
 
 

Mis pies y Sus Manos en el lebrillo.  

 
Texto: San Juan 13:1 -19 
 
Introducción:   

• Hay distintas formas y maneras en que nos acercamos al texto bíblico, mi primer acercamiento 
con este texto fue interpretando de alguna manera el ambiente de ese momento. 

• Juan describe de tal manera este pasaje que deja traslucir de forma muy nítida, realidades 
que subyacen a las palabras en sí. 

• Se describe un ambiente lleno de gracia, pero también de traición.  

• De amor hasta el fin, hasta la muerte, fidelidad, Jesús es fiel. 

• Un tiempo crucial, difícil, muy complicado pero cargado de determinación, de servicio y del 
servicio propio de un esclavo.  

• Una mesa servida, comida, vino, conversaciones, comentarios, bullicio, risa, tensión, 
movimientos incómodos: Dios mismo lavando los pies de sus discípulos, Judas levantándose 
para ir a encontrarse con los sacerdotes, asombro, resistencia, silencios, comentarios 
cruzados, perplejidad, conmoción, desapego, angustia. 

• Dios presente en Jesús, Satanás susurrando al corazón de un discípulo. 

• Cuantos sentimientos, emociones, decisiones, encontradas, cruzadas alrededor de la mesa. 
La mesa un elemento presente en las escrituras desde la construcción del tabernáculo. La 
mesa, un lugar de comunidad, de encuentro de familia, de iglesia, en esta mesa Jesús dijo 
“Tomad comed este es mi cuerpo  que por vosotros es partido y habiendo dado gracias 
tomo la copa y dijo “esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que 
la bebiereis en memoria de mi.  

• Es la misma mesa las que nos sigue convocando, nos hace familia, nos reