
Jesús Se Levantó a Leer y Se Sentó 
Lucas 4:16-22 (RVR1960) 16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la 
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó<450> a leer. 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y 
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;     
19 A predicar el año agradable del Señor. 20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos 
de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros. 22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de 
gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “levantó” <450> 
450. ἀνίστημι anístemi; de 303 y 2476; levantarse, pararse (literalmente o figurativamente, transitivo o 
intransitivo): — levantar, resucitar. 

(BCS) Biblia Comentada - Profesores de Salamanca: Lucas 4:16 
Según costumbre, en sus correrías apostólicas, no sólo asistía los sábados a las reuniones sinagogales, sino 
que también “predicaba.” Uno de los actos sinagogales consistía en la lectura de pasajes bíblicos y su 
explicación. Después de leer algún pasaje de la Ley, se leía uno de los profetas. El jefe de la sinagoga era 
quien designaba al que debía hacerlo. Después de leído, la misma persona u otra era invitada a 
comentarlo. Se hacía la lectura de pie, y el pasaje de los profetas, al menos en esta época, podía ser 
elegido libremente. Se hacía la lectura y explicación desde un puesto elevado 2.  

2 MegüLam 4:4; Felten, Storia Dei Tempi Del Ν . Τ . (1932) IIi P. 113-115  

(NT Barclay) Comentario del NT de William Barclay: Lucas 4:16 
…El versículo 20 nos dice también que «se sentó en el lugar del predicador», y eso nos da la impresión 
de que había terminado; pero lo que quiere decir realmente es que se disponía a empezar, porque el 
predicador siempre se sentaba para hacer el sermón, y los rabinos daban las clases sentados. En Mateo 
5:1 leemos que Jesús se sentó para pronunciar el. Sermón del Monte; y esa misma idea sobrevive en la 
expresión cátedra, que usamos para designar el sillón del catedrático o profesor.  

(Siglo XXI) Nuevo Comentario Bíblico Siglo Veintiuno: Lucas 4:16-30 
Jesús enseña en Nazaret (cf. Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6). Probablemente Lucas destacó este 
episodio antes de su posición histórica (ver Mar. 6:1-6), ya que significa un resumen de apertura ideal del 
mensaje de Jesús. El servicio de la sinagoga consistía en oraciones, lecturas de la ley y los profetas y un 
sermón. El líder del servicio se ponía de pie para orar y leer, pero se sentaba para enseñar. Cualquier 
persona competente que estuviera presente podría ser invitada a participar (cf. Hech. 13:15). En esa 
época había una lista establecida de lectura para la “primera lección” de la ley, pero probablemente 
había libertad para elegir la “segunda lección” de los profetas. Jesús leyó de Isa. 61:1, 2 y dio un discurso 
(que obviamente está muy abreviado aquí) relativo al cumplimiento de esta profecía. Subrayó el aspecto 
del cumplimiento presente: lo que el profeta había predicho siglos antes ahora se había hecho realidad. 
Enseñó que la profecía tenía un cumplimiento personal: el ungido de Dios era el mismo Jesús. 
También señaló que era un cumplimiento producto de la gracia: la era de la salvación de Dios había 
llegado. … 
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Jesús Se Puso en Pie y Alzó La Voz 
Juan 7:37-39 (RVR1960) 37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie<2476> y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; 
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

(NT Barclay) Comentario del NT de William Barclay: Juan 7:37 
Todos los acontecimientos de este capítulo tuvieron lugar durante la fiesta de los Tabernáculos; y, para 
entenderlos adecuadamente debemos conocer el significado y un poco del ritual de aquella fiesta. 

La fiesta de los Tabernáculos -o de las cabañuelas, DRAE- era la tercera de las tres grandes fiestas judías 
de guardar a las que estaban obligados a asistir todos los varones que vivieran a menos de veinticinco 
kilómetros de Jerusalén: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Caía corrientemente a finales de 
septiembre, el 15 del séptimo mes hebreo. Como todas las grandes fiestas judías, tenía un doble 
significado. 

En primer lugar, tenía un significado histórico. Recibió su nombre del hecho de que, mientras duraba, las 
familias salían de sus casas y vivían en chozas. Durante la fiesta, surgían chozas por todas partes: en las 
azoteas de las casas, en las calles, en las plazas públicas, en los jardines y en los parques y hasta en los 
mismos atrios el templo. La ley establecía que las chozas no podían tener una estructura permanente, 
sino ser hechas sólo para la ocasión. Las paredes eran de ramas o frondas, capaces de proteger del 
tiempo pero dejando pasar el sol. La cubierta era de paja o cañas, pero trenzadas de tal manera que se 
pudieran ver las estrellas desde dentro. El significado histórico de todo esto era recordarle al pueblo de 
una manera inolvidable que en su pasado habían sido peregrinos por el desierto sin techo sobre sus 
cabezas (Lev 23:40-43). El propósito era «que vuestras generaciones sepan que Yo hice habitar en chozas 
al pueblo de Israel cuando lo saqué de la tierra de Egipto.» En su origen duraba siete días, pero en 
tiempos de Jesús ya se le había añadido el octavo. 

