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En la lección pasada vimos que esta gente no podía creer. Según Juan 3:18 alguien que 
no cree ya ha sido condenado. Según 1Juan 5:10 la persona que no cree a Dios, le ha 
hecho mentiroso a Él. Si alguien no cree solo le queda la condenación.
Vemos que una persona puede llegar a un punto tal de endurecerse, que Dios mismo 
después le endurece el corazón. Una persona endurecida llega al punto de no tomar en 
cuenta el bien de su gente, ni de si mismo, con solo cumplir con el propósito de su 
capricho, enojo y/o venganza.
Los primeros capítulos de Isaías preparan la afirmación en Isaías 6:10, dejando en claro 
que el endurecimiento descrito aquí era consecuencia de un largo tiempo de rebeldía y 
desobediencia, de endurecimiento. Es claro que el camino de salvación para las personas
individuales israelitas y judías siempre quedó abierto y siempre hubo personas judías que 
fueron fieles al Señor (Isaías 6:13).
Muchos gobernantes judíos comenzaron a creer en Jesús, pero no lo confesaban por 
miedo de ser expulsados de la sinagoga, un miedo que los podía hacer tropezar si no lo 
enfrentaban en algún momento, un miedo que algunos vencieron cuando se unieron a la 
Iglesia, cuando fueron llenos del Espíritu Santo.
Jesús muchas veces confirmó su identidad como parte de la Trinidad, siendo totalmente 
humano y totalmente Dios. No lo dice en repuesta directa a algunas de las preguntas 
hechas, pero lo dice.
Así como Jesús hablaba y enseñaba lo que había recibido de su Padre celestial, así 
Pablo afirmaba que había enseñado palabras que demostraban su origen en el Espíritu y 
que contenían el poder de Dios. Nosotros también dependemos de Dios para que 
nuestras palabras y enseñanzas estén llenas del poder del Espíritu Santo.

JUAN 13.1-17

1-
¿Cuándo sucedió lo que Juan va a contar en el próximo párrafo?
Lo que Juan va a contar en el próximo párrafo sucedió antes de la fiesta de la pascua. 
María, la hermana de Lázaro había ungido los pies de Jesús seis días antes de la pascua 
en una cena de agradecimiento preparado para Jesús. 
Ahora dice que esto también sucedió antes de la pascua, pero ya mucho más cerca. Si 
observamos el contexto nos damos cuenta que era la última cena, en la última noche 
antes de ser crucificado (Juan 13:38).

¿Qué es lo que Jesús sabía a esta altura?
A esta altura Jesús sabía que su hora había llegado para dejar este mundo e irse con su 
Padre celestial. En varios estudios anteriores hemos tocado esta palabra “Hora” - Juan 
2:4, 4:21, 4:23, 5:25, 5:28, 7:30, 8:20, 12:23, 12:27.

¿Qué hizo Jesús hasta el fin?
Así como Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo, así los amó hasta el 
fin. O sea Jesús nunca dejó de amar o de mostrar su amor por los suyos. Esto es de 
resaltar, porque muchas veces personas frente a su sufrimiento y su dolor se olvidan de 
los suyos y solo piensan en su propia situación. Jesús fue diferente, hasta el final amó a 
los suyos como seguiremos viendo más adelante.

2-
¿Cuándo sucedió lo que se va a contar en los próximos versículos?
Lo que se va a contar en los próximos versículos sucedió durante una cena con los 
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discípulos.

¿Qué había hecho el diablo ya antes de la cena?
Ya antes de la cena el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregara
(traicionara) a Jesús. En los demás Evangelios se menciona de manera clara como 
Judas, antes de llegar a la cena, fue a las autoridades para arreglar con ellos la 
posibilidad de entregarles a Jesús (Mateo 26:14-15, Marcos 14:10-11, Lucas 22:3-6). De 
esa manera la “hora” se refería a un momento clave en la historia, como fue la crucifixión 
de Jesús.

3-
¿Qué más sabía Jesús?
Jesús sabía 

 que el Padre le había dado todas las cosas en las manos
 que había salido de Dios
 que a Dios iba

Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, sabemos que somos hijos de Dios por lo 
que dice la Palabra de Dios (Juan 1:12). En la medida que lo experimentamos a Jesús en 
nuestras vidas, en la medida que lo conocemos mejor, en la medida que aprendemos a 
distinguir y oír su voz, o sea atender a la guía del Espíritu Santo, se agrega esa profunda 
seguridad que solo viene por lo que Pablo llama el “testimonio del Espíritu Santo” 
(Romanos 8:16). Por eso Juan podía decir de Jesús, que sabía. Sabía, por lo que decían 
las Escrituras, y además por su experiencia con Dios, nuestro Padre celestial y por el 
testimonio del Espíritu Santo en su corazón.

