
“Cavando cisternas que no retienen aguas” 
 

Texto base: “Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi, fuente de agua viva, y cavaron 

para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua” Jer. 2:13. 

 

Introducción al estudio  

 

Verdad fundamental: Sin  Dios la humanidad pronto degenera hasta caer en lo subhumano. Esta tesis 

la fundamentó Francis Bacon casi 400 años atrás en su ensayo Del Ateísmo :Los que niegan a Dios 

destruyen la nobleza del hombre , pues sin duda el hombre es afín a las bestias por su cuerpo, y si no 

es afín a Dios por su espíritu, es una criatura baja e innoble. 

Uno de  los más grandes teólogos modernos Karl Rahner, argumentó que si la imagen de Dios se 

desvaneciera completamente de nuestras mentes cortando el cordón umbilical que nos une a Dios, 

nuestro Creador, desaparecería la fuente de nuestra vitalidad ética y moral, y el destino del hombre 

sería horrible con sólo pensar en él.  Hay un lado siniestro en cada ser humano y él auxilio sólo viene 

en relacionarse correctamente con Dios, de quien proviene un código de conducta inmutable e 

inalterable al capricho de los hombres  y la plena seguridad de que somos seres moralmente 

responsables y que tarde o temprano tendrá que dar cuenta de sus  actos. Es trágico querer 

deshacerse del Señor. 

 

Un poquito de historia del Siglo XX... Lenin, Stalin, cuya política creó hambre y asesinatos en masa 

en su propio pueblo, no sólo no tuvieron  ninguna religión, sino que odiaban y temían a quienes sí la 

profesaban. El único principio rector insistían, era la “conciencia revolucionaria”( que en la práctica todo 

cuanto le convenía a su gobierno).  

 

Hitler adoptó el mismo relativismo moral, al que llamó la ley suprema del partido. En virtud de esa ley 

que él mismo promulgó construyó fabricas de crímenes en masa, en exterminio de millones de seres 

humanos. Estos monstruos fueron los mejores discípulos de pensadores que deliberadamente habían 

rechazado la fe en Dios. Lenín derivó de Marx la idea de que había que destruir el cristianismo, porque 

inculcaba el vicio de la humildad. Hitler aprendió de Nietzsche que Dios había muerto y que lo había 

sustituído “la voluntad de poder” .(La entronización del hombre, venía de varios siglos..¿. recuerdan las 

famosas palabras Libertad, Fraternidad , Igualdad? ) 

El Dr. Paul Johnson, autor de Tiempos modernos  dice que desde la  1ºGuerra Mundial la mayoría de 

los gobiernos se han dejado guiar por lo que llaman  ética poscristiana, a la que considera única en su 

crueldad, destructividad y depravación. Los grandes males de la humanidad ocurrieron precisamente 

porque se había puesto un gran poder  en manos de hombres que no sentían temor de Dios y a los que 

no frenaba ningún código absoluto de conducta. 



Este escritor dijo: Mientras escribía el libro, se formó en mi la firme convicción de que el hombre sin 

Dios es una criatura condenada al aniquilamiento. La historia del siglo XX demuestra que la tesis de 

que al desvanecerse la visión de Dios, seremos capaces de exterminarnos unos a otros. Es una 

perspectiva aterradora “Pero la restauración de esa visión de Dios puede invalidarla.Si la sociedad en 

su conjunto reverencia las normas morales que provienen de la autoridad de Dios, y no de parlamentos 

o comités cambiantes al capricho de los que están de turno.La única fuente válida de vida moral es un 

Dios viviente, que se revela por medio de la gracia .Ese no es un camino intelectual, es fe, es súplica, 

es volverse a la dirección correcta, es dejarse encontrar. 

Solo la creencia en Dios hace decente una sociedad, pero no creemos en Dios por esta razón, las 

religiones exclusivamente sociales sólo conducen a la idolatría, a la mentira. Debemos creer a la 

VERDAD, Cristo es la Verdad.  

 

La batalla de los siglos: Verdad vs Mentira. Vida vs. Muerte 

 

ALGUNOS SIGNIFICADOS:  

 

IDOLATRIA : Es la adoración a falsas representaciones de Dios. 

Idolo: gr. “Eidolon” eidos = forma, imagen. Figura de una deidad que se expone a la adoración. 

“Eidolon” más “ latreyein” servir o adorar  forma la palabra Idolatría. 

