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PRÉDICA DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
LA PAZ DE NADAR EN EL RÍO DE VIDA 

 
Estamos hablando del Rio de Vida, del Monte de Sion de donde proceden esas aguas. Allí está el 
trono de Dios y del Cordero. Y cuando leemos citas del milenio, cuando Jesucristo establezca su 
reino en esta tierra veremos los frutos. Pero nosotros no tenemos que esperar, podemos 
aprovecharlo ya, ser parte de las primicias, doblar las rodillas voluntariamente y confesar que 
Jesucristo es Señor, eso nos hace echar mano de la herencia eterna aquí y ahora. Nosotros hoy 
bebemos de las aguas del rio de vida. Hemos visto muchas cosas que nos van a servir, ya las 
estudiamos y analizamos, ahora puedo mencionarlas y todos deberían de entender. Vamos a 
regresar a bases fundamentales y recordar que en la Salvación bebemos de las aguas del rio de 
vida.  
Hoy vamos a ver la relación entre las aguas y la paz que sobre pasa todo entendimiento. 
Jesucristo vino a predicar y proclamar paz y dejarnos la paz con su Sangre.  

!!Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres 
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que 
publica salvación, del que dice a Sion: !!Tu Dios reina! (Isaías 52:7) 

Habla de los preciosos pies de Jesús que trae alegres nuevas. Jesús vino a anunciar que a través 
de Él se puede tener paz con Dios. Esto es lo único que puede darnos esta clase de paz, esa paz 
no existe en el mundo. Jesús es un anunciador de buenas nuevas, de paz.  

Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; 
he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando 
sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré 
los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán 
quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a 
mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. (Zacarías 9:9-10) 

Uno de los títulos de Jesús revelados a Isaías es Príncipe de Paz. Ahora llegó el momento en el 
que Jesús viene a este mundo y El Padre le tenía que proveer de un cuerpo para que pudiera a 
dar a conocer a su Padre a los hombres. En Lucas 1 Jesús no ha nacido, pero ya le fue anunciado 
el nacimiento de Juan el Bautista, lo que fue un milagro porque sus padres eran de edad 
avanzada. Dios le dio revelación al padre de Juan no solo de su hijo sino del Mesías.  

Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha visitado y redimido a su 
pueblo, Y nos levantó un poderoso Salvador (un cuerno de 
salvación) En la casa de David su siervo, Como habló por boca de 
sus santos profetas que fueron desde el principio; Salvación de 
nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron; 
Para hacer misericordia con nuestros padres, Y acordarse de su 
santo pacto; Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, Que 
nos había de conceder Que, librados de nuestros enemigos, Sin 
temor le serviríamos En santidad y en justicia delante de él, todos 
nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; (Este 
es Juan el Bautista) Porque irás delante de la presencia del Señor, 
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para preparar sus caminos; Para dar conocimiento de salvación a 
su pueblo, Para perdón de sus pecados, Por la entrañable 
misericordia de nuestro Dios, Con que nos visitó desde lo alto la 
aurora (el amanecer) , Para dar luz a los que habitan en tinieblas y 
en sombra de muerte; Para encaminar nuestros pies por camino de 
paz. (Lucas 1:68-79) 

Vamos a ver la conexión entre el rio de vida y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Lucas 
2 vemos el nacimiento de Jesús y la historia del tremendo acontecimiento que fue anunciado por 
los ángeles a los pastores. Los pastores contemplaron con asombro que los ángeles estaban 
celebrando algo. Los ángeles no participan de esa maravilla, pero siguen siendo fieles a Dios. Con 
Lucifer se rebelaron muchos ángeles lo que conforma el ejercito de Lucifer. Estos ángeles están 
celebrando la bondad de Dios para con los hombres.  

Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios, y decían: !!Gloria a Dios en las 
alturas, Y en la tierra paz, ¡buena voluntad para con los hombres!! 
(Lucas 2: 13-14) 

Estas palabras las han tergiversado, y no es extraño oírlas de la siguiente manera: Gloria en las 
alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Nadie tendría paz porque ningún hombre tiene 
buena voluntad. Esto es realmente lo que se profetizó que iba a hacer el Señor Jesucristo, esto 
pasa cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Un día va a establecer paz en esta tierra, no 
antes de santificarla. Jesús vino a anunciar la paz, vino a dar buenas noticias a los hombres, que 
sí hay un camino de reconciliación, perdón, salvación, limpieza de pecados, un camino de 
expiación y saldar su deuda, ser reconciliados con el Padre y experimentar la paz que el Hombre 
perdió en el Jardín del Edén. Jesús no solo vino a anunciar la paz o reconciliación con Dios, Él 
también compró la paz para nosotros con su propia vida. Era la única manera, esto también lo 
anunció el profeta Isaías.  

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados. (Isaías 53:5) 

Para poder tener paz hoy, con Dios, y vamos a ver qué más hay, Jesucristo tuvo que dar su vida. 
Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario y derramar su propia sangre para tener paz. 
Necesitábamos perdón para nuestros pecados y solo la Sangre Divina, sin mancha y pura de Jesús 
el Hombre unido al Cristo, podía venir y proveer Sangre para que nuestros pecados fueran 
cubiertos y perdonados. De esto eran figura todos los sacrificios de animales en la antigüedad. 
Todos los sacrificios de la antigüedad apuntaban al único sacrificio de Jesús en la cruz. Él compró 
nuestra paz, con su propia vida, todo don y buena dadiva proceden de lo alto, del Padre de las 
luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo bien del que gozamos como hijos 
de Dios, se lo debemos a Jesús y al hecho que Él pagó por eso con su propia vida.  ¿Ven cómo es 
que la ingratitud es un pecado tan grande y feo delante del Padre? Jesucristo dio su propia vida 
para que hoy tengamos lo que hoy tenemos a través del Señor Jesucristo. No perdamos de vista 
esto, no perdamos nuestra gratitud jamás por el precio que tuvo nuestra salvación, el costo que 
fue pagado por ustedes y por mi. Eso le dice a usted cuán valioso es usted, el oro no pudo comprar 
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su vida, su paz, su alma, todos los millones de millones de dólares de este planeta no pueden 
comprar el alma del hombre, no pueden comprar la paz que el hombre necesita, ninguna 
posición, ningún placer, en este mundo no hay manera de pagar el precio. Jesús pagó el precio 
por eso, démosle toda nuestra devoción, amor, obediencia, vida, alabanza. Él pagó el precio para 
que hoy podamos estar en paz. Jesucristo compró con su muerte esta paz que hoy tenemos. Él 
vino y llenó nuestro corazón con esta paz. 

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. (Juan 14:27) 

