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“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 que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que
creyesen en él; pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había
sido aún glorificado.”
Propósito de la lección
Que el creyente en Jesucristo sepa que la vida cristiana es una vida de gozo y de
alegría por la presencia del Espíritu Santo el cual es señalado como ríos (en plural) de
agua viva.
Introducción
Jesús aprovecho la fiesta de los tabernáculos donde se recordaba el peregrinar por el
diserto de acuerdo al mandato de Dios en Levítico 23:34-36 “Habla a los hijos de Israel
y diles: A los quince días de ese mes séptimo celebraréis durante siete días la fiesta
solemne de los Tabernáculos en honor a Jehová. El primer día habrá santa
convocación; ningún trabajo de siervos haréis. Durante siete días presentaréis ofrenda
quemada a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, y presentaréis ofrenda
quemada a Jehová; es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis.
Desarrollo
El último día de la fiesta de los tabernáculos había una ceremonia con agua, lo cual
ayuda a entender la palabra de Jesús en el verso 38… El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo
en referencia al agua que se usaba para la purificación ceremonial el día
octavo.

	
  

Tres cosas resaltan en este mensaje de Jesús:
1-Creer en el él como dice la Escritura. Es decir, no por la tradición, sino de
corazón.
2-Cada creyente recibe al Espíritu Santo de forma convincente, pues se
relaciona este hecho con el brote interno de ríos de agua viva
3-Debe ser de forma voluntaria y no por obligación…el que tenga sed, venga y
beba de forma gratuita porque ya el precio fue pagado por Jesús.
Del punto 3 se conectan pasajes como Isaías 55:1 “Dios dijo: Todos los que tengan sed
vengan a beber agua; y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino y leche sin
pagar nada” y también Apocalipsis 22:6 “Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del
agua de la vida.
Conclusión
Si hemos creído de corazón, tenemos al espíritu Santo y esto es un hecho manifiesto
con la ilustración del rio de agua viva que brota del interior del creyente.

	
  

