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“Porque dos males ha hecho 
mi pueblo: me dejaron a mí, 
fuente de agua viva, y cavaron 
para sí cisternas, cisternas 
rotas que no retienen el agua”. 

Jeremías 2:13

Reina-Valera 1995 (RVR1995)



"Mi pueblo ha cometido un 
doble pecado: me 
abandonaron a mí, fuente de 
agua viva, y se hicieron sus 
propias cisternas, pozos rotos 
que no conservan el agua”. 

Dios Habla Hoy (DHH)

Jeremías 2:13 



“Doble falta ha cometido mi 
pueblo: me ha abandonado a 
mí, que soy manantial de 
aguas vivas, y se han cavado 
pozos, pozos agrietados que 
no retendrán el agua”.  

(Biblia Latinoamericana de 1995)

Jeremías 2:13



“Porque dos males ha hecho mi 
pueblo: a mí me han dejado, 
fuente de aguas vivas, 
labrando a pico para sí 
aljibes, aljibes rajados, que 
no pueden retener las aguas”.

Jeremías 2:13

Versión Moderna



El gran contraste
• La fuente la ofrece Dios 

gratuitamente. 
• La cisterna o pozo la tenemos que 

labrar nosotros a pico. 
• La fuente nunca se seca. (Es 

hechura divina) 
• El pozo es imperfecto y se seca. 

(Es hechura humana)



• La fuente es de aguas vivas. 
• El pozo contiene aguas 

estancadas. 
• El agua de la fuente produce 

vida. 
• El agua estancada del pozo lleva 

a la destrucción.

El gran contraste



Pueden definirse los dos males de la 
siguiente forma: 
• El rechazo de lo real y 

verdadero.     
• El preferir lo irreal y falso.   
• Lo primero casi siempre lleva 

a lo segundo.

Dos males



La redundancia del 
pronombre (“Me… Mí”) es 
enfática, tanto en hebreo 
como en castellano.

“Me dejaron a Mí”
(Me dejaron) 



• El agua siempre ha escaseado 
en el cercano oriente.  
• Cualquiera que poseyera un 

manantial de aguas vivas, sería 
necio trocarlo por una cisterna 
rota, llena de aguas estancadas.

Cisternas rotas



Cisternas rotas  
para un Pastor



1- “Demasiada 
confianza en la 
experiencia”



“Los ministros entrados en años y 
experiencia deben sentir el deber, 
como siervos empleados por Dios, 
de seguir avanzando, progresando 
cada día, siendo más eficientes 
cada día en su labor y descubriendo 
constantemente material fresco 
para presentarlo al pueblo”. 
4TI 266



“Nuestros pastores que han 
llegado a la edad de cuarenta o 
cincuenta años no debieran pensar 
que su trabajo es menos efectivo 
que antes. Los hombres de edad y 
experiencia son justamente los 
que deben realizar esfuerzos 
poderosos y bien dirigidos”. 
Ev 479



2- “Demasiada 
confianza en los 
talentos”



“Cuanto más elevado sea el 
cargo que ocupe un hombre y 
mayor sea la responsabilidad 
que ha de llevar, más amplia 
será la influencia que ejerza y 
tanto más necesario será que 
confíe en Dios”. 
LC 31



3- “Búsqueda de la 
gloria humana”



“A usted le gusta la alabanza y la 
excitación, y ubicarse en primer 
plano.  Se preocupa más por la 
aprobación y la alabanza de los 
hombres que por la aprobación de 
Dios”. 
Carta 3 (3 de abril de 1882, par. 9)



4- “Uso inadecuado 
de la tecnología”



• ¿Cuánto tiempo le dedicas al 
internet? 

• ¿Cuánto pasas en el Chat? 
• ¿Qué tipo de material ves en 

el internet? 
• ¿Qué tipo de relaciones 

alimentas por el internet?



• ¿Glorificas a Dios cuando estás en 
el internet? 
• Como es tan fácil grabar sermones, 

seminarios y otros materiales: 
¿Cuánto tiempo dedicas a la 
preparación de los materiales con 
los cuales capacitarás a tu iglesia 
y alimentarás a tus ovejas?



5- “Amistades o 
relaciones 
prohibidas”



6- “Búsqueda ciega e 
irracional de 
comodidades”



“Los bienes que se 
adquieren de prisa al 
principio, no serán al 
final bendecidos”.  

Proverbios 20:21



 “La herencia de fácil 
comienzo no tendrá un 
final feliz”. 

(Biblia al Día) 



“Fortuna adquirida en pocos 
días no prosperará después”.

(Biblia Latinoamericana) 



“Lo que al principio se 
adquiere fácilmente, al final 
no es motivo de alegría”. 

(Dios Habla Hoy)



“Fuentes de agua viva 
para un Pastor”



“Entre tanto que voy, 
ocúpate en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza”. 
1 Timoteo 4:13

1- El estudio personal 
de la Biblia



“Es un pecado para los que intentan 
enseñar la palabra a otros, descuidar 
su estudio… Entre todos los hombres 
que viven sobre la faz de la tierra, 
los que proclaman el mensaje para 
este tiempo, deben ser los que mejor 
comprendan la Biblia, y conozcan 
cabalmente las evidencias de su fe”. 
MPa 22



2- La oración

“Clama a mí y yo te 
responderé, y te mostraré 
cosas grandes y ocultas 
que tu no conoces”. 
Jeremías 33:3 



“Mi mensaje a los predicadores 
jóvenes y ancianos es este: 
Observad celosamente vuestras 
horas de oración, estudio de la 
Biblia y examen de conciencia. 
Poned a parte una porción de cada 
día para estudiar las escrituras y 
comulgar con Dios”. 
MPa 22



3- El culto familiar 

“Y lo contarás en aquel día a 
tu hijo, diciendo: Se hace esto 
con motivo de lo que Jehová 
hizo conmigo cuando me sacó 
de Egipto”. 
Éxodo 13:8 



4- El estudio del 
Espíritu de Profecía



5- Conocer el Manual 
de Iglesia y la Guía 
de Procedimiento 
para Pastores



Conclusión
“¡Oh Jehová, esperanza de 
Israel! Todos los que te dejan 
serán avergonzados; y los que se 
apartan de tí serán escritos en el 
polvo, porque dejaron a Jehová, 
manantial de aguas vivas”.

Jeremías 17:13, RVR1995


