
ESTUDIO BIBLICO: “EL PROVECHO DEL AGUA ES PARA TOD@S”

INTRODUCCIÓN
La Organización de las Naciones Unidas ONU, admitió que el agua potable es un bien económico, pero advirtió que seria 
perjudicial manejar por completo ese recurso según las leyes del mercado. Un estudio realizado por la ONU sobre el derecho de la 
población a disponer de agua potable recomienda a los países adoptar todas las medidas a su alcance para permitir a los sectores 
mas desfavorecidos gozar de ese elemento vital para todo ser humano. En el análisis jurídico de dicha investigación, el Consejo 
Europeo sobre Derecho Ambiental declara que el agua es por sobre todo un bien social, es decir, que forma parte del patrimonio 
común de la humanidad. En ese sentido, el agua debe de estar sujeta a normas y a una fiscalización por parte de las autoridades 
publicas.
El agua es un bien económico de mucho valor que no puede considerarse una simple mercancía, como en el caso de otros bienes de 
consumo. El acceso al agua no puede estar sometido únicamente a las leyes de mercado, en el que prima la rentabilidad por sobre la 
humanidad y la justicia. Es cierto que el tratamiento y la distribución del agua tiene un costo que no se puede despreciar, pero el 
suministro debe de someterse a un precio socialmente justo y estudiados que pueda ser pagado por personas de todas las 
posibilidades de ingreso. Una crisis social por pobreza de la gente puede derivar en cortes de agua, pero esta no debe de generar 
una crisis de ingobernabilidad. La crisis de gobernabilidad se da cuando no hay ninguna autoridad que asuma el compromiso de 
cobrar un precio socialmente justo por el uso del agua.
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I. TEXTOS BÍBLICOS Y COMENTARIOS
Leer, analizar y comentar los siguientes textos bíblicos   

El agua es para tod@s
1. Génesis 1: 2b, 6,7,9,10 y 20a. y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego dijo Dios: Haya 

 expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban 
debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Dijo también Dios: Júntense las aguas que 

 están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las 
aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes...fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla...
2. Mateo 5:45b. Como el Padre celestial... que hace llover sobre justos e injustos.

Según estos versículos
¿Cuándo Dios creo el recurso AGUA,  quienes serian los que se beneficiarían de                     
este recurso?
       ________________________________________________________________           

El agua que cae del cielo, ¿para quiénes la da Dios?

________________________________________________________________   

Si el agua que esta en los mares, los lagos y  los ríos, mas el agua que cae del cielo, toda es creada y dada por Dios, ¿porque 
hay algunos que se consideran con mas derechos sobre el agua que otros?

Comentarios del grupo 

El interés egoísta de algunos por acaparar el agua que es para tod@s
3. Ezequiel 34:17-19. así ha dicho Jehová el  Señor...¿os es poco que bebiendo las aguas claras, enturbiáis, además, con 

 

 



vuestros pies las que quedan?...Y mis ovejas beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado.
4. Lamentaciones 5:4. Nuestra agua bebemos por dinero.

Según estos versículos
¿Cuál ha sido el comportamiento de algunas personas para con otros en relación al tema del agua?

                                               _________________________________________________________________

                                               _________________________________________________________________

                                               _________________________________________________________________
 

                                              
La responsabilidad de los Gobiernos y autoridades
5. Mateo 25:35-45. Porque tuve sed...y medisteis de beber...¿cuándo te vimos sediento y te dimos de beber?...decierto 
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Porque tuve sed, y no me 
disteis de beber...¿cuándo te vimos sediento y no te servimos?...de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos 
más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
6. Salmo 112:9. Reparte, da a los pobres.

Según estos versículos
¿Cuál debe ser la responsabilidad de los Gobiernos y autoridades para con 
el pueblo, en relación al tema del agua?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

La promesa de Dios para los sedientos (necesitados de agua)
7. Isaías 41:17 y 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay; seca esta de sed su lengua; yo Jehová 
los oiré, yo el Dios de Israel no los desamparare. En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el 
desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca.

                                                                             Según estos versículos 
                                                                            ¿Qué deben de hacer los sedientos o necesitados de agua?

                                                                             ___________________________________________________
           
                                                                                    ___________________________________________________
  
                                                                          ¿Qué ara Dios por los sedientos y necesitados de agua?    

                                                                            ___________________________________________________

                                                                                   ___________________________________________________

La advertencia y el llamado de Dios a los poderosos que pretenden acaparar el agua en perjuicio de los necesitados.
8. Isaías 10:1,2 y 3. ¡Ay de los que dictan leyes injustas, prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para 
quitar  el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos!. ¿Y que haréis en el día del 
castigo?
9.

Isaías 55:7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de el 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

 

 

 



Según estos versículos
¿Qué deben hacer  los poderosos opresores, para tener el perdón de Dios, y 
que les pasara si no lo hacen?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
El llamado de Dios a su pueblo, la iglesia
10. Isaías 61:1-3. El Espíritu de Jehová el Señor  esta sobre mi, porque me ha ungido Jehová; me ha enviado a predicar 
nuevas buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos 
apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a 
todos los enlutados; a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, 
manto de alegría  en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.
11. Hechos 4:32-35. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo 
propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en comuna con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque 
todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; 
y sé repartían a cada uno según su necesidad.

Según estos versículos ¿Cuáles son las actitudes y las acciones que Dios espera de la iglesia y los cristianos ante las 
injusticias cometidas por los poderosos contra los débiles?.

                                                                                 _________________________________________________

                                                                                    _______________________________________________

                                                                                    _______________________________________________

                                                                                    _______________________________________________

II. COMPROMISOS DEL GRUPO SOBRE EL TEMA ESTUDIADO
 
Cómo cristianos y cristianas  ¿Qué acciones podríamos realizar para promover una mayor justicia en la distribución del agua 
a favor de las mayorías que la necesitan?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR
El presente estudio bíblico esta diseñado con el propósito de que una o varias personas en grupo puedan reflexionar durante 
unos 60  minutos sobre  el valor y el propósito de la tierra desde un punto de vista Bíblico  cristiano.  Lo que se pretende es 
abrir un dialogo y debate ameno sobre el tema y no una conferencia aburrida. Para que este estudio tenga un mejor 
aprovechamiento hacemos las siguientes recomendaciones:
1.  El facilitador o líder del grupo debe haber leído y desarrollado el estudio bíblico con anticipación. 
2. Iniciar y concluir el estudio bíblico con  momentos de oración. 
3. Procurar motivar la mayor participación del grupo, que todos y todas puedan participar leyendo y opinando. 
4. Al final del estudio, orientar como se puede llevar a cabo una de las acciones propuestas por el grupo y  estar 
pendiente de que esta se realice.  

Este material fue elaborado por: A.S.J. Asociación para una Sociedad más Justa, año 2002. 

Si desea más información sobre este u otros materiales puede llamarnos a los teléfonos: 239-5966 y 232-6016 o escribirnos 
al correo electrónico carlos_asj@yahoo.com 
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