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«Todo ser viviente que	nade por
dondequiera que	entren estos dos	ríos,	
vivirá;	y	habrá muchísimos peces por
haber entrado allá estas aguas,	pues
serán saneadas.	Vivirá todo lo	que	entre	
en este río».	Ezequiel	47.9	



OBJETIVOS

• Estudiar el	tema del	agua en el	libro del	profeta Ezequiel,	quien plantea el	
mismo desde una vertiente simbólica con	metáforas que	iluminan lo	que	
significa el	agua como fuente de	vida.	
• Examinar la	visión de	Ezequiel.	Dios	le	muestra al	profeta que	habrá
sanidad para	las	aguas contaminadas.	Serán sanadas en beneficio del	
pueblo.	Las	aguas son	manantiales de	vida que	Dios	una y	otra vez ofrece
al	pueblo.
• Tomar conciencia acerca de	nuestra responsabilidad ética como
mayordomos de	la	creación.



VOCABULARIO
AGUA:	Es la	fuente de	vida y	poder.	Es el	regalo de	Dios	para	toda la	creación.	Es
principio	del	ordenamiento divino como gesto creador original.	Es elemento de	
purificación y	sanidad para	toda la	creación.	En el	Nuevo	Testamento se	enfatiza su
relación con	la	vida abundante,	vida eterna.	Para	enfatizar el	agua de	vida se	le	
compara con	afluentes de	agua como son	los ríos,	corrientes vivas en movimiento.	
En relación con	el	bautismo es para	la	limpieza de	los pecados.	Es testimonio	
evangelizador que	resalta la	nueva criatura que	experimenta esa limpieza
espiritual.	Sumergirse en el	agua implica morir y	resucitar a	una nueva vida.	Como	
fuente de	agua viva	es valor	espiritual supremo que	apunta a	la	transformación
espiritual,	el	cambio de	actitud,	la	búsqueda de	la	verdad que	libera para	la	vida.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 47.1

RVR

1	Me	hizo volver luego a	la	entrada	
de	la	casa.	Y	vi	que	salían aguas por
debajo del	umbral	de	la	casa	hacia el	
oriente,	porque la	fachada de	la	casa	
estaba al	oriente;	y	las	aguas
descendían por debajo,	hacia el	lado
derecho	de	la	casa,	al	sur	del	altar.

VP

1	El	hombre	me	hizo volver después a	la	
entrada	del	templo.	Entonces vi	que	por
debajo de	la	puerta brotaba agua,	y	que	
corría hacia el	oriente,	hacia donde estaba
orientado el	templo.	El	agua bajaba por el	
lado derecho	del	templo,	al	lado sur	del	
altar.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 47.3-4
RVR

3 Salió el	hombre	hacia el	oriente,	
llevando un	cordel en la	mano.	Midió
mil	codos y	me	hizo pasar por las	
aguas,	que	me	llegaban hasta	los
tobillos.

4 Midió otros mil	y	me	hizo pasar por
las	aguas,	que	me	llegaban hasta	las	
rodillas.	Midió luego otros mil	y	me	
hizo pasar por las	aguas,	que	me	
llegaban hasta	la	cintura.

VP

3 El	hombre	salió hacia el	oriente con	
una cuerda en la	mano,	midió quinientos
metros	y	me	hizo cruzar la	corriente;	el	
agua me	llegaba a	los tobillos.

4 Luego midió otros quinientos metros	y	
me	hizo cruzar la	corriente;	el	agua me	
llegaba entonces hasta	las	rodillas.	Midió
otros quinientos metros	y	me	hizo
cruzar la	corriente;	el	agua me	llegaba ya
a	la	cintura.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 47.5-6

RVR

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.

6 Y	me	dijo:	«¿Has	visto,	hijo de	
hombre?»	Después me	llevó,	y	me	
hizo volver por la	ribera del	río.

VP

5 Midió otros quinientos metros	y	la	
corriente era	ya un	río que	no	pude
atravesar;	se	había convertido en un	
río tan	hondo que	sólo se	podía
cruzar a	nado.

6 Entonces me	dijo:	«Fíjate bien en lo	
que	has	visto.»	Después me	hizo
volver por la	orilla del	río,



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 47.7-8

RVR

7 Y	al	volver vi	que	en la	ribera
del	río había muchísimos
árboles a	uno y	otro lado.

8 Entonces me	dijo:	«Estas
aguas salen a	la	región del	
oriente,	descienden al	Arabá y	
entran en el	mar.	Y	al	entrar en
el	mar,	las	aguas son	saneadas.

VP

7 y	vi	que	en las	dos	orillas había
muchos árboles.

