
Agua de vida:

Profetizada
Isaías 12:3  Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la 

salvación.

La profecía aplicada por Cristo
Juan 7:38-39  El que cree en mí, como dice la Escritura, 

de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo 
del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 
glorificado.

Ofrecida a la samaritana
Juan 4:14  mas el que bebiere del agua que yo le daré, no 

tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré 
será en él una fuente de agua que salte para vida 
eterna.

En el Milenio:

Fuente de justicia mesiánica
Salmos 110:7  Del arroyo beberá en el camino, Por lo 

cual levantará la cabeza.

Bendición a los pueblos
Ezequiel 47:9   Yo soy el pan vivo que descendió del 

cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual 
yo daré por la vida del mundo.

1 Corintios 10:16-17  Y toda alma viviente que nadare 
por dondequiera que entraren estos dos ríos, 
vivirá; y habrá muchísimos peces por haber 
entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y 
vivirá todo lo que entrare en este río.

Características:

Emana de la casa de Dios
Ezequiel 47:1  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.

Insensible al tiempo y a las 
estaciones
Zacarías 14:8  Acontecerá también en aquel día, que 

saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de 
ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el 
mar occidental, en verano y en invierno.

Cristo la fuente de agua de vida
Juan 4:10  Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el 

don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.

Satisface todas las necesidades
Juan 7:37-38  En el último y gran día de la fiesta, Jesús 

se puso en pie y alzó la voz, diciendo: 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.

Gratuita
Apocalipsis 21:6  Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la 

Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida.

Apocalipsis 22:17  Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el 
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

Su raudal es inagotable
Apocalipsis 7:17  porque el Cordero que está en medio del 

trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de 
vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.

Accesible a todos
Apocalipsis 22:17  Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el 

que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

Jehová es el manantial de aguas vivas
Jeremías 17:13  ¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los 

que te dejan serán avergonzados; y los que se apartan 
de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a 
Jehová, manantial de aguas vivas.

Produce: 

Fruto
Apocalipsis 22:1-2  Después me mostró un río limpio de agua 

de vida, resplandeciente como cristal, que salía 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.

Ríos de agua viva
Juan 7:38  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 

interior correrán ríos de agua viva.

Agua viva:
Juan 4:14

Fuente:

Yo Jesús  

Precio:

Daré de balde  

Certeza:

Será en él

Cantidad:

Una fuente 

Calidad:

Que salte viva

Duración:

Para vida eterna

Participantes:

El que  cualquiera

Condición:

El que bebiere

Resultado:

Para siempre no tendrá sed
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