
Sermón de Sarah Lee

El Agua Viva del Trono del Cielo que Salva a las Naciones

Ezequiel 47:1-2

“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.  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 de lado 

derecho.”

Soy Sarah Lee, trabajando como misionera en Laos. Aunque soy Coreana predico este sermón 
en japonés por mi experiencia de cinco años estudiando en Japón hace 19 años.  El Japón es 
verdaderamente precioso para mí.  Porque en Japón acepté por primera vez el Evangelio, y 
decidí dedicar mi vida a Dios.

Doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de predicar un sermón en esta tierra de gracia 
que jamás puedo olvidar, Japón.

La porción de las Escrituras que acabamos de leer es la visión que Dios mostró a Ezequiel 
sobre el retorno del Pueblo de Israel.  El trasfondo de Ezequiel es el siguiente.  Castigados por 
Dios por su profunda idolatría y pecado, los Israelitas fueron hechos esclavos de Babilonia, y 
perdieron toda esperanza.  Para el pueblo en esta situación miserable, Dios mostró una visión 
del templo.  Esta visión les fue revelada para que el pueblo escogido de Dios pudiera una vez 
más ser santo como el templo es santo. El propósito de Dios con esta visión fue de sembrar un 
sueño nuevo y una esperanza, y convencerles en su corazón de manera que pudieran servirle a 
Él con mayor santidad. 
Dios tiene un mensaje para cada uno de ustedes. de cada país, porque le obedecieron al asistir a 
la primera Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Cumberland fuera de los Estados 
Unidos. Ezequiel vio una visión de ‘agua viva’. Esta agua viva salía del templo, formando un 
río que llegaba al Mar Muerto.  El “ agua viva” salvaba toda la tierra estéril que tocaba, igual 
que la mar donde llegó.
 
¿Qué significa el agua viva que salía del templo?

Primero, el Mensaje del Evangelio

Juan 3:16

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”

Dondequiera que vaya el Mensaje del Evangelio, cobre vida la obra asombrosa de salvación.



Segundo, el Poder de la Sangre Preciosa de Cristo Jesús

Cristo nos redimió de nuestros pecados cuando murió en la cruz.  La persona que cree y se 
confía en la sangre que Jesús derramó en la cruz recibirá vida eterna.

Tercero, la Obra del Espíritu Santo

Jesús dijo,
John 7:37-38

“Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 

interior correrán ríos de agua viva.”

La persona que depende del Espíritu Santo puede vivir una vida en victoria, con de poder 
nuevo de Dios cada día.

‘El agua viva’ que manó de debajo del umbral del templo, salía al exterior.  El agua había 
surgido milagrosamente y se había crecido hasta ser en un río de agua viva suficiente para 
nadar. 

¿Que pasa donde toca el agua viva?

1. El agua del mar recibe sanidad.

Ezequiel 47:8

“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.”

Aquí, el mar significa el “Mar Muerto”. El Mar Muerto es, como su nombre implica, un cuerpo 
de agua muerta.  Nada puede vivir en el.  Gracias al “agua viva” del templo, el mar fue 
restaurada de manera que se posibilitaba la vida allí.
 
Contrario al hecho que generalmente el mar toma el agua del río, el río de “agua viva” entra en 
el mar de muerte, y luego con sus poder transforma el mar de muerte a un mar de vida.

¿Que mensaje trae esta palabra para ustedes y para mí ahora?

El río de “agua viva” que revive un mar muerto es la “misión al mundo”.  Un mar muerto es 
como un pueblo y una nación que no han escuchado el Evangelio del Señor.  Cuando entra el 
Evangelio del Cristo Jesús a cada nación, a través de ustedes y cada iglesia Presbiteriana 
Cumberland, por la Buena Nueva almas muertas de todas naciones se revivirán Regresarán al 
Señor.  Dios confió a ustedes y a mí esta misión al mundo.

Durante varios años la Iglesia Presbiteriana Cumberland ha acelerado su misión al mundo.  
Debemos mover hacia adelante en esta misión.

¿Creen ustedes que su denominación será revivida asombrosamente a través del mensaje del 



Evangelio proclamado en su iglesia? ¿Y creen que su denominación irá adelante en su misión al 
mundo a través del reavivamiento dado por Dios?  Espero que sí.

La Iglesia Luamit Laos que sirvo está sembrada en Laos, un país comunista.  Está conformada 
por Americanos, Camboyanos, Laosianos y Coreanos.  Dos estudiantes Chinas que llegaron a 
Laos para estudiar se uieron a nuestra iglesia y recibieron capacitación.  Ahora sirven como 
misioneras en una obra de la Iglesia Laumit Laos.  Tienen cultos cada mañana y cada tarde de 
acuerdo con los horarios de la Iglesia Luamit Laos.  Los viernes por la noche oran por todas las 
naciones.  Los domingos tienen culto de adoración con la Palabra proclamada en la Iglesia 
Luamit Laos.  Por todo esto ha crecido su fe; la madre de una de ellas recibió a Jesús, y sus 
compañeras de estudio han oído el Evangelio al asistir a los cultos.  Esto el fruto de la palabra 
de Ezequiel.  Yo lo vi con mis propios ojos.

2. Las criaturas vivas y los peces se multiplicaron.

Ezequiel 47:9

“Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren estos ríos, vivirá; y 

habrá muchísimos peces.”

