
Lección 4 
 

CISTERNAS ROTAS 
 
 
Como nosotros fuimos diseñados para un mundo perfecto toda imperfección nos choca 
demasiado. Siempre estamos anhelando lo que se perdió y todo lo que anhelamos en 
este mundo es una persona perfecta que nos ame y un mundo perfecto que nos rodee. 
 
Anhelamos  
 
- Hijos normales - Amigos buenos - Esposas cariñosas – Estudios - No aguantar hambre 
- Mejorar la calidad de vida 

 
- ¿Qué más anhela usted?:________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Pero resulta que en este mundo podemos: 

 
-Tener padres que nos fallan - Tener hijos anormales - Sufrir traiciones – Perder un ser 
querido - Tener un accidente - Ver sufrir a un ser Querido 
 
Agrega más cosas que nos puedan pasar: ____________________________________ 
 
Cuando a usted le pasa alguna de las cosas mencionadas, ¿Qué piensa de Dios?: 
______________________________________________________________________ 
 
La primera reacción de la mayoría de nosotros es, ¿Qué pasa con el Dios de amor?, 
¿Dónde está el Dios de justicia?, ¿Por qué permite estas cosas? 
 
A veces nosotros, aunque somos creyentes, llegamos a dudar hasta de la existencia de 
un Dios de amor, empezamos a pensar que Dios nos ha fallado, que Dios tiene la 
obligación de darnos lo que queremos. Esta actitud nos parece justificada, pero a la vez 
nos hace sentir que Dios nos ha abandonado. 
 
Cuando pensamos así, ¿qué es lo que realmente ha pasado? 
 
 
 
 
 
 



Jeremías 2:13 
¿Cuáles son los dos males?: 
 

1. _____________________________________________________________  
 

2. _____________________________________________________________ 
 

La gran equivocación del ser humano es creer que en este mundo vamos a encontrar la 
persona que nos ame perfectamente y que podamos elaborar para nosotros un mundo 
perfecto. 
 
Una cisterna rota es como una vasija rota. ¿Puede usted calmar su sed tomando agua 
en una vasija rota? 
 
La única persona que nos puede llenar de amor es Dios, por lo tanto, estamos perdiendo 
el tiempo buscando amor en: 
 
-Los padres - Los hijos - Los amigos – Los compañeros - Los pastores - Los misioneros 
 
Sencillamente la única fuente de amor es: __________ y esperamos llenar nuestro vacío 
de amor con otra persona que no es Dios, es: ___________ 
 
Buscar amor en alguien que no es Dios es como tomar agua de una vasija rota. 
Quedamos frustrados. 
 
Por eso nos frustramos tanto a nivel de relaciones humanas; siempre esperamos que 
nos consideren, que nos amen, que nos apoyen, que nos satisfagan y cuando no llenan 
nuestros requisitos simplemente los desechamos. Pero todos nosotros somos cisternas 
rotas. Ninguno tiene la capacidad de llenar a otro y perdemos el tiempo esperándolo, 
Dios es el que nos considera, nos sirve, nos apoya y nos satisface. Él es la fuente de 
agua viva y cuando Él nos llena el vacío, entonces de nuestro interior puede correr ríos 
de agua viva. 
 
¿Qué es lo que más le choca de las personas que le rodean? __________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Ellos son así porque son cisternas rotas, incapaces de llenar tu necesidad. 
 
Dios no admite que llenemos nuestro vacío con nada ni con nadie que no sea Él. 
 
 
 
 


