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“¿Fuera o dentro?” - Pastor Jim Sprengle, Día de Pentecostés 
  

I. Juan 7:37-39 - “37 Si alguno tiene sed, que venga a Mí y beba . 38 El que cree en 
mí, como dice la Escritura, ‘De su corazón fluirán ríos de agua viva’”. 39 Ahora 
esto lo dijo sobre el Espíritu ...”     

II. Hemos visto todo en las películas... 
a. Ya sabes, aquel en el que un hombre está varado en el desierto. 

i. Comienza con un poco de agua, pero se le acaba en poco tiempo. 
ii. Muy pronto se quita la camisa y se la pone alrededor de la cabeza. 
iii. A continuación, se lo muestra caminando lentamente con los labios 

secos. 
iv. Finalmente, está gateando ... tan cansado y sediento que apenas 

está vivo. 
v. Tal vez ve un espejismo en el desierto ... solo para llegar allí y 

zambullirse en una duna de arena y comienza a ahogarse en la 
arena que pensó que era agua. 

b. ¿Alguna vez has tenido sed así? 
i. Sin agua, el agotamiento por calor y la deshidratación son asesinos. 
ii. En mi día libre la semana pasada, asumí un proyecto de drenaje en 

mi patio que he estado posponiendo durante años ... ¡Hacía calor el 
jueves! 

1. Bromeé con mi familia que estaba haciendo yoga caliente - la 
clase donde usted entra en un super - sala climatizada y hago 
yoga durante una hora y sudoríparas cubos. 

2. Aproximadamente 2 horas después del proyecto, me di cuenta 
de que me estaba sobrecalentando y deshidratando ... 
¡afortunadamente estaba cerca de mucha agua y aire 
acondicionado! 

3. Bebí alrededor de un galón y medio de agua durante un par de 
horas y finalmente entré y me senté junto a un ventilador para 
refrescarme 

c. ¿Qué pasaría si no tuviera agua ... no me refrescara ... a dónde ir con toda 
esa sed? 

i. Imagine por un momento sentirse sediento y desesperado mientras 
camina por el desfiladero del río Columbia ... está demasiado lejos 
para caminar ... y le preocupa que pueda desmayarse por 
deshidratación. 

ii. Cuando estás lejos, escuchas un rugido sordo. 
iii. A medida que avanzas, el ruido es cada vez más fuerte, ¡y te das 

cuenta de que es una cascada! 
1. Guau - agua fría ... montaña clara escurrida ... 
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2. Te sumerges en la piscina en la base de la cascada, nadas en 
el agua en cascada ... y respiras un gran alivio ... ¡Estoy 
salvado! 

iv. Ahora que te tengo en esa hermosa cascada, refrescándote y 
nadando ... ¿qué te falta? 

d. ¿Qué pasa si, en toda esa natación y sentado bajo una cascada, nunca te 
molestaste en beber agua? 

i. Nadie en su sano juicio simplemente nadaba y luego se alejaba 
cuando se enfriaban ... ¡no tiene sentido porque nos hidratamos por 
dentro ! 

ii. Podemos nadar todo el día en aguas refrescantes, pero si 
permanece afuera , estamos muertos. 

e. Estamos espiritualmente muertos sin la intervención de Dios, e incluso los 
creyentes en Jesús pueden estar secos ... pueden disfrutar de la belleza y 
la buena obra de Dios y el Espíritu Santo, y aun así nunca beber 
profundamente. 

i. Algunos de nosotros amamos la idea de Dios y, sin embargo, rara 
vez le hablamos en oración, nunca nos comprometemos con el poder 
de Su Sagrada Escritura y pasamos más tiempo en cosas egoístas 
que en vivir una vida para Él y para los demás. 

f. La bendición y el poder de Dios no está “allá afuera”, reside dentro de 
nosotros. 

III. Hoy es Pentecostés, el día en que se inició la Iglesia de Dios...un cumpleaños. 
a. Pentecostés fue uno de los tres Fiestas que requerían los judíos a los 

viajes a Jerusalén, no importa donde vivían. 
i. Muchas personas viajaron largas distancias y provenían de países 

que hablaban diferentes idiomas. 
ii. “Pente” significa 50 o 50 días después de la Pascua, y era una forma 

de que la gente reconociera la cosecha y bendecirla al Señor. 
iii. Entonces, la Pascua y la muerte y resurrección de Jesús sucede ... 

luego, 40 días después, Jesús asciende al cielo, y ahora, a los 50 
días, la gente se ha reunido nuevamente en Jerusalén de todas 
partes. 

b. Pero aquí está la parte interesante: ¡Jesús en nuestra lectura de hoy no 
está en Pentecostés! 

i. Él está realmente en la tercera celebración requerida por Dios ... la 
Fiesta de las Cabinas o Tabernáculos (carpas) 

1. Esta fiesta conmemoraba los 40 años que los hebreos pasaron 
vagando por el desierto y viviendo en tiendas de campaña. 

ii. Sin embargo, lo que hace Jesús es pararse frente a toda la multitud 
de personas, tan diversas y grandes como las que estaban en 
Pentecostés ... y dice algo asombroso: 
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1. Si tienes sed, ven a Mí ... ¡ quien crea en Mí tendrá algo más 
que calmar su sed, pero se desbordará con ríos de agua viva! 

a. Suena como antes en el Evangelio de Juan y la mujer en 
el pozo: “…Quien beba del agua que le daré nunca 
volverá a tener sed. El agua que le daré se convertirá en 
él en un manantial de agua que brota para la vida 
eterna,” Juan 4:14. 

2. Ahora, podría seguir acerca de cómo Jesús ya tenía un 
objetivo en su espalda porque los líderes religiosos lo querían 
muerto ... y justo en el área del templo en el gran día de la 
fiesta. Él no dice: “quien cree en Dios el Padre...” Él dice: “El 
que cree en MÍ ...” 

3. Jesús, nuestro Salvador, es Dios : Él es quien nos da la vida en 
los días más secos y sedientos de nuestras vidas. 

4. En nuestra celebración de hoy, muchos dirán que debemos 
enfocarnos en el Espíritu Santo, y con razón ... ¡pero el Espíritu 
Santo nos está enfocando eternamente en Jesús! 

5. Jesús es la fuente de nuestra gracia salvadora ... a través de 
su muerte, resurrección y ascensión, permite una nueva era de 
poder del Espíritu Santo y de vida ... incluso desbordando 
“agua”. 

IV. El tercer artículo del Credo de los Apóstoles y su explicación son muy     
importantes.  

a. Decimos: “Creo en el Espíritu Santo...” y la explicación que Martin Luther 
aclara, “no puedo por mi propia razón o fuerza creer en Jesucristo, mi 
Señor, o venir a Él; pero el Espíritu Santo me ha llamado por el 
Evangelio...” 

i. En otras palabras, por nuestro propio poder y pensamiento, soy solo 
una taza vacía ... al revés e impotente para recibir cualquier cosa. 

ii. Imagínese si tomara una taza vacía y la pusiera bajo el agua ... ¿se 
llena? No, permanece vacío ... ¡ incluso con agua a su alrededor! 

iii. Pero el poder del Espíritu Santo, a través de la Palabra de Dios, a 
través del Bautismo, da vuelta la copa y fluye en Dios ... Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, Dios y todos Sus promesas y gracia fluyen hacia 
nosotros. 

b. Por su gracia, somos salvos de la muerte eterna y de la separación de 
Dios, como Apocalipsis 7 habla de los santos en gloria: “16 Ya no tendrán 
hambre, ni tendrán sed; el sol no los golpeará, ni ningún calor abrasador. 17 

porque el Cordero en medio del trono los pastoreará, y  te guiará a 
manantiales de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.” 
(Apocalipsis 7:16-17). 

c. Pero no solo estaremos en el paraíso para siempre, ¡tenemos beneficios 
ahora mismo! 
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i. El Espíritu Santo es nuestra fuente inagotable de poder ... como una 
cascada. 

1. Nosotros no tenemos que caminar por la vida en un lugar seco, 
desierto espiritual 

2. Nos llena y nos recuerda acerca de Jesús. Nos recuerda que 
somos perdonados por la obra de Jesús en la cruz y la tumba 
vacía. 

3. Nos señala la Palabra, la Cena del Señor, nuestro Bautismo 
como las promesas y el poder de Dios que son nuestros como 
Sus hijos. 

ii. No solo nadamos en el agua, Él nos llena por dentro. 
d. Entonces, el poder de Dios fluye desde afuera hacia adentro ... pero luego 

se desborda hacia afuera como una fuente interminable para otros. 
e. Ese primer día de Pentecostés se convirtió en la forma en que Dios abrió 

los corazones y las mentes de miles de millones de personas al agua 
vivificante que proviene de creer en Jesús. 

i. Sin el Espíritu Santo desbordando las vidas de otros ... no podríamos 
sentarnos aquí hoy y dar gracias a Dios; estaríamos muertos de sed 
espiritual. 

ii. Sin embargo, cada creyente se desbordó porque no podían contener 
la Buena noticia - que se desbordó en sus acciones de amor ... y 
especialmente en compartiendo la Buena notica de Jesús en la vida 
para siempre. 

f. Nuestro gran Dios reside en tu lado ... Él trabaja desde adentro hacia 
afuera ... 

g. Jesús ha saciado nuestra sed espiritual para siempre, y por el poder del 
Espíritu Santo, nosotros mismos ahora podemos ser ríos de agua viva. 
Amén. 

 


