
Lección 5 
 

CISTERNAS ROTAS 2 
 
 
El mundo No tiene remedio Es un mundo perdido, caído y maldito por causa del pecado. 
Es un mundo donde reina Satanás, entonces no debemos esperar una mejoría sino 
aceptarlo como es. 
 
¿Qué le choca de este mundo? _____________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Este mundo le choca porque usted fue diseñado para estar en un mundo perfecto. Vivir 
en este mundo siempre nos causa dolor. Sin embargo, que dice Juan 
14:2?:______________________________________________________________ 
 
El lugar que Él nos fue a preparar es perfecto. 
 
A pesar de que este mundo es imperfecto, nos ofrece cosas que calman el dolor y nos 
hace sentir bien. 
 
A veces nuestra felicidad depende de estas cosas: 
 
Ejemplo: El deporte, unas vacaciones, el cigarrillo, la droga, el baile, las fiestas, una 
comida rica, una amistad, el dinero, el poder, el sexo ilícito, estudiar una carrera, la 
pornografía……. 
 
Agrega algo más: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Alguna de estas cosas las consideramos pecados y otras no; algunas son vicios, algunas 
las consideramos como placeres legítimos, pasatiempos sanos, pero cada una puede 
alejarnos de Dios, de cada una podemos hacer depender nuestra felicidad. 
 
Escoja una cosa legítima y un vacío y analice cómo la felicidad puede depender de cada 
uno de ellos. 
 



Ejemplo: El cigarrillo calma la angustia; llegamos a depender de él para calmar nuestra 
angustia y no de Dios. Unas vacaciones son un descanso para nosotros, pero podemos 
depender de ellas para ser felices y no de Dios. ________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Si nuestra felicidad depende de algo que no sea de Dios, entonces estamos bebiendo 
de cisternas rotas, estamos buscando alivio en algo que no es Dios. En muchos casos, 
las cosas legítimas y aparentemente buenas llegan a ser solamente maneras de buscar 
alivio fuera de Dios. 
 
No es pecado el deporte; lo que es pecado es que su felicidad dependa de él. 
 
No es pecado tener plata; lo que es pecado es que su felicidad dependa de ella. 
 
Las cosas legítimas pueden llegar a ser tan pecaminosas como la droga. La felicidad de 
un drogadicto depende de su droga y la felicidad de nosotros puede llegar a depender 
del dinero o de una carrera. 
 
Cualquier cosa de la que dependamos para ser felices es una cisterna rota y no nos 
satisface plenamente. 
 
Nuestra felicidad depende solamente de Dios. 
 
Analice su vida en vista de lo que acabamos de estudiar.  ¿De qué depende su felicidad? 
¿El dinero?, ¿El deporte?, ¿Una amistad?, ¿El cigarrillo?, ¿El baile? 
 
Sea totalmente honesto; haga esta tarea durante varios días y pida al Señor que le guíe 
a saber dónde realmente está su felicidad. 
 
¿Se da cuenta donde está su felicidad si la ausencia de ese aspecto le produce dolor? 
 
¿De qué depende usted? 
 
Nuestra felicidad de pende de Dios, no de este mundo ni de otra persona. 
 
Claro está, que llegar a depender totalmente de Dios es algo que vamos a disfrutar 
solamente en el cielo. 
 
El hecho de que somos pecadores hace que dependamos de cosas que no son Dios. 
 
 
 
 



Estamos perdiendo el tiempo tratando de sentirnos bien: 
 
  
- Consiguiendo cosas materiales   - Estudiando grandes carreras 
- Teniendo poder     - Teniendo plata 
- Haciendo cosas importantes en la iglesia 
 
 
Estamos perdiendo el tiempo: 
 
- Exigiendo      
- Tratando de encontrar satisfacción para nuestra sed de Dios,  
- Tomando de cisternas - rotas. 
- Luchando 
- Manipulando 

 
Lea Apocalipsis 2:23. 

 
¿Qué escudriña Dios Primero?:_________________   
¿Después?:__________________ 
 
En el corazón se encuentran nuestros motivos y actitudes. Dios va a querer saber por 
qué hicimos lo que hicimos. ¿Qué fue lo que nos motivó a predicar el Evangelio? 
 

ü ¿Para sentirnos bien? 
ü ¿Para que los hermanos nos alabaran? 
ü ¿Para sentirnos importantes? 

 
Pensar en esto nos inquieta demasiado. 
 
¿Será que todo lo que hayamos hecho hasta ahora se quemará en el Tribunal de Cristo? 
 
Lea Mateo 6:33. 
 
Considera este versículo a la luz de lo que acabamos de aprender. 
 
Si estamos bebiendo de la fuente de agua viva ¿Qué dice Dios de las demás cosas que 
podamos necesitar? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 


