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El SErvicio dE lavamiEnto 
dE loS PiES

El Servicio de Lavamiento de  los Pies

(Juan 13:1-17)

SERVICIO DE EMOCION (13:1; Efe. 6:6-7; Rom. 12:11; Gál. 5:13).

SERVICIO HACIA LOS HACEDORES DE MAL (13:2; Mat. 5:43-48; Rom. 
12:17-21).

SERVICIO A PESAR DE LA EXALTACION (13:3; Fil. 2:5-8; Sant. 4:6).

SERVICIO POR MEDIO DE DESPOJARSE (13:4-5; Fil. 2:3-4; 1 Cor. 9:19; Efe. 
5:21; 1 Ped. 5:5-6).

SERVICIO PARA CIRCUNSCRIBIRSE (13:6-11; 1 Ped. 4:10; Mat. 20:20-27).

SERVICIO POR MEDIO DEL EJEMPLO (13:12-16; Mat. 20:28; Mat. 5:13-16).

SERVICIO DE ENRIQUECIMIENTO (13:17; Juan 12:26; Hch. 20:35; Mat. 
25:34-40).

introducción:

A. Pasaje:  Juan 13:1-7.

B. Muchas iglesias Pentecostales practican el lavamiento de los pies como una 
parte de sus servicios de adoración.

1. El lavamiento de los pies nunca fue hecho como un acto de adoración a 
Dios en el Nuevo Testamento.

2. Fue hecho como un acto de servicio al hombre (Comp. 1 Tim. 5:10).

C. A pesar de alguna torcedura de este pasaje de la Biblia, hay muchas lecciones 
importantes con respecto al servicio que podemos aprender de este pasaje.

i. Servicio de Emoción (13:1).

A. Antes de Jesús comprometerse en este acto de servicio, Juan nos recuerda 
del amor del Señor por sus discípulos (Juan 13:1).

B. El servicio que ofrezcamos a Dios debe ser con el espíritu correcto.

1. Debemos “de corazón haciendo la voluntad de Dios” (Efe. 6:6-7).

2. Cuando venimos a “servir al Señor” debe ser “fervientes en espíritu” (Rom. 
12:11).

C. Nuestro servicio de unos con otros debe ser con amor (Gál. 5:13).

ii. Servicio Hacia los que Hacen mal (13:2).

A. En este grupo estaba el que traicionaría a Jesús, no obstante, él estaba de-
seando lavar los pies de su traidor (Juan 13:2).

B. Nosotros, también, debemos estar deseando servir aún a nuestros enemigos 
(Mat. 5:43-48; Rom. 12:17-21).

iii. Servicio a Pesar de la Exaltación.

A. Al que lavaba los pies:



48

AnotAciones

Sermones y Artículos III
1. Le había sido “dado todas las cosas en las manos”.

2. “Había salido de Dios”.

3. “A Dios iba”.

B. Aún cuando Jesús era igual a Dios, se humilló a sí mismo en beneficio nuestro 
(Fil. 2:5-8).

C. No importa si usted es el presidente de un banco, como Cristiano usted es 
un siervo.

D. Recuerde “Dios resiste a los soberbios” (Sant. 4:6).

iv. Servicio Por medio de despojarse (13:4-5).

A. Para servir, Jesús “se quitó su manto” (Juan 13:4-5).

B. Para servir, Pablo estaba deseando dejar a un lado sus “derechos” (1 Cor. 9:19).

C. Para servir, debemos estar deseando dejar a un lado nuestro yo (Fil. 2:3-4; 
Efe. 5:21; 1 Ped. 5:5-6).

v. Servicio Para circunscribir (13:6-11).

A. Pedro rechazó el lavamiento de sus pies por parte de Jesús.

1. Pero Jesús le dijo, “Si no te lavare, no tendrás parte conmigo” (13:8).

2. Este acto de servicio mostró la unidad de este grupo.

B. Nuestro servicio o ministerio debe ser “los unos con los otros” (1 Ped. 4:10).

C. Cuando los discípulos se dividieron porque algunos estaban buscando pre-
eminencia sobre los otros, Jesús les mostró que la forma correcta para estar 
juntos era el servicio (Mat. 20:20-27).

vi. Servicio por el Ejemplo (13:12-16).

A. Por este acto de servicio, Jesús dijo:  “Porque ejemplo os he dado” (13:15).

B. Su vida era una vida de servicio (Mat. 20:28).

C. Por medio de servir a otros permitimos que nuestra luz brille de manera que 
otros puedan llegar a glorificar a Dios (Mat. 5:13-16).

vii. Servicio de Enriquecimiento (13:17).

A. Jesús prometió recompensar a aquellos que sirven a otros por medio de decir:  
“Bienaventurados seréis si las hiciereis” (Juan 13:17).

B. Al principio Jesús había prometido recompensar a aquellos que le sirven 
cuando dijo, “Mi Padre le honrará” (Juan 12:26).

C. La recompensa también viene cuando servimos a otras personas (Hch. 20:35).

D. La recompensa última y final viene cuando Jesús regrese (Mat. 25:34-40).

conclusión:

A. ¿Es su vida una vida de servicio?

B. Si usted no está sirviendo a Dios, entonces necesita crucificar su yo y some-
terse en obediencia a Su voluntad (Gál. 2:20).

[Guardian of Truth, Vol. 34, Pág. 230, Ronny Milliner].