La paz os dejo, pero luego dice, mi paz os doy. Su paz es la unión perfecta con su Padre, su paz. 
Recordemos algunas cosas. Existe una roca que se llama Monte de Sion y en este monte está el 
trono de Dios y el Cordero. De debajo del trono proceden las aguas del rio de vida. Cuando Jesús 
vino a anunciar la paz y murió en la cruz del calvario, compró esa paz para nosotros. Pagó el 
precio, Él murió y al tercer día resucitó por la gloria del Padre y recuerden esto, Jesús el Hombre 
fue quien murió y resucitó. El lado divino Cristo, es el creador, no puede morir. Jesús quien 
compró nuestra paz, quien derramó su sangre, fue resucitado por la gloria del Padre, fue hecho 
uno con la divinidad y ese es realmente el momento en el que Jesús el Hombre golpeó la roca de 
la divinidad, El Padre, El Verbo y El Espíritu Santo, y esto fue lo que produjo que esa roca nos 
diera esta agua de salvación de las que hoy bebemos nosotros. Ahora, no olviden algo, esa roca 
que fue figura de esto que Moisés golpeó allá en el desierto, Moisés tuvo que herir o golpear la 
roca, de esa herida se produjo que brotara esta agua. En el libro de Apocalipsis 4, Juan fue llevado 
al cielo y vio un trono y escuchó el rugido del León, cuando vio al Padre con un libro en su mano. 
Juan lloró porque vio que no había nadie en el cielo que pudiera abrir el libro y desatar los sellos, 
el ángel le dijo que el León de la tribu de Judá ha vencido y ha venido a abrir el libro y desatar los 
7 sellos, y Juan se volteó para ver al trono y adentro del trono y vio a un Cordero frescamente 
inmolado, herido, sus heridas frente a la omnipresencia del Padre están siempre allí, tiempo 
presente continuo, el Cordero inmolado llegó arriba a la gloria fue hecho uno con el Padre y de 
sus heridas fluyen estas fuentes de salvación de las que nosotros bebemos hoy. La roca de la 
divinidad fue golpeada e incorporada a la humanidad herida del Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo y la Sangre de Cristo se hizo omnipresente y omnipotente y eso hizo que 
empezaran a fluir las aguas del rio de vida, abundantes de salvación. Antes que Jesús muriera y 
resucitara, no había salvación para el hombre en los términos en los que la experimentamos hoy. 
Los antiguos podían ser salvos, pero tenían que esperar, se iban al seno de Abraham y cuando 
Jesús murió y presentó su sangre al Padre, entonces fueron tomados de allí y es lo que dice el 
libro de Efesios: “y quién es el que subió sino el que descendió a las partes más bajas de la tierra 
y lo llenó todo, y subió a lo alto y tomó cautiva la cautividad. Toda esta gente que estaba cautiva 
por la muerte finalmente pudo ascender con la resurrección de Cristo. Todo esto está en su Biblia.  
El punto que estoy tratando de enfatizar es que estos ríos de salvación se abrieron con la muerte 
y resurrección del Señor Jesucristo y cuando Él fue hecho uno con la divinidad.  
Este es el monte de Sion del que brotan las aguas, es el lugar del que salimos y al que vamos. En 
Isaías 51 dice oídme los que buscáis la justicia, oídme los que buscáis al Señor, mirad a la roca de 
la que fuisteis cortados y al hueco de la cantera del que fuisteis arrancados. Este es el monte de 
Sion de donde salimos. El Señor puso a disposición estas aguas de Salvación. El Señor dijo venid 
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a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar, el que tiene sed venga a 
mi y beba las aguas que yo le daré serán en él un rio de agua que salte para vida eterna y dijo 
también todo el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Este rio es un rio de paz, es lo que 
nosotros recibimos, experimentamos, esa paz que Jesús compró para nosotros en la cruz del 
Calvario, esa paz es de la que bebemos el día de nuestra salvación. 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada 
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en 
la esperanza de la gloria de Dios. (Romanos 5:1) 

Un día nos presentan el mensaje de Salvación y bebimos de las aguas del rio de vida y 
experimentamos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que Jesucristo nos dejó. 
Qué maravilla poder llegar nosotros a vivir en paz. Vamos a ver ejemplos, a penas les estoy 
abriendo este lado del que nos habla el rio de vida, pero se acuerda en Cantar de los Cantares, 
cómo le llaman y ese no es su nombre o su gentilicio, le llama la Sulamita, no porque viniera de 
algún lugar que se llamara así o porque ese fuera su nombre, Sulamita significa, “La Pacífica”, 
viene de Shalom, ella encontró esa paz, vienen unas lecciones tremendas en el horizonte. 

Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová 
Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el 
camino que debes seguir. ¡Oh, si hubieras atendido a mis 
mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia 
como las ondas del mar. (Isaías 48:17-18) 

Aquí comparan la paz con el rio o el rio con la paz, fuera tu paz como un rio. ¿Lo ven? Aguas para 
nadar en el. Fuera tu paz como un rio. Ahora vámonos a Isaías 66.  

Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis; 
llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella; para que 
maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones; para que 
bebáis, y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice 
Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la 
gloria de las naciones como torrente que se desborda; y mamaréis, 
y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. 
Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a 
vosotros, y en Jerusalén tomaréis Consuelo (Isaías 66:10-13) 

Esta es la cita que leímos al inicio del servicio y es el momento en el que Jesucristo restaure todo 
y venga a reinar sobre esta tierra por mil años. Pero el principio sigue siendo el que estamos 
viendo acá. Acá habla de paz como un rio, el rio de vida es un rio de paz. Beber de esta agua nos 
trajo paz por fuera, paz con Dios el día de nuestra salvación. Dios nos permitió experimentar por 
don al principio ese estado maravilloso que nos está esperando al final por elección, madurez, 
estatura espiritual. EL Señor nos dice, ya bebieron de las aguas de paz, ahora métanse en las 
aguas de paz, porque ahora lo que voy a hacer es establecer mi paz en su tierra, en su corazón 
en su alma en su mente en su voluntad, ahora necesitan experimentar esa paz de Dios por dentro, 
ya la tienen por fuera, ahora la van a tener por dentro. Esa medida que las aguas de vida, de 
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verdad, van subiendo, creciendo, prevaleciendo, sobre nuestros errores, engaños, enojo, 
humanidad carnal, sobre nuestro orgullo, actitudes orgullosas, es a medida que las aguas 
prevalecen que la paz de Dios va tomando control, incrementándose y regando nuestra tierra. 
Por eso no nos condenemos a nosotros mismos, El Señor no nos condena, yo se que nos sentimos 
mal porque cuando empezó la pandemia y creyendo ser espirituales nos llenamos de terror y 
pánico y empezamos a ver las consecuencias de haber cerrado las economías del mundo entero 
y nos llenamos de enojo y desesperanza, y la paz ya no está, bueno pues no se condene a usted 
mismo, solo métase en el rio, hasta los tobillos, rodillas, lomos. Siga, su ocupación que es seguir 
navegando en las aguas de la Palabra, su ocupación es seguir buscando a Dios, orando en el 
Espíritu, derretir más hielo, más agua de ese torrente de invierno. Nuestra ocupación es seguir 
edificando nuestra relación con el Señor Jesucristo. Entonces, su paz va subiendo de nivel, su paz 
va venciendo, prevaleciendo, incrementándose en nuestra vida. Las cosas que antes nos quitaban 
el sueño, nos enojaban, inquietaban, ya no lo hacen porque la paz de Cristo prevalece en nuestra 
vida. ¿Qué es estar metidos en el rio hasta la cabeza? Meterse en el rio hasta la cabeza es nadar 
en esta agua de paz, es disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar que el mundo 
a nuestro alrededor se esté desmoronando, no tiene nada que ver, no tendrá nada que ver la 
situación, la circunstancia que nos esté rodeando, con esta paz que tenemos dentro. Y cantamos: 
“esta paz que tengo en mi alma, sí, solo Cristo me la pudo dar”, y ciertamente, como les digo, nos 
dio paz con Dios y experimentamos esa paz al principio de nuestra jornada, pero si somos 
honestos, cantamos de la paz y adentro estamos hechos un torbellino. Esto es porque ese estado 
de paz es ahora lo que estamos buscando y para eso fue que Jesucristo golpeó la roca y puso a 
nuestra disposición esta agua de salvación para que nos metamos en ellas, en el rio. Y esta paz 
de Dios vaya tomando posesión de cada fibra de nuestro ser. Si se puede, si podemos nosotros 
ser los pacíficos. Si Cantar de los Cantares es indicación de algo, si la amada representa a la Esposa 
de Cristo y la llaman la pacífica, imagínese lo que nos espera a nosotros si nos vamos a casar con 
el Señor Jesucristo. Jesús no va a tener paz Él si tiene como Esposa a alguien que por dentro es 
un torbellino, lleno de aprensiones y temores y de enojos y de inquietud, no la Esposa de Cristo 
va a estar en paz, Shalom, la Sulamita. Por eso es por lo que Dios desató estas corrientes y desató 
la paz para caminar en ellas y encontrar la paz. Por eso vayámonos a Cantares, no vamos a 
estudiar Cantares hoy, porque le vamos a dedicar el tiempo solo a eso.  