4-5
¿Qué hizo Jesús basado en esa profunda seguridad?
Basado en esa profunda seguridad Jesús se levantó de la cena, se quitó el manto1, se 
tomó una toalla y se la ciñó, puso agua en un lebrillo (palangana) y comenzó a lavarle los 
pies a sus discípulos.
Cuando alguien no está seguro de su autoridad, tiende a explicar y afirmar una y otra vez 
lo que hace y por qué lo hace. La persona que está segura simplemente actúa de 
acuerdo.
Una persona insegura de su autoridad y rol, le cuesta hacer las cosas, porque siempre 
duda si está actuando bien, mientras que una persona segura actúa, porque está segura 
de lo que está haciendo.
Así una persona segura de su rol y autoridad puede actuar como autoridad o como siervo,
puede servir y puede mandar, según la necesidad.

6-
¿Qué sucedió cuando Jesús vino a Pedro para lavarle los pies?
Cuando Jesús llegó a Pedro para lavarle los pies, éste le preguntó: “Señor, ¿tu me lavas 
los pies?” Sin duda Pedro no podía entender que Jesús, el Señor y Mesías se estaba 
humillando para lavarle los pies a sus discípulos. 

¿Qué título le dio Pedro a Jesús?
Pedro le dijo “Señor” a Jesús. Jesús no era solo un maestro para Pedro, no era solo una 
buena persona, no era solo un ejemplo de vida, para Pedro Jesús había llegado a ser el 
Señor, la persona que era autoridad en su vida, la persona a la cual él había decidido de 
verlo como el Mesías, a quien él se estaba sujetando.

1 El manto era como una sobretúnica. 
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¿Por qué les parece que Pedro hace esta pregunta?
Hay que recordar que el lavado de pies lo hacían los esclavos o el más joven del grupo. 
Pero alguien lo tenía que hacer. Nunca un Señor iba a lavarle los pies a sus súbditos 
(Lucas 17:7-9). El responsable de lavarle los pies a los demás posiblemente habría sido 
Juan, porque, según lo que sabemos era el más joven allí, o algún voluntario, ya que no 
tenían esclavos. Ninguno de los discípulos se había levantado para lavarle los pies a los 
demás, entonces Jesús se levantó y lo hizo.

7-
¿Qué le dijo Jesús a Pedro?
Jesús le dijo a Pedro, que aun no iba a entender lo que estaba haciendo, sino lo iba a 
entender más adelante. Es bravo cuando alguien le dice a uno que aun no va a entender 
algo. Puede ser una ofensa para algunos. A veces cuesta aceptar algo así.

8-
¿Cómo reaccionó Pedro ante la afirmación de Jesús, de que aun no iba a entender 
lo que estaba haciendo en el momento?
Pedro se negó rotundamente a que Jesús le lavara los pies. Esto le parecía demasiado. 
Jesús lavarle los pies, cuando era su Señor y el Mesías esperado. Capaz Pedro aun se 
sentía en la necesidad de defender el rol de Jesús como el Mesías. Posiblemente Pedro 
de esa forma les estaba llamando la atención a los compañeros por no levantarse a hacer
esa tarea. No lo sabemos, lo que si sabemos, es que se negó y lo dijo con toda la firmeza.

¿Cómo reaccionó Jesús ante la negativa de Pedro?
Jesús no lo elogió, ni reconoció que lo tendría que haber hecho otro del grupo, no le llamó
la atención a ninguno del grupo por no humillarse lo suficiente para lavarle los pies a sus 
compañeros. Por el contrario Jesús le dijo: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.

Jesús estaba dejando en claro a sus discípulos, que entre su gente los unos se iban a 
servir a los otros, que no había rol que no tuviera que servir a los demás, que a todos les 
tocaba servir. Dejó en claro que las personas en autoridad también iban a servir. 

