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Introducción 

Cuando los seres humanos queremos ser escuchados en medio de una multitud como 

por ejemplo una reunión y no tenemos algún medio para aumentar la voz, tratamos de 

hacernos en un lugar visible, sí es posible un lugar alto y allí empezamos a comunicar el 

mensaje que queremos anunciar. De la misma manera cuando un niño que aún no 

habla desea algo, lo primero que hace es llorar o gritar con tal de llamar la atención y 

conseguir lo que quiere.  

 

Vemos aquí en este pasaje (Juan 7:37), qué Jesús se puso en pie y alzó la voz y de 

igual manera quería transmitir un mensaje de suma importancia en el último día de la 

fiesta de los Tabernáculos, un mensaje qué cómo hoy en día sigue vigente, que salta 

para vida eterna y unos reciben, pero desafortunadamente otros rechazan o no creen 

cómo los mismo hermanos de Jesús.  

 

Desarrollo 

En nuestra vida cotidiana siempre relacionamos la palabra agua con vida y aquí el 

mensaje de Jesucristo fue claro, directo y de la misma manera relaciono el agua que él 

ofrece con la vida eterna: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, 

como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”. Jesús está afirmando 

que cualquiera que tenga sed espiritual, el agua que él ofrece es una fuente inagotable 

y que esa agua produciría en los que creyesen una vida eterna.  

 

La gente hoy en día quiere satisfacer su sed con los placeres temporales de este 

mundo, alcohol, drogas, placeres temporales, pero igual siguen con sed porque están 

tratando de saciar su sed con algo que es pasajero, temporal algo que no calma la 

sed. La mujer samaritana por ejemplo qué estaba yendo por agua y tenía que 

volver pero ella necesitaba de un agua espiritual que sólo Jesús podría ofrecerle. 

Juan 4:13-14-15 



 

	

Jesús no rechaza a nadie, no importa nuestro pasado, así como la mujer 

samaritana, nosotros podemos tener un pasado oscuro, pero sí creemos en Él, 

no tendremos sed nunca más. Juan 6:35 

 

Conclusión 

Nosotros ya hemos experimentado esos ríos de agua viva esa fuente 

inagotable y ahora corren ríos de alegría, rios de agua viva por él resultado de la 

salvación de nuestras vidas solamente a través de Aquel que es la verdad. Jesucristo. 

Dios siempre tiene misericordia para todos los que están sedientos (necesitados) Isaías 

55:1-2 

 

Él malo deje su camino y busquemos hoy a Dios él cuál es amplio al perdonar y no 

tendremos sed nunca más y correrán de nuestro interior ríos de agua viva para un 

mundo completamente sediento. Cómo Jesús, hoy hacemos un Llamado en Alta Voz. 