En segundo lugar, tenía una significación agrícola. Era sobre. todo una fiesta de acción de gracias por la 
cosecha. Algunas veces se la llamaba la fiesta de la cosecha (Exo 23:16; Exo 34:22); y era la más popular de 
todas. Por esa razón, a veces se la llamaba simplemente la fiesta (1Re 8:2), y a veces la fiesta del Señor (Lev 
23:39). Las sobrepasaba a todas. La gente y la liturgia hebrea la llamaban «la fiesta de nuestra alegría», 
porque marcaba el final de todas las cosechas, ya que para esa fecha ya se habían segado la cebada y el 
trigo y vendimiado las uvas. Como establecía la ley, tenía que celebrarse «cuando hayas recogido los frutos de 
tus labores del campo» (Exo 23:16); había que guardarla «cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar» (Deu 
16:13; Deu 16:16): No se daban las gracias sólo por una cosecha, sino por todas las cosas buenas de la 
naturaleza que hacían la vida posible y feliz. En el sueño del nuevo mundo de Zacarías sería ésta la fiesta 
que se celebraría en todas partes (Zac 14:16-18). Josefo la llamaba «la fiesta más santa y grande entre los 
judíos» (Antigüedades de los judíos, 3:10:4). No era una fiesta sólo para los ricos, sino que se establecía que el 
siervo, el extranjero, la viuda y el pobre habían de participar de la alegría general.  

Había una ceremonia que se incluía especialmente en esta fiesta. Se les decía a los fieles que tomaran 
«ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los 
arroyos» Lev 23:40). Los saduceos decían que esta era una descripción de los materiales de los que había 
que hacer las chozas; y los fariseos, que los participantes en- la fiesta tenían que traer estas cosas cuando 
venían al templo. Naturalmente, el pueblo seguía la interpretación de los fariseos, porque les daba 
oportunidad de participar personalmente en la fiesta de la alegría. 
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Una ceremonia especial está íntimamente relacionada con este pasaje y con las palabras de Jesús. 
Seguramente la tendría en mente cuando habló, y es posible que hasta sirvió de escenario natural a Sus 
palabras. Todos los días de la fiesta venía al templo la gente con sus ramas de palmera y de sauce, y 
formaba con ellas una especie de pasillo que daba la vuelta al altar mayor. Al mismo tiempo, un 
sacerdote llevaba una vasija de oro de tres logs de capacidad (litro y medio) al estanque de Siloé y la 
llenaba de agua. Luego volvía y entraba por la puerta del Agua mientras la gente recitaba Isa 12:3 : 
"¡Sacad con gozo aguas de las fuentes de la salvación!» El agua se subía al altar del templo y se 
derramaba como una libación al Señor. Mientras tanto, el coro de los levitas con acompañamiento de 
flautas cantaba el hallel, es decir, los Salmos 113-118: Cuando llegaban a las palabras «Alabad al Señor 
porque Él es bueno» Sal 118:1), y también a las palabras "Oh Señor, sálvanos ahora» Sal 118:25), y por 
último a las palabras finales «Alabad al Señor porque El es bueno» Sal 118:29), los que participaban en 
el culto gritaban y mecían las ramas hacia el altar. Toda aquella ceremonia dramática era una acción de 
gracias por el don de Dios del agua, y una oración por la lluvia, y un recuerdo de cuando salió agua de 
la roca cuando el pueblo estaba en el desierto. El último día de la fiesta, esta ceremonia era 
especialmente impresionante, porque daban siete vueltas al altar en memoria de la marcha de siete 
vueltas alrededor de las murallas de Jericó, que cayeron e Israel conquistó la ciudad. 

En ese contexto, y tal vez en ese mismo momento, resonó la voz de Jesús: «¡El que tenga sed; que venga a 
Mí a beber!» Es como si Jesús dijera: «Estáis dando gracias y gloria a Dios por el agua que calma la sed 
de vuestro cuerpo. Venid a Mí, y satisfaré la sed de vuestra alma.» Estaba usando aquel momento 
dramático para trasladar el pensamiento de la gente a la sed de Dios y de las cosas eternas. 

