, apunta el E.S. a Jesús. 
o La palabra de Dios es la verdad (17:17), Jesús vivió tal vida que es la verdad (14:6), y 

apunta el E.S. a la misma verdad. 



15:26, dar testimonio 

• La enseñanza del E.S. da testimonio de Jesús, da validez a la verdad acerca de Jesús.  El E.S. 
testifica acerca de la identidad de Jesús. 

o Dicho en otra manera, El E.S. apunta a Jesús 
o El E.S. solo puede hacerlo después de que el venga.  Recuerda el listado de testigos en 

Juan 5. 
o La hora del E.S. no había venido, el E.S. no había sido dado.  Cuando el venga, el 

testificará de Jesús. 
15:27, dar poder al testimonio de los apóstoles/creyentes  

• El E.S. da poder al testimonio nuestro. Nos da el poder de testificar. Es posible mediante el E.S.   
o Por el E.S. recibimos el mensaje de Jesús, tenemos coraje para compartirlo. 
o Mas, este testimonio nos mantiene fieles. 

16:13-15, anunciar cosas por venir, garantizárselas. 

• Esta enseñanza nos hace seguro el futuro; tenemos promesas seguras; podemos tener 
confianza.  Habla el E.S. de cosas venideras, del futuro. 

o Lo que dice el E.S. acerca del futuro será el mismo que dijo Jesús 
o E.S. trae gloria a Jesús, participando en la obra y el propósito de Jesús.  Hacemos lo 

mismo. 

• E.S. trae gloria a Jesús, dándolo a conocer. 
 
Principios para vivir la realidad del E.S. en nuestras vidas y en el mundo  

� 7:16-18, El merece todo el honor 
� 7:28-29, El merece adoración, alabanza, El es el enfoque de la vida  
� 15:26-27, Ponga la atención a Jesús 
� 7:39, El merece toda la Gloria 

 

Resumen 

Agua viva—la gente del mundo tiene sed.  Es el motivo, el propósito del agua viva. 
Al mundo le falta Jesús 
Por eso, al mundo le falta salvación  
El E.S. trabaja en el mundo, dando testimonio de Jesús, convenciéndolo de la verdad 

Por lo tanto, lo más importante es… 

Reconocer el agua viva. Jesús es la fuente del agua viva, la presencia del E.S. in nuestras vidas 
depende de la veracidad de Jesús.   
Recibir el agua viva. Personas sedientas, creyentes, no se puede recibir el agua viva sin creer en Jesús. 
Asimismo, la recepción del E.S. depende de recibir la verdad acerca de Jesús, Hechos 2:36-39; 5:32.  
Depende de nuestra obediencia. 
Experimentar los resultados del agua viva. Cuando vivamos la realidad de Jesús, así le glorifica a Jesús.  
No ayuda el E.S. en traer la gloria a Jesús.  Podemos dar testimonio acerca de quién es Jesús, lo que 
ha hecho para nosotros, lo que siga haciendo para nosotros. El resultado es que somos fieles, mas el 
E.S. testifica que somos hijos, y por eso queremos ser fieles, queremos trabajar en su Causa.  El 
resultado no es falta de pecado, el resultado es fidelidad.   
Esperar la recompensa del agua viva.  Tenemos la promesa del E.S. Entonces, el E.S. hace segura la 
promesa, es una sella, una garantiza, Ef. 1:13-14. 
 
 



Agua viva—una parte de la vida de todo cristiano, poder para sembrar, poder para dar testimonio. 
Agua viva—buenas noticias, puede ser una parte de su vida si tiene sed, y si cree en Jesús. 
Agua viva—la presencia del E.S. para los obedientes.  Al ser bautizado, puede recibir el E.S. 
Agua viva—no es una gota, sino un chorro.  Es un rio, brotando y saliendo y chorreando al mundo, 
una influencia que no se puede esconder. 