8 Entonces me	dijo:	«Esta agua
corre hacia la	región oriental	y	
llega hasta	la	cuenca del	Jordán,	de	
donde desembocará en el	Mar	
Muerto.	Cuando llegue allá,	el	agua
del	mar	se	volverá dulce.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 47.9-10
RVR

9 Todo ser viviente que	nade por
dondequiera que	entren estos dos	
ríos,	vivirá;	y	habrá muchísimos peces
por haber entrado allá estas aguas,	
pues serán saneadas.	Vivirá todo lo	
que	entre	en este río.

10 Junto	a	él estarán los pescadores,	y	
desde En-gadi hasta	En-eglaim será su
tendedero de	redes.	Y	los peces,	según
su especie,	serán tan	abundantes
como los peces del	Mar	Grande.

VP

9 En cualquier parte a	donde llegue esta
corriente,	podrán vivir animales de	todas
clases y	muchísimos peces.	Porque el	agua
de	este río convertirá el	agua amarga en
agua dulce,	y	habrá todo género de	vida.

10 Desde En-gadi hasta	En-eglaim habrá
pescadores,	y	ahí pondrán a	secar sus
redes.	Y	habrá allí tanta abundancia y	
variedad de	peces como en el	mar	
Mediterráneo.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 47.11-12
RVR

11 Sus pantanos y	sus lagunas no	
serán saneadas:	quedarán para	
salinas.

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.	Su	fruto será para	alimento
y	su hoja para	medicina.

VP

11 Pero	en las	ciénagas y	pantanos no	
habrá agua dulce;	allí quedará agua salada,	
que	servirá para	sacar sal.

12 En las	dos	orillas del	río crecerá toda
clase de	árboles frutales.	Sus hojas no	se	
caerán nunca,	ni dejarán de	dar fruto jamás.	
Cada mes tendrán fruto,	porque estarán
regados con	el	agua que	sale	del	templo.	Los	
frutos servirán de	alimento y	las	hojas de	
medicina.		



BOSQUEJO

A. La	visión	sobre	las	aguas	(Ezequiel	47.1)

B. La	visión	de	las	aguas	en	medio	de	la	zozobra	(vv.	2-6)

C. Las	aguas	serán	sanadas	(v.	8)

D. Los	ríos	serán	productivos	y	sanos	(vv.	9-11)

E. Los	ríos	nutrirán	los	árboles	y	serán	medicina	(v.	12)



RESUMEN

El	agua	es	don	preciado	de	Dios	como	fuente	de	vida.	Ese	es	el	
corazón	de	este	texto.	A	través	de	la	lectura	y	análisis	de	este	nos	
hemos	percatado	de	varias	enseñanzas	pertinentes:
• A	nivel	espiritual	el	agua	es	símbolo	de	la	vida	eterna,	una	

cualidad	de	vida	distinta,	más	allá	de	la	vida	biológica.
• En	esa	misma	dimensión	espiritual	el	agua	calma	la	sed.
• El	agua	es	a	nivel	físico,	fuente	nutriente	vital.
• El	agua	es,	además,	líquido	preciado	sin	el	cual	la	humanidad	

no	podrá	sobrevivir.



RESUMEN

• El	agua	es	parte	del	gran	equilibrio	cósmico.
• Las	grandes	fuentes	acuíferas	del	mundo	están	contaminadas.	

Es	tiempo	de	hacer	un	alto	para	examinar	el	tratamiento	que	
le	damos	a	la	naturaleza.	De	lo	contrario	el	futuro	de	todas	las	
especies	estará	en	peligro	de	extinción.

• Dios	nos	tiene	aquí	para	que	cuidemos	de	la	creación,	
tomemos	conciencia	de	la	dimensión	ética	que	significa	el	
despilfarro	de	recursos	naturales	y	el	agotamiento	de	estos.



ORACIÓN

Oh,	Señor,	fuente de	toda vida.	Agua	que	calma toda sed.	Permite que	como ríos de	
agua viva	fluyan en nuestra propia existencia bendiciones que	nos fortalezcan para	
seguir sirviéndote.	Ayudamos a	sanar tu creación de	tanta contaminación que	hemos
acumulado,	poniendo en riesgo esta naturaleza que	nos permites disfrutar como parte
de	tu creación.	Como	al	principio	pusiste orden creador en medio	de	la	turbulencia de	
las	aguas,	te suplicamos que	purifiques lo	contaminado,	limpies nuestras vidas de	toda
contaminación espiritual que	no	te agrade y	nos ayudes a	restaurar un	equilibrio
cósmico que	clama a	gritos por justicia.	Por	Jesucristo,	dador del	agua de	vida,	lo	
pedimos.	Amén.	