Abominación a Dios, Satanás engaña a través de los ídolos haciendo creer que ellos son Dios. A veces 

son hombres corruptibles, los Césares, Faraones, hoy son por ejemplos los cantantes donde miles de 

personas le rinden culto (le dan su alma y dinero)  

Revelación de Dios: Monte Sinaí. Deut. 4:36/37 y 39 

A pesar de esta revelación siempre abandonaban al verdadero Dios por la idolatría  de los pueblos 

vecinos Jueces 2: 12 y 13  

La idolatría siempre trae aparejada la miseria, aflicciones, inmoralidad y ocultismo.Leer Jer. 2:19 

Jueces 10: 16 “Quitaron pues en medio de ellos los dioses ajenos y sirvieron a Dios, EL SE 

ANGUSTIÓ A CAUSA DE LA AFLICCIÓN  DE ISRAEL (Y LES LEVANTO UN LIBERTADOR)” 

Sincretismo desde el principio.. Ex. 32:1/6  

Leer Jer. 2:5  Dolor de Dios por la ingratitud, por no valorar la Salvación, protección, cuidado a lo largo 

de los siglos.  

 

Cambio de Gloria. Primer mal. 

Leer Jer. 2:11    KADOSH  Presencia de Dios, protectora, guiadora, proveedora. 

“Sin embargo mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha( “mentira) 

“Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, olvidaron al Dios de su salvación, 

sirvieron a los ídolos que fueron causa de ruina, sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios, se 

contaminaron con sus obras, se prostituyeron con sus hechos” Sal. 106:20 36/37- 



Segundo mal               

Leer Jer 2:16/18... Aguas del Nilo, y del Eufrates. 

Buscaban protección en sus enemigos, hacían alianzas, los diplomáticos iban y venían, eran esfuerzos 

humanos para mantener la estabilidad, en vez de buscar a la fuente de agua viva. Pero esas alianzas 

les devolverían “quebrándoles el cráneo y llevándolos a la cautividad”.  

Cisternas... esfuerzos vanos, sacándose de encima a su Creador y Padre.  

“Dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás” Is. 1:4 b. 

“Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel” Leer Isaias 30 :1/15  

 

ENTERRAMOS A DIOS 

“Enterramos a Dios y vimos que se vive bien sin El” Titular del Diario La voz del Interior 28/9/06  

“Martin Amis, mordaz y sin pelos en la lengua dispara contra los radicales islámicos y opina que en 

Europa se vive muy bien sin las exigencias y dones de Dios” ... 

 

Otro poquito de Historia: Europa, parte de Asia, y todo el Norte de Africa, perteneció al Imperio 

Romano, que en el siglo III y IV fue parte de la Cristiandad. 

Poco a poco fue perdiendo su celo misionero,  se fue corrompiendo por disfrazadas idolatrias 

debatiendose en incontables concilios sin sentido, mientras se levantó en el siglo VII, una fuerza 

arrolladora, el Islam ocupando gran parte del Imperio Romano, hasta hoy muchas de esas naciones 

son enemigas del evangelio. El Islam en sus marchas y contra marchas es hoy la amenaza a los 

valores democráticos y cristianos de esa Europa que vive bien sin Dios.  

Recomiendo lectura de “EL Apocalipsis “..de Oriana Fallacci donde ella advierte al mundo a abrir los 

ojos a tiempo ante el avance descarado del Islam, ella describe a Europa como Eurabia, existiendo  

una fascinación por el Islam radical, semejante a la atracción de la gente por el nazismo. o el 

comunismo. “ el futuro islámico de Europa es inevitable, y que será parte del occidente árabe, o 

Magreb. El representante del islam moderado  en Alemania Bassam Tibi  respecto a esta profecía 

afirmó: El problema no es establecer si será musulmana la mayoria de los europeos, el problema será 

preguntarse  si el Islam destinado a dominar Europa será el Islam de la Sharia o el Euroislamismo” 

(pag. 224) Oriana Fallaci, falleció el mes pasado. 

Otros ejemplos_ Gran Bretaña, invasión del hinduismo, religiones orientales. Fotos. 

Breve Reseña de la Reforma y sus alcances (Imágenes)  

En la catedral de Zurich, púlpito de Zwinglio, el año pasado predicó el Dalai Lama 

Historia de los avivamientos en Europa ( mostrar imágenes)  y lo que hoy se dice “la Europa 

desacralizada” Ej. no quisieron poner en la Constitución de la CE sus bases cristianas, ni los símbolos.  

En Gales donde hubo un avivamiento grande que se expandió por el mundo, hoy las iglesias son 

discotecas, o mezquitas.   

Cuando se rechaza la verdad de Dios, se acepta la mentira con facilidad. 



CONCLUSIÖN: 

El propósito de la venida de Jesús al mundo fue dar testimonio de la Verdad, El es la fuente de luz y 

Vida para la humanidad- 

“Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para testimonio de la Verdad. Todo aquel que 

es de la Verdad, oye mi voz” San Juan 18:37  

La Voz de Jesús dirige a la vida Eterna 

La Voz de Jesús da respuestas a las grandes preguntas de la Vida. 

La Voz de Jesús construye mejores familias y sociedad. 

La Voz de Jesús advierte de la maldad y enseña a combatirla. 

Nosotros en este tiempo histórico, somos su Voz.  
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