Yo soy muro, y mis pechos como torres, Desde que fui en sus ojos 
como la que halla paz. (Cantares 8:10) 

No va a creer las lecciones que vamos a recibir del Cantar de los Cantares. Ya hemos estudiado 
cantares dos veces, en ambas ocasiones a diferente nivel y ahora lo vamos a ver una tercera vez 
y vamos a encontrar cosas nuevas. El libro de Cantares es tan importante que el Diablo se ha 
encargado de hacerle guerra e incluso hay gente que cree que no debería de estar en la Biblia. 
He visto una de esas biblias enormes, elegantes y con ilustraciones lindas, y es una obra 
espectacular, la estuve hojeando y empecé a buscar el libro de Cantares y no lo encontré. Se que 
hay grupos de gente que consideran este libro como un libro pornográfico, pero esa es la batalla 
del Diablo, porque es el libro que describe a la Esposa del Cordero. 
Paz como un rio. No les he definido la palabra paz, la clásica es Shalom, no es la única que se 
traduce paz, quiere decir ser o estar seguro en cuerpo, en mente, en estado, un estado de 
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seguridad, un estado de seguridad, ser o estar seguro. Saber que todo va a estar bien. Es un 
estado interior, en este mundo nada es seguro, pero podemos estar seguros, tener seguridad a 
pesar de que afuera nada es seguro. Esta es la palabra que se usa para la paz que tenemos con 
Dios después de haber sido justificados por la Sangre de Jesucristo, en lo que Dios respecta 
estamos seguros. Pero ahora quiere que su paz prevalezca dentro de nosotros y vivamos en ese 
estado de seguridad. Cuando nos sabíamos mejor y tropezábamos y caíamos todavía le poníamos 
atención al Diablo que nos decía que no teníamos remedio, perdíamos nuestra paz, perdíamos 
el estado en el que Jesucristo nos puso por medio de su Sangre. La paz es un estado que la Sangre 
nos dio. Es un estado interno de paz. Significa ser o estar completo. Podemos ver la obra completa 
de Jesús en la cruz, que nos salvó bien salvos. Pero no habría lugar para crecer si esto no debe 
ser perfeccionado en nosotros. Toda la biblia nos enseña la necesidad de crecer. Shalom es 
amistoso, bienestar, salud, prosperidad. Hay un grado de paz que vamos a experimentar desde 
el día de nuestra salvación, y este grado de paz del día uno cuando enfrentamos la carne lo 
perdemos de vista, ese es el que obtenemos si nos metemos a las aguas del rio de vida. Paz es 
ser bueno, completo, dichoso. Hay otras palabras que se traducen paz, pero todas son hacer 
silencio, enmudecer, callar, reposar. La evidencia en que no estamos en paz está en lo que habla 
nuestra boca, eso nos muestra que algo no está en paz dentro nuestro. Paz en otros idiomas 
significa callar, guardar silencio, estar tranquilo. ¿Cómo sabemos que no estamos en paz? Porque 
no nos para la boca quejándonos, alegando, justificándonos, dejando que el otro sepa qué es lo 
que nos molesta. También es ser callado o quieto, estar descansado. Así es que beber de las aguas 
nos dio paz con Dios, pero ahora tenemos que meternos en el rio para poder nadar en la paz de 
Dios y estar en un estado permanente de paz interior., no importa lo que esté pasando alrededor, 
no es una utopía lo que estamos exponiendo, es una realidad que nos espera. Mantengámonos 
en el rio, sigamos metiéndonos más adentro. Voy a darles una serie de versículos para el próximo 
estudio, pero vamos a Isaías 9. 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre 
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la 
paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y 
para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. (Isaías 
9:6-7) 