(JFB) Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia (Jamieson, Fausset, Brown): Juan 7:37 
37-39. el postrer día grande de la fiesta—el octavo día (Lev 23:39). Era el sábado, el último día 
festivo del año, y distinguido por ceremonias notables. “El carácter gozoso en general de esta fiesta 
prorrumpía el último día en regocijos ruidosos, particularmente en el momento solemne, cuando el 
sacerdote, como era hecho todos los días de la fiesta, traía en vaso de oro agua del manantial de Siloé, 
que brotaba bajo la montaña del templo, y solemnemente la vertía sobre el altar. Entonces eran cantadas 
las palabras de Isa 12:3: Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud”, y así la referencia simbólica 
de este acto, intimada en el v. 39, fué expresada”. [Olshausen.] Tan extático era el gozo con que se 
efectuaba esta ceremonia, acompañada por el son de trompetas, que se solía decir que quien no había 
visto esto, nunca había visto nada de regocijos”. [Lightfoot.]  

(Plenitud) Comentario de la Biblia de Estudio: Biblia Plenitud: Juan 7:37 
7 . 37 - 39 Cada día, durante la Fiesta de los Tabernáculos, tenía lugar una alegre celebración en la que 
los sacerdotes traían agua (simbólica de la que había brotado de la roca según éxodo 17) al templo, en 
una vasija de oro, desde el estanque de Siloé. Durante la procesión, la gente recitaba Isa 12:3. El agua 
era derramada sobre el altar como una ofrenda a Dios, mientras la gente gritaba y cantaba. Jesús fue el 
cumplimiento de todo lo que aquella ceremonia tipificaba (véase 1Co 10:4). 
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Comentario Bíblico Mundo Hispano: Juan 7:37 
(2) La profecía sobre la venida del Espíritu Santo, Jn 7:37-39. Jesús habrá esperado al último 
día de la fiesta para pronunciar una de las verdades más importantes para los creyentes. Debemos 
recordar que el trasfondo del evento es la celebración de la fiesta de los Tabernáculos, rica en 
simbolismos relacionados con la vivencia en el desierto en cabañas. último y gran día probablemente se 
refiere al octavo día de la fiesta (Lev 23:36, Lev 23:39; Num 29:35; Neh 8:18), por cierto un evento 
solemne. Jesús se puso de pie para que todos lo vieran y escucharan en su proclamación. En cambio, la 
postura para enseñar era estar sentado. Estando de pie y observando la celebración en su derredor, alzó 
la voz (ver v. 28) con gran volumen y profunda emoción. Si alguno tiene sed, en el texto gr., es una frase 
condicional de tercera clase que expresa un futuro más probable. Tiene sed describe un profundo sentido 
personal de necesidad espiritual (ver Job 42:1; Isa 12:2-3). Los que viven en zonas áridas saben de la 
desesperación que uno siente estando bajo los rayos del sol cuando no hay agua disponible. Es casi 
seguro que Jesús tenía en mente la costumbre, durante los siete días de la fiesta, de traer agua cada día de 
la fuente de Siloé y derramarla en el templo, al lado oeste del altar. Sin embargo, no se cumplía esta 
costumbre en el octavo día. Lo que Jesús hizo vino a suplir esta falta, aunque la analogía no es completa 
en que la gente no bebía el agua traída de Siloé. Algunos sugieren que Jesús aludía a la “roca espiritual 
que los seguía” en el desierto y que de ella brotaba agua para el pueblo (1Co 10:4). Venga a mí y beba es, a 
la vez, una invitación y un mandato. Los dos verbos venga y beba son imperativos en el tiempo presente 
que describen acción continua. Como la sed física debe ser satisfecha diariamente y aun varias veces en 
el día, así también el creyente debe acudir a Jesús y satisfacer su sed espiritual todos los días.  

(BCS) Biblia Comentada - Profesores de Salamanca: Juan 7:37 
	 La escena pasa estando en el templo, y el evangelista hace notar que tiene lugar precisamente “el 
último día, el grande de la fiesta” de los Tabernáculos. En efecto, Cristo fue a Jerusalén “mediada ya la 
fiesta” (Jua 7:14). Pero en ningún pasaje de la literatura judía se llama el “más grande” al último día de 
los Tabernáculos. Solo Ρ 66 (Papiro Bodmer u) dice:”el último día de la gran fiesta.” Podría ser una 
apreciación subjetiva o popular. No obstante, véase lo que se dice a continuación. 

	 Diciendo el evangelista que esta enseñanza de Cristo tiene lugar “en el último día, el grande de la 
fiesta” de los Tabernáculos; estando esta enseñanza en manifiesta relación con el rito del agua usado en 
esta fiesta, y haciéndose esta solemne libación del agua sólo los siete primeros días, ha de descartarse, 
para situar esta escena, el octavo día de la fiesta de los Tabernáculos, como pensaron algunos, ya que éste 
era complementario, y, aunque tenía reposo sabático como el día primero (Lev 23:36; Num 29:35), los 
sacrificios eran menos importantes 22. Era costumbre pedagógica de Cristo hacer, en ocasiones, sus 
enseñanzas tomando la imagen de algún hecho concreto y en situación actual, v.gr., el “agua” de vida de 
la Samaritana, etc. 

