Rio Cielo
Ezequiel 47: 1-12
Discubrir
El cielo es el reino espiritual donde vive Dios; No hay mal, dolor, conflicto, o
muerte. Un río es una corriente de agua que fluye hacia otro cuerpo de agua
como un lago o un océano.
Ezequiel vio una visión del Espíritu Santo moviéndose como un río que fluye
desde la sala del trono de Dios para llenar toda la tierra con agua viva y
abundantes bendiciones. Dondequiera que fluya el río, la vida florece en cada
estación. (Ezequiel 47: 9)
El rey David escribió una canción sobre Dios como nuestro Pastor que nos guía
junto a aguas tranquilas. Este río del cielo es un camino recto donde nos
refrescamos en su presencia mientras no nos alejemos. (Salmos 23: 1-3)
Como el agua dulce es esencial para la vida en la tierra, también lo es el agua viva
de Jesús para la salud espiritual y la vida eterna de cada hijo de Dios. El jardín del
Edén fue regado por un río que fluía, de modo que se podían producir frutos en
cada estación para sustentar la vida y nutrir la tierra. (Génesis 2: 10-15)
Un río de agua viva fluirá desde la sala del trono de Dios a través de las calles de la
Nueva Jerusalén en el cielo. El Espíritu Santo producirá olas consistentes de
cultivos para sostener la vida para siempre en el reino venidero de Jesús.
(Apocalipsis 22: 1-5)
Queremos ser como Jesús cuando lo seguimos. Jesús practicó el descanso
continuo en el Padre por medio del Espíritu Santo, permitiéndole cumplir la
voluntad de Dios. (Juan 14: 10-12)
Esta lección presentará a los discípulos el papel del Espíritu Santo como nuestro
Maravilloso Consejero y Navegador de Vida. Experimentaremos la fecundidad del
cielo que se desborda a través de nuestras vidas a medida que viajamos con él
donde quiera que vaya.
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Dibujar
Sala del Trono del Cielo: Templo, amanecer y arroyos - El Espíritu Santo fluye del
Padre y del Hijo. El templo mira hacia el este ilustrando el regreso de Jesús. Las
corrientes múltiples que fluyen ilustran que el Espíritu Santo se mueve a través de
todas las naciones. (47: 1-2)
Caminando más Profundo: Jesús, Ezequiel y el agua - El río es ancho y profundo, y
muestra cómo el Espíritu Santo está disponible para todos los que lo desean. Él
nos ayuda a experimentar la gloria de Dios cuando nos entregamos más a su guía.
Nuestro llamado es buscar descanso en el Espíritu Santo y flotar dondequiera que
fluya. (47: 3-5)
Bosque de Ribera: Río, hombre y árboles - A donde quiera que vaya el Espíritu
Santo, hay personas de paz que beben el agua viva y se convierten en discípulos.
El profeta ahora se ha rendido completamente al Espíritu Santo y depende
completamente del Señor: descansando en Jesús y fluyendo por la fe. (47: 6-7)
Vida Abundante: Río, pez, árbol frutal y animal - Dios es el Creador de la vida y la
luz. El Espíritu Santo trae la vida de resurrección de Jesús a donde nuestro Padre
lo dirige. El agua viva crea nueva vida y produce frutos. (47: 7-9)
Captura de Peces: Pescadores, redes y peces - Los pescadores son discípulos en
misión que involucran a las naciones con el evangelio. El Espíritu Santo está
presente y en movimiento. Los que están cerca desean el mensaje de paz de Jesús
y convertirse en discípulos comprometidos (47:10)
Agua Podrida: Pantano y hedor - El río va a todas partes deseando rescatar a
todos, pero muchas personas rechazarán el agua viva. Son como el agua con un
mal olor, porque sus mentes son egoístas y espiritualmente muertas. (47:11)
Fruta Fresca: Fruta brillante y tazón - La fruta de la tierra se echa a perder
rápidamente después de la cosecha, pero la fruta de Dios siempre está fresca por
su poder. Nuestro papel como discípulos de Jesús es invitar a cualquiera que no
esté en su reino para que vea y pruebe su fruto sanador. (47:12)
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Discutir
Lea los versos 3-6 otra vez. ¡Este río es enorme! ¿Por qué Jesús lleva a Ezequiel
más adentro del río? ¿Cómo ha cambiado tu vida al seguir a Jesús durante
muchos años?
Lea el versículo 8 otra vez. ¿Por qué el río fluye hacia el Mar Muerto? ¿Qué tiene
de importante el hecho de que el río haya transformado el mar desordenado en
agua dulce? ¿Esta historia ha revelado algún lugar de tu corazón que necesite
agua fresca del Espíritu Santo?
Considera las diferencias entre los versículos 11 y 12. ¿Alguna vez has rechazado
el flujo del Espíritu Santo en tu vida? En contraste, ¿cómo se siente ser un canal
de bendición a medida que el Espíritu Santo se mueve a través de su vida? Dar un
ejemplo.
Echa un vistazo a Mateo 11: 28-30. Jesús promete dar consuelo a cualquiera que
tenga problemas de corazón. ¿Cómo se relaciona esta comodidad con Ezequiel
47? Describe un momento en el que estabas sufriendo y cómo se sintió cuando
Jesús te envió alivio a tu manera.

Discípulo
Seamos prácticos. ¿Cuál es el próximo paso que podemos dar para practicar más
la presencia de Dios esta semana? ¿Hay algo que te impida caminar en el Espíritu
Santo? Confiesa a Dios cualquier "agua sucia" en tu vida. Ora e invita al Espíritu
Santo a que te llene más con la vida de Jesús. ¿Cuál es una manera específica en
que puedes ser una bendición para otros esta semana?

Dedicar
Padre, gracias por enseñarnos sobre tu río del cielo. Nos arrepentimos de
cualquier agua sucia en nuestras vidas. Por favor, brille su luz en los lugares más
profundos de nuestros corazones. Exponga el agua dañada y vierta agua fresca en
el interior para limpiarnos. Por favor, muéstrenos cómo ser un río de agua dulce
para todos los que nos rodean, en el nombre de Jesús y por su gloria oramos,
Amén.
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