Acá no nos habla únicamente de cuando Jesucristo establezca su reino en esta tierra, también 
habla de esta paz que no tiene límite. Esta paz está relacionada con su trono, a medida que 
subimos y nadamos rio arriba, en esa medida nos acercamos al trono, fuente o manantial, nos 
acercamos al trono. ¿De qué nos habla el trono? Sino de un rey que gobierna, que señorea sobre 
todas las cosas. Entonces, el día que bebimos de las aguas del rio de vida, lo único en lo que 
podíamos pensar es saber que Dios nos ama de tal manera que nos salvó siendo nosotros como 
éramos y haciendo lo que hacíamos, eso nos dio paz, saber que Dios nos ama y conoce y salvó. 
Pero, a esas alturas, no sabemos nada de un trono y un rey que quiere gobernar nuestras vidas, 
entonces Jesús nos invita a meternos al rio hasta los tobillos y nos transforma la manera de 
caminar y nos da danza, luego nos metemos hasta las rodillas y forman en nosotros la capacidad 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

7 

de bendecir y alabar al Señor en todo tiempo. Esto nos acerca cada vez más al trono. Empezaos 
a descubrir que El Señor nos quiere gobernar. Cuando Dios empieza a establecer su soberanía 
sobre nuestra vida, Él se topa con una resistencia rebelde en nosotros. ¿Se acuerda de la semilla 
de la serpiente? Esa empieza a asomar sus cabezas y nos damos cuenta de que de nuestro 
inconsciente empiezan a salir actitudes que nos salen naturalmente y Jesús quiere gobernar 
nuestra vida ye empezamos a resistirnos y pelearnos con Dios porque se le ocurrió buscar poseer 
esa parte de nuestra vida. Es allí cuando ya no sentimos paz dentro nuestro, es una batalla, una 
parte quiere y la otra no. Sigamos metiéndonos al rio. Una vez las aguas prevalecen, encontramos 
un nuevo grado de paz en nuestra alma, al fin cedimos algo, El Señor poseyó algo más dentro 
nuestro.   
Seguimos caminando, las aguas prevalecen, nos metemos hasta los lomos, eso forma en nosotros 
diligencia, la determinación que necesitamos para seguir el último tramo del camino, pero 
todavía está esa resistencia, están en nuestra mente carnal, se resisten. Pero a medida que Jesús 
prevalece, vamos hallando más paz, el poco a poco ir despertando al hecho que quien está en el 
trono es Jesucristo y no nosotros. Él es quien quiere gobernar cada área de nuestra vida, pero es 
Él quien tiene el control de nuestra vida y no nosotros. Cuando nos metemos al rio tenemos la 
loca idea de pensar que todo depende de nosotros, pero si no crecemos, vamos a creer que la fe 
significa que yo tengo el poder para hacer que las cosas pasen y por lo tanto las cosas dependen 
de mi. UN día las cosas no pasan como lo queríamos, y no depende de la fe. Cuando nos 
acercamos al trono encontramos paz. Él es quien reina y gobierna, es el Señor, sobre todo, es 
Dios, Dueño Señor, qué paz trae saber eso. Mientras más nadamos corriente arriba, más nos 
acercamos al trono y más paz tenemos pues Él es quien señorea sobre todas las cosas y asuntos. 
Ya no tenemos por qué pelearnos o deprimirnos si entendemos que Dios tiene el control. ¿Ven 
la conexión entre el rio de vida y la paz? Tarde o temprano vemos que Dios es quien se sienta en 
el trono, y allí nadamos en las aguas del rio en paz. Con eso dejo introducido el tema de la paz y 
las aguas del rio.  
 