	 Recordaba este rito 23, que parece probable tuviese especial solemnidad el último día 24, el agua 
manada prodigiosamente en el desierto, lo mismo que era impetración de lluvias para las futuras 
cosechas 25. 

	 Además, en los días de esta fiesta se tenían lecturas de los profetas anunciando, por la imagen de la 
fuente y el agua, la renovación espiritual de Sión en los días mesiánicos (Zac 14:8; Eze 47:1-12). 
Precisamente, mientras el sacerdote sacaba agua de la fuente de Siloé, el coro cantaba el verso de Isaías: 
“Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud” (Isa 12:3). Pero los judíos, con estos ritos del agua en 
la fiesta de los Tabernáculos, pensaban también en la efusión del Espíritu Santo en los días mesiánicos 
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(Isa 44:3; Eze 36:25; Eze 47:1-12; Joe 3:18, etc.). Evocaba ello, a un mismo tiempo, el milagro de Moisés 
y la efusión mesiánica del Espíritu Santo 26. 

	 Es en este ambiente en el que Cristo va a hacer esta importante enseñanza. 

	 El “último día” de la fiesta, sin duda rodeado de una gran multitud, y acaso al acabarse de realizar 
el rito litúrgico de aquella mañana, en el que se derramó el agua de la fuente de Siloé sobre el altar, y en 
la que se evocaba también la alabanza del Espíritu Santo, Cristo, “estando de pie,” clamó en 
“voz alta,” diciendo. El sentido de este “grito” es no sólo un elevar la voz por razón del auditorio, sino el 
de dar una enseñanza importante y hecha de modo solemne (Jua 1:15; Jua 7:28; Jua 12:44; cf. 58:1). No 
excluye esto el que esté a tono con esta fiesta, que era por excelencia la fiesta más gozosa. Así se lee en la 
literatura rabínica: “El que no vio la alegría al sacar esta agua, no vio nunca la alegría” 27. 

— 22 Bonsirven, Textes. (1955) N.990. — 23 Mishna: Trat. Sukka, En Bonsirven, Textes. (1955) P.234-253f  Felten, 
Storia Dei Tempi Del Ν . Τ ., Vers. Del It. (1932) Ii P.255. — 24 Strack-B., Kommentar. Ii P.490. — 25 Siphré Sobre 
Núm 28:Num 8:143; Sukka 18; Cf. Bonsirven, O.C., N.264.1007. — 26 Badcock, En Journ. Theol. Stud. (1923) 169ss. 
— 27 Sukka 51a; Strack-B., Kommentar. Ii P.490ss. 

(CWM AT-NT) Comentario Bíblico del AT y NT (William MacDonald): Juan 7:37 
D. La promesa del Espíritu Santo (7:37-39) 
7:37 Aunque no se menciona en el AT, los judíos tenían una ceremonia de llevar agua desde el estanque 
de Siloé y de derramarla en un cuenco de plata junto al altar del holocausto durante cada uno de los 
primeros siete días de la Fiesta de los Tabernáculos. Al octavo día esto no se cumplía, lo que hacía el 
ofrecimiento de Cristo del agua de vida eterna tanto más sorprendente. Los judíos habían pasado por 
esta observancia religiosa, y a pesar de todo sus corazones no quedaban satisfechos, porque no habían 
verdaderamente comprendido el profundo sentido de la fiesta. Justo antes que se fuesen hacia sus 
hogares, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz para dirigirse a 
ellos. Los invitó a venir a Él para hallar satisfacción espiritual. Prestemos una especial atención a las 
palabras que emplea. Su invitación se dirigía a todos. Su evangelio era de carácter universal. No había 
nadie que no pudiese ser salvo si sencillamente acudía a Cristo. Pero observemos la condición. En la 
Escritura leemos: Si alguno tiene sed. «Sed» aquí se refiere a necesidad espiritual. Excepto si uno 
sabe que es pecador, nunca querrá ser salvo. Excepto si se da cuenta de que está perdido, nunca querrá 
ser hallado. Excepto si está consciente de una gran carencia espiritual en su vida, nunca querrá acudir al 
Señor para que le sea suplida aquella necesidad. El Salvador invitó al alma sedienta para que acudiese a 
Él -no a la iglesia, ni al predicador, ni a las aguas del bautismo, ni a la mesa del Señor-. Jesús dijo: Venga 
a mí, y beba. Ninguna otra cosa valdrá. Venga a mí y beba. Beber significa aquí apropiarse uno 
mismo de Cristo. Significa confiar en Él como Señor y Salvador. Significa tomarlo en nuestras vidas 
como tomaríamos en nuestros cuerpos un vaso de agua. 
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