Cisternas Rotas

“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva”
S. Juan 7:38

“Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a
mí, fuente de agua viva, y crearon para si
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua”.
Jeremías 2:13

Lección 1
EL VACIO EN EL SER HUMANO

¿Qué es una cisterna rota? Una cisterna rota es cualquier persona o cosa en que confiamos
para satisfacer nuestra se de Dios o llenar nuestro vacío de Dios.
¿De dónde viene mi sed de Dios?
¿Por qué mi siento vacío?
¿Por qué me siento que me falta algo?
¿Por qué necesito depender de algo o de algo para estar feliz?
Si creo e Cristo para mi salvación, ¿Por qué de mi interior no corren ríos de agua viva?
En este estudio vamos a contestar estas preguntas y muchas más para que usted, querido
hermano, aprenda cuál es el plan de Dios para su verdadera felicidad.
Para poder entender su vacío y su sed de Dios, mire en el libro de Génesis.
Lea los pasajes 1:26-31; 2:8-9; 2:15 – 2 5.
1.-

Marque verdadero o falso (V o F) según usted, ¿Cómo cree que era la vida de Adán y
Eva, antes de pecar?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

¿A Adán le preocupaba que Eva le estuviera mintiendo? _______
¿Adán y Eva sentían temor cuando Dios bajaba por las tardes? _______
¿Adán y Eva conversaban mucho acerca del futuro incierto? _______
¿Adán y Eva se sentían verdaderamente valorados, amados y plenos? ________
¿Cuándo Dios hablaba con ellos, había problemas en la comunicación? _______
Eva se sentía segura del amor de su esposo. ______________
¿Adán y Eva se sentían frustrados por las dificultades que se les presentaban?
____
¿Adán se sentía completo con Eva a su lado? ________
¿Cuándo ser oscurecía por las noches, sentía miedo? ________
¿Sentían libertad para ser las personas tal como Dios los hizo? ______
¿Adán se sentía libre para gobernar lo que Dios la había dado? ______
¿El mundo que les rodeaba era perfecto en todos los sentidos? ______
¿Adán y Eva no conocían el temor, ni la angustia, ni las preocupaciones, ni la
frustración? _____
¿Adán y Eva nunca se sentían cansados? _______
¿Siempre se sentían bien? _______

2.-

Utilizando todas las frases del ejercicio anterior, escriba a continuación como era la
vida de Adán y Eva antes de pecar. Las que marcó como verdadero (V) se pueden
copiar igual y las que marcó como falso (F), las cambia para que sean verdaderas.
Ejemplo:
a) A Adán nunca le preocupaba que Eva le estuviera mintiendo.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.-

Deténgase por unos momentos y trate de imaginar: ¿Cómo era la vida tan perfecta,
tan hermosa? ¿Cómo sería sentirse uno bien siempre?

4.-

Lea Génesis 3:1-24.
¿Cuales sentimientos antes desconocidos entraron a aquel mundo de Adán y Eva?

Ejemplo:
V. 10 Miedo

V.10 _________

V. 16___________

V. 17_____________

V. 19 _________

V. 21___________

V.24_____________

V. 24_________

Coloque a continuación otros sentimientos no mencionados directamente en la Biblia que
usted cree que entraron en los corazones de Adán y Eva.
Ejemplo: Angustia
5.-

Preocupación

Culpabilidad

Trate de imaginar cómo sería para esas dos personas que habían conocido la plena
felicidad, sentir todos esos sentimientos negativos.
Imagine el dolor paralizante que les llegó ese día, el terror intolerable, se sentían
desprotegidos, vulnerables, incapaces de confrontar la vida, confundidos,
desesperados. Todo se había perdido. Experimentaron la ira de Dios Justo contra el
pecado. Presenciaron una muerte y vieron la sangre derramada de un inocente
animal. Agregue lo que usted imagina

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué pasó en la relación de Adán y Eva?
Dos personas que se habían complementado exactamente ahora sr miran con
desconfianza. Cada uno siente un vacío intolerable y ninguno está en condiciones de
apoyar al otro.
Agregue aquí lo que usted imagina: ________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué fue lo que causó este caos?
Dios se alejó de ellos. La persona fuerte e infalible en quien habían confiado se alejó.
Entonces se sentían bien.
- Se habían sentido amados
- Se habían sentido comprendidos
- Se habían sentido valorados
- Se habían sentido plenos
- Se habían sentido felices
- Habían estado en un mundo perfecto
- Habían sentido un ser fuerte de quién depender
Ahora solo quedan los recuerdos de la felicidad que habían perdido para siempre.
¿Qué tiene que ver esto con nuestro vacío?
Romanos 3:22b – 23.
Copie los versículos aquí, empezando por las palabras:
Porque no hay _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Para usted ¿Qué quiere decir “Destituidos de la Gloria de Dios? _________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

