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Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se
agrada Dios. Hebreos 13:16
INTRODUCCION
Jesús lava los pies a sus discípulos y pregunta, ¿Por qué ustedes creen que les he
lavado los pies? Lavó los pies a sus discípulos para enseñarles el servicio y humildad
con su propio ejemplo y a la vez desmontar todo tipo de exclusivismo, producto de la
posición del que sirve como del servidor, del que envía como del enviado o del Maestro
en relación al discípulo.
DESARROLLO
En este relato de Juan 13 observamos el diálogo de Jesús con el apóstol Pedro, ya que
en ese momento Pedro no comprendía por qué Jesús iba

a lavarle los pies ni el

significado y alcance de tal acto. Después que Jesús le lavó los pies, vuelve a sentarse
y les dice: Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo soy. Pues si
yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies
unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis (13:13-15)
“Lavar los pies de alguien” es el equivalente de hacerle un servicio, de cubrirle una
necesidad a cualquier persona así sea a los “Judas” actuales como lo hizo Jesús con su
amado discípulo que ya tenía al diablo en su corazón y aun así le lavó los pies (13:2).
El siervo de Dios se hace grande cuando sirve, cuando lava los pies de alguien.
CONCLUSION
Jesús siendo quien es se humilló y nos dio ejemplo al lavar los pies de los
discípulos. No lavó los cuerpos enteros, porque solo los pies estaban sucios
para darnos a entender hasta dónde llega el servicio. Servir ennoblece y
debería ser esta una actitud que todos deberíamos cultivar día a día.