¿Qué es lo que Pedro no iba a poder tener, si no se dejaba lavar los pies por Jesús?
Pedro no iba a tener parte con Jesús, si no se dejaba lavar los pies por su Señor.
Ya hemos hablado de la necesidad de dejarse servir de otros. Ésta situación lo resalta de 
una manera muy especial: Es necesario dejarse servir por otros. Es más: Si no nos 
dejamos servir por otros, aun de personas en autoridad, ponemos una barrera, que va a 
impedir una relación sana, porque en relaciones sanas unos sirven a otros, sin depender 
de su autoridad o rol.

¿Qué estaba haciendo Jesús para tener una relación sana con Pedro y los demás 
discípulos?
Jesús deseaba una relación sana con sus discípulos, no solo una relación de Señor a 
discípulo, sino una relación de amigo a amigo (Juan 15:14-15). Para una relación de 
amigo, Jesús les mostró a los discípulos que era necesario que todos sirvieran a todos.

¿Alguien obligó a Jesús a lavarle los pies a los discípulos?
No, nadie le obligó a Jesús a lavarle los pies a los discípulos. Es más, si Él hubiera 
querido, con solo una palabra hubiera logrado que algunos de los discípulos lo hubieran 
hecho.
Pero Jesús les mostró algo muy importante: El servicio entre los discípulos iba a ser 
voluntario. Es para esta forma de servicio que el Nuevo Testamento uso la palabra 
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“diacono”, en contraste con el servicio de un esclavo. El diacono sirve de manera 
voluntaria.

9-
¿Cómo respondió Pedro?
Si no iba a tener parte con Jesús por no dejarse lavar los pies por Él, entonces lo contrario
tendría que ser cierto también, o sea si Jesús le lavaba también la cabeza y las manos iba
a tener más parte de Jesús que todos los demás. Pedro estaba seguro que él quería todo 
lo que podía tener de Jesús y si eso implicaba dejarse lavar por Él la cabeza y las manos 
también, él lo quería.

10-
Esto es una afirmación para ese tiempo y lugar. La gente caminaban en sandalias y los 
caminos eran de tierra o piedras y había polvo. Aunque se habían lavado el cuerpo, los 
pies muy pronto se ensuciaban de nuevo. Por eso aunque se habían lavado, cuando 
alguien iba de visita a una casa, el anfitrión le ofrecía lavarle los pies (Lucas 7:44-46), algo
que generalmente hacían los esclavos.

¿Se refería Jesús solo a la limpieza física?
No, Jesús se estaba refiriéndose también a su limpieza moral y espiritual. 

¿Estaban todos limpios en sus corazones?
No, no todos estaban limpios en sus corazones, o sea no todos eran íntegros.

11-
¿Por qué dijo Jesús que no todos estaban limpios?
Jesús dijo que no todos estaban limpios porque sabía quién le iba a entregar, o sea sabía 
lo que Judas estaba planeando hacer.

12-
¿Qué pregunta les hizo Jesús después de terminar de lavarles los pies a sus 
discípulos y volver la mesa?
Jesús les preguntó, si sabían lo que les había hecho. Esta pregunta es como una 
introducción para la explicación que estaba por dar en los próximos versículos. 
Muchas veces una pregunta ayuda a enfocar lo que se va a decir después.

13-
¿Qué es lo que estaba bien?
Lo que estaba bien era que los discípulos le decían Maestro y Señor a Jesús. En el 
versículo seis comentamos el tema del título.

¿Por qué estaba bien que los discípulos le decían Maestro y Señor a Jesús?
Estaba bien que le dijeran estos títulos, porque en realidad así era y sigue siendo, Jesús 
realmente era y sigue siendo Maestro y Señor.

14-
¿Cuál es la conclusión que Jesús saca de todo esto?
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros.
Si Jesús, siendo Maestro y Señor les había lavado los pies a sus discípulos, con más 
razón ellos se tenían que lavar los pies los unos a los otros. 
A través de la historia siempre hubo los que tomaron estas palabra como un mandato 
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literal y practicaron el lavado de pies como ritual regular en sus reuniones2, otros lo 
entendieron como un llamado a servirse los unos a los otros. Sin duda, no hace mal a 
veces practicar el lavado de pies, pero sobre todo es necesario poner en práctica la 
enseñanza del servicio mutuo (Lucas 22:24-27).