Las criaturas vivientes y los peces son seres humanos salvos. Por el Evangelio de la Verdad 
que fluye a través de nuestras iglesias todas las naciones serán área de pesca. Ahora llegan a la 
Iglesia Presbiteriana Cumberland muchas personas de diferentes razas y naciones.  En los 
campos misioneros de la Iglesia Presbiteriana Cumberland se han salvado muchas personas.  
Este es el segundo reavivamiento que Dios a dado a la Iglesia Presbiteriana Cumberland.  
Tengan fe que el área de pesca será extendida y el número de los salvos aumentará cada día.

3. Pescadores estarán por las riberas.

Ezequiel 47:10

“Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-gadi hasta En-eglaim será su tendedero 

de redes.”

Aquí los “Pescadores” son los siervos del Evangelio que proclaman salvación.  “Pescadores 
por las riberas” significa que se producen obreros para las misiones mundiales.  De la Iglesia 
Presbiteriana Cumberland vendrán muchos misioneros.

Mateo 4:19

“Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.”

Como dijo Jesús, muchos pescadores del Evangelio, como Pedro, surgirán de a Iglesia 
Presbiteriana Cumberland y de su iglesia local.  Por ejemplo, en mi iglesia en el campo 
misionero estudiantes Camboyanos, después de ser discipulados, capacitan a estudiantes 
principiantes y Laosianos. Las estudiantes Chinas que mencioné están discipulando a 
estudiantes más jóvenes.  Espero que creen que esa misma obra se llevará a cabo a través del 
ministerio de cada uno.



4. Muchas especies de peces

Ezequiel 47:10

“Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del Mar Grande.”

Esto significa lograr avivamiento en varios países a la medida que los santos ahí aumentan en 
número.  La larga historia de presencia de las iglesias Presbiterianas Cumberland en Japón, en  
Hong Kong, igual que en los Estados Unidos es notable.  Debemos creer que se establecerán 
presbiterios en muchos otros países, y que una gran obra de avivamiento se levantará como ya 
ha hecho Dios en Japón y Hong Kong.
5. Crecerán árboles frutales de todas clases, y su fruto no faltará.

Ezequiel 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.”

Por su trabajo se producirá mucho fruto.  No faltará el fruto de salvación de almas ni los frutos 
de ministerio. 

6. A su tiempo madurará.

Ezequiel 47:12

“A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario.”

Dios permitirá a la Iglesia Presbiteriana Cumberland muchas obras adicionales.  Proyectos 
nuevos nacerán abundantemente en sus ministerios.  La regla del Reino de Dios es confiar más 
a los siervos fieles.  Muchas obras más del Reino de Dios se llevarán a cabo a través de los 
siervos de Dios de la Iglesia Presbiteriana Cumberland que se esfuerzan en seguir adelante, no 
contentándose con el presente, igual que el hombre fiel de los cinco talentos a quien le fue 
confiado el talento que fue quitado del mal administrador.

7. Sus hojas serán para medicina.

Ezequiel 47:12

“Sus hojas [serán] para medicina”

Sin importar el país, muchas personas en esta sociedad moderna tienen los corazones heridos. 
Muchas personas serán sanadas en sus almas y sus espíritus por nuestra labor.  Las almas de 
muchas naciones serán sanadas y recuperadas.

‘Servir para medicina’ en Hebreo es ‘ritrupa’, originalmente de ‘rapa’ - que significa ‘sanar’. 
Quiere decir la habilidad medicinal de sanar lo que es enfermo, lo que es podrido.  La sanidad 
que obra a través de usted y a través de mí es el “agua viva”.   El “agua viva” es nuestra 
medicina.  A la medida que sana y restaura los enfermos y dañados, naciones aún no 
alcanzadas serán miembros nuevos de la familia de Dios.  Al ser sanados tendrán verdadera 
libertad y gozo.



Apocalipsis 22:1-2

“Después me mostró un río limpio de agua del trono de Dios y del Cordero.  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.”

El agua viva fluye del Trono del Cielo a través de cada iglesia Presbiteriana Cumberland, y los 
campos misioneros Presbiterianos Cumberland y lleva vida eterna y abundancia doquiera que 
llega.

Crean que el “agua viva” es el mensaje del Evangelio de Juan 3:16 que es proclamada por 
nuestra iglesia.

Crean que el “agua viva” es la sangre que derramó Jesús en la cruz.
Crean que el “agua viva” es la obra del Espíritu Santo.
Dejen que esa “agua viva” fluya a su campo misionero, a su entorno, a las naciones.
Déjenla fluir a las tierras donde hay almas muertas.
El mensaje del Evangelio las salvará
La sangre preciosa de Cristo Jesús obrará salvación allí.
Donde llega el Espíritu Santo se revivirán los huesos secos.
Donde dejan fluir esa “agua viva”, la gente volverá al Señor.
Habrá reavivamiento.
Habrá sanidad.
Sean llenos del “agua viva” que fluye del Trono del Cielo.  Sus vidas serán plenas de sueños y 

visión nueva.
Esta es el agua viva que han recibido; déjenla fluir a donde haya necesidad.
Esa agua inunda de vida, sanidad y bendición de manera asombrosa.
Que esta bendición maravillosa de Dios sobreabunde en cada organización, en cada iglesia 

Presbiteriana Cumberland, y en sus vidas y ministerios.  En el nombre de Jesús.  Amén


