
Jesús, quien lavó los pies 
San Juan 13:1-20 36 

Se acercaba la Pascua. Jesús sabía que ya era el tiempo  
de regresar a Dios. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin.
 Cenando con sus discípulos, Jesús se quitó su manto,  
trajo una toalla, y la envolvió en su cintura. Puso agua en u
na tina, y lavó los pies de los discípulos. Era el turno de Pe
dro. 
 
Pedro: Jesús, ¿me lavas los pies?…esto no puede ser. 
 
Jesús: Ahora no entiendes por qué estoy haciendo esto, per
o luego lo entenderás. 
 
Pedro: Aun así, no me lavarás los pies jamás. 
 
Jesús: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 
 
Pedro: Jesús, entonces no sólo los pies, sino también las m
anos, y la cabeza. 
 
Jesús: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies,
 pues está todo limpio. 



36 
Y ante todo, tened entre  
vosotros ferviente amor;  
porque el amor cubrirá  
multitud de pecados.  

(1pedro 4:8) 

Jesús lavó los pies de todos los discípulos.  
Se puso su manto y se sentó. 
Jesús: ¿Sabéis por qué he lavado vuestros pies? Vosotros 
me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien. A la verdad  
soy Señor y Maestro, pero he lavado vuestros pies,  
entonces debéis también lavaros los unos a los otros.  
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he  
hecho, vosotros también hagáis.  
  
  
Señor: dueño de todo un pueblo. 



Jesús, quien amó a los discípulos 
1. ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? 
  
     Porque si andaban con los pies sucios, la casa se ensuciaba. 
     Porque Jesús era un esclavo. 
     Porque amaba a sus discípulos. 
     Porque los discípulos no se habían bañado. 

2. Cuando mis pies están sucios, ¿qué persona puede lavármelo
s? 
  
Mamá            Amigo íntimo            
Profesora del Colegio de la Iglesia.      (                     ) 

3. ¿Por qué piensa que esas personas pueden lavar los pies de 
usted? 

Jesús mostró el ejemplo 
  
¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? 

El lavar los pies, significa que bajándonos a nosotros mismos,  
tenemos que servir a otros. Jesús nos dio el ejemplo primero, y d
ijo que nos amemos los unos a los otros. 
  
 
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente _________; porque  
_________cubrirá multitud de pecados. (1pedro 4:8) 



¿Qué puedo hacer para servir a otros? 
  
 
 
 
 
Elija una persona, ponga en práctica la obra con la
 que le puede servir, y convérselo a sus amigos y 
maestro(a). 
  
Persona elegida: 
  
  
 
 
  
Obra: 
  
  
 
  
  
  
Resultado o sentimiento: 


