
Mi Espíritu derramaré sobre tu generación 
 
Juan 7:37 (RV1960)  
37 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 error de su pueblo. 
 
Salmo 78:13-19 (RV1960)  
13 Dividió el mar y los hizo pasar; Detuvo las aguas como en un montón. 
14 Les guió de día con nube, Y toda la noche con resplandor de fuego. 
15 Hendió las peñas en el desierto, Y les dio a beber como de grandes abismos, 
16 Pues sacó de la peña corrientes, E hizo descender aguas como ríos. 
17 Pero aún volvieron a pecar contra él, Rebelándose contra el Altísimo en el desierto; 
18 Pues tentaron a Dios en su corazón, Pidiendo comida a su gusto. 
19 Y hablaron contra Dios, Diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto? 
 
Jeremías 2:13 (RV1960)  
13 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 agua. 
 

Ríos de agua viva profetizados 
 
Isaías 44:1-6 (RV1960)  
1 Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. 
2 Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, 
siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. 
3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu 
derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos; 
4 y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. 
5 Este dirá: Yo soy de Jehová; el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: 
A Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. 
6 Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy 
el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
 

Isaías 44:3-4 (NTV)  
3 Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos; derramaré mi 
Espíritu sobre tus descendientes, y mi bendición sobre tus hijos. 
4 Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. 

 
Isaías 58:8-12 (RV1960)  
8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante 
de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 
9 Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti 
el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad; 



10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu 
oscuridad será como el mediodía. 
11 Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y 
serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 
12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación levantarás, y 
serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. 
 
Joel 2:28-29 (RV1960)  
28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 
29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 
 

Joel 2:28-29 (NTV)  
28 »Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi Espíritu sobre toda la 
gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán 
visiones. 
29 En esos días derramaré mi Espíritu aun sobre los sirvientes, hombres y mujeres por 
igual. 

 
Zacarías 13:1 (RV1960)  
1 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de 
Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. 
 
Zacarías 14:8 (RV1960)  
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. 
 

Su Espíritu Santo en nosotros es el río de agua viva 
 
Juan 4:9-10 (RV1960)  
9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer 
samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 
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. 
John 4:13-14 (RV1960)  
13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 
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. 
 

Juan 4:13-14 (NTV)  
13 Jesús contestó: 
—Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed,  
14 pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se 
convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. 

 
 
 



1a Corintios 12:12-13 (RV1960)  
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 
13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
 
Tito 3:4-7 (RV1960)  
4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 
5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por 
el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 
6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la 
vida eterna. 
 

Tito 3:4-7 (NTV)  
4 Pero: «Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor,  
5 él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su 
misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida 
nueva por medio del Espíritu Santo.  
6 Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro 
Salvador.  
7 Por su gracia él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida 
eterna». 

 
Juan 7:37-39 (RV1960)  
37 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. 
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 
39 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. 
 

Conclusión 
 
Isaías 12:1-6 (RV1960)  
1 En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se 
apartó, y me has consolado. 
2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es 
JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí. 
3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. 
4 Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus 
obras, recordad que su nombre es engrandecido. 
5 Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra. 
6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. 
 

Isaías 12:3-6 (NTV)  
3 ¡Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación! 



4 En ese día maravilloso cantarán: «¡Den gracias al SEÑOR! ¡Alaben su nombre! Cuenten a 
las naciones lo que él ha hecho; háganles saber lo poderoso que él es. 
5 Canten al SEÑOR, porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el 
mundo entero. 
6 ¡Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría! Pues grande es 
el Santo de Israel, que vive en medio de ustedes». 

 
 