15-
¿Dónde podemos encontrar las bases para este servicio mutuo?
Las bases para este servicio mutuo entre hermanos encontramos en Jesús mismo. 
Es de resaltar que aunque Jesús en esta ocasión hizo el trabajo de lavarle los pies a los 
discípulos cuando ninguno de los demás lo estaba haciendo, no se dedicó a lavarle los 
pies a sus discípulos todas las veces que la tradición lo indicaba. Jesús servía allí donde 
su Padre celestial se lo indicaba, y de la manera que se lo indicaba, o sea servía a Dios y 
en servicio a Dios servía a los demás.

16-
¿Quién es el mayor?
El mayor es el señor, no el siervo; el mayor es el que envía, no el enviado.
Es llamativo que Jesús hace esta afirmación después de lavarle los pies a los discípulos e
insiste, que le sigan su ejemplo. 
Con mucha facilidad se ven dos extremos en este tema:

1. Están los que dicen que el siervo tiene que servir al Señor, así lo enseñan y así lo 
practican. O sea que siempre el mayor se va a dejar servir, o más aun, va a exigir 
ser servido por el menor, la manera como los discípulos también habían estado 
acostumbrados, razón por la cual se asombraron cuando Jesús les lavó los pies.

2. Después están los que en base a esta enseñanza de Jesús dicen que las personas
en autoridad siempre tienen que servir, o sea que el servicio es la base de su 
autoridad. Si esto se lleva al extremo, esta persona llega a ser un esclavo de los 
demás y no una autoridad. 

Jesús estaba mostrando que todos debían servir a todos, o sea en el Reino de Dios el 
servicio iba a ser mutuo. Pero todos iban a servir a Dios sobre todo y en servicio a Dios se
iban a servir los unos a los otros.

17-
¿Para quiénes es esta bienaventuranza?
Esta bienaventuranza es para los que saben estas cosas y actúan de acuerdo, o sea las 
hacen. Nunca el conocimiento alcanza, el conocimiento siempre tiene que llevar a una 
acción y una manera de actuar.

CONCLUSIONES:
Jesús nunca dejó de amar o de mostrar su amor por los suyos. 
Ya antes de la cena el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregara
(traicionara) a Jesús.
Jesús actuaba con plena seguridad de su identidad. Cuando recibimos a Jesús en nuestro
corazón, sabemos que somos hijos de Dios por lo que dice la Palabra de Dios (Juan 
1:12). En la medida que lo experimentamos a Jesús en nuestras vidas, se agrega esa 
profunda seguridad que solo viene por lo que Pablo llama el “testimonio del Espíritu 
Santo” (Romanos 8:16). Por eso Juan podía decir de Jesús, que sabía. Sabía, por lo que 
decían las Escrituras, y además sabía por su experiencia con Dios, nuestro Padre 
celestial y por el testimonio del Espíritu Santo en su corazón..
Con lavar los pies de sus discípulos Jesús les estaba dejando en claro, que entre su 
gente los unos se iban a servir a los otros, que no había rol que no tuviera que servir a los

2 Un grupo de Anabautistas practicaban el lavado de pies.
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demás, que a todos les tocaba servir. Dejó en claro que las personas en autoridad 
también iban a servir. 
Jesús deseaba una relación sana con sus discípulos, no solo una relación de Señor a 
discípulo, sino una relación de amigo a amigo (Juan 15:14-15). 
El servicio entre los discípulos iba a ser voluntario. Es para ésta forma de servicio que el 
Nuevo Testamento usa la palabra “diacono”.
Si Jesús, siendo Maestro y Señor les había lavado los pies a sus discípulos, con más 
razón ellos se tenían que lavar los pies los unos a los otros. 
A través de la historia siempre hubo los que tomaron estas palabra como un mandato 
literal y practicaron el lavado de pies como ritual regular en sus reuniones, otros lo 
entendieron como un llamado a servirse los unos a los otros. Sin duda no hace mal a 
veces practicar el lavado de pies, pero sobre todo es necesario poner en práctica la 
enseñanza del servicio mutuo (Lucas 22:24-27). Las bases para este servicio mutuo entre
hermanos encontramos en Jesús mismo. 
Jesús estaba mostrando que todos debían servir a todos, o sea en el Reino de Dios el 
servicio iba a ser mutuo. Pero todos iban a servir a Dios sobre todo y en servicio a Dios se
iban a servir los unos a los otros.
Nunca el conocimiento alcanza, el conocimiento siempre tiene que llevar a una acción y 
una manera de actuar.
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