
LA RUTA DE LA BENDICIÓN 

 

Ezequiel 47:1, 12 

 Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de 
debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa 
estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho 
de la casa, al sur del altar. 47:2 Y me sacó por el camino de la puerta del 
norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al 
camino de la que mira al oriente; y vi que las aguas salían del lado 
derecho.  
47:3 Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y 
midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 47:4 Midió 
otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 
mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. 47:5 Midió otros mil, y 
era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de 
manera que el río no se podía pasar sino a nado. 47:6 Y me dijo: ¿Has 
visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del 
río. 47:7 Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos 
árboles a uno y otro lado. 47:8 Y me dijo: Estas aguas salen a la región del 
oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar; y entradas en el 
mar, recibirán sanidad las aguas. 47:9 Y toda alma viviente que nadare por 
dondequiera que entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces 
por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que 
entrare en este río. 47:10 Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-
gadi hasta En-eglaim será su tendedero de redes; y por sus especies serán 
los peces tan numerosos como los peces del Mar Grande. 47:11 Sus 
pantanos y sus lagunas no se sanearán; quedarán para salinas. 47:12 Y 
junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles 
frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, 
porque sus aguas salen del santuario; y su fruto será para comer, y su hoja 
para medicina. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

EL CONTEXTO DEL TEXTO: 

Ezequiel y el pueblo de Israel estaban en cautividad. Dios llama al profeta y 
le hizo tener esta visión. Salía un pequeño arroyo de debajo de la casa de 
Dios. A la medida que se extendía el río se ponía más ancho y profundo. Por 
cuatro veces el Señor le pide al profeta que pasase por las aguas. En la 
cuarta vez ya no tenía equilibrio, tuvo que nadar.  

Los caminos de Dios son más altos que los nuestros 

Nunca entenderemos la forma como Dios trabaja. No sabemos si Dios nos 
está dando esperanza o está aumentando aún más nuestra crisis. La gente 



estaba en cautiverio, de repente Dios les presenta una visión de 
prosperidad. Podemos sacar dos conclusiones; ¡Hay un camino de 
prosperidad y Dios me librará de esta situación! O quizás quejarse; ¿Por 
qué Dios permitió que yo estuviese en esta situación? 

Esta visión se cumplió en Jesús 

 Juan 7:37, 38 

 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 7:38 El que cree en mí, 
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 

 

Una visión apocalíptica.  

Años y años más tarde, otro hombre de Dios tuvo la misma visión y la 
registró en el final de las escrituras sagradas.  

Apocalipsis 22:1, 2 

 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 22:2 En medio de la calle 
de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran 
para la sanidad de las naciones.  

 

TRANSICIÓN. 

Esta es la realidad que Dios quiere que vivamos. Una vida prosperada, de 
abundancia, de sanidad y de transformación. 

El propio Jesús dijo que si creeremos en él, un rio de agua viva fluiría de 
nuestro interior.  

 

DESARROLLO 

¿Cómo entender y vivir esta realidad prometida por Jesús? 

Mirando hacia la visión de Ezequiel, vamos a entender este proceso. 

 

1- Todo comienza por la casa de Dios. 

El río salía de debajo de la casa de Dios. Aquí está el comienzo de todo. Si 
no tenemos una alianza y un compromiso con la casa de Dios, nuestra 
prosperidad será humana, egoísta e individualista.  

Ø Casa de Dios, (iglesia) es columna y baluarte de la verdad. 
 
 I Timoteo 3: 15  



Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, 
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad 
Eso significa que la iglesia está encargada de sostener y proteger la 
verdad.  
La pregunta que hago es: ¿Qué significa la palabra de Dios para ti? 
Importante è  La casa de Dios es la tutora y respaldo de toda la 
promesa que está insertada a este río.  
 

Ø La casa del Señor es un lugar de alegría. 
 
Te voy a declarar una ley en la casa de Dios.   
“Si no hay alegría en tu corazón, nunca vas a ver y alcanzar las 
promesas del Señor” 
 
Salmo 46: 1,4 
46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.46:2 Por tanto, no 
temeremos, aunque la tierra sea removida, 
Y se traspasen los montes al corazón del mar; 46:3 Aunque bramen y 
se turben sus aguas, 
Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah 46:4 Del río sus 
corrientes alegran la ciudad de Dios,El santuario de las moradas del 
Altísimo. 
 
 

2-  El trono de Dios y la casa de Dios son inseparables, no hay 
como dividirlos.  
 
Dios pide para Moisés construir un tabernáculo para él. Dentro de 
esta casa estaba el Santísimo Lugar, el lugar de la presencia de Dios.  
Hoy en día, hay una fuerza doctrinaria intentando separar la iglesia 
de Dios. Dicen que es posible desarrollar una relación con Dios sin la 
Comunidad de los santos.  
 

Ø El Espíritu Santo y la iglesia, es el único canal por lo cual, 
todos los habitantes de la tierra podrán ser saciados.   
 
Apocalipsis 22:16, 17  
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas 
en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana. 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: 
Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
 

3- Bendición es sinónimo de fe y actitud. 
 



Ø La fe es fundamental è Este camino, además de la inestabilidad, 
no está de todo visible a los ojos. Hace falta la fe y actitud para poder 
seguir rumbo a la bendición.  
 
  

4-  La bendición es un proceso que está sintonizado al proceso de 
madurez, y solo los maduros e intrépidos y osados disfrutarán 
de ella. 
 
Cada tramo de mil codos, está para un nivel de madurez. 
Nadie conseguirá llegar al final de golpe.  
 

Ø La impaciencia junto a la nuestra sensación de urgencia, son nuestros 
peores enemigos en esta misión.  
 

Ø Hay que tener dominio sobre la inestabilidad. Solamente los que 
saben nadar, o sea, los que tienen dominio sobre la inestabilidad, 
podrán llegar a lo más profundo.  
 
CONCLUSIÓN: 
 
Nunca entenderemos y disfrutaremos de la bendición, si no sabemos 
en qué ruta estamos.  
¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestro destino? 
 
Vamos a leer dos versículos: 
 
Ezequiel 47: 
 Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo 
volver por la ribera del río. 47:7 Y volviendo yo, vi que en la ribera 
del río había muchísimos árboles a uno y otro lado.  
 
Salmo 126:5,6 
 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 126:6 Irá 
andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a 
venir con regocijo, trayendo sus gavillas. 
 
Hay un retorno. Todo depende de nuestro ángulo de visión. Nuestra 
jornada en la tierra es un camino de vuelta al padre. De esta forma, 
entenderemos lo que es bendición y para qué sirve.  

  

 
 

 

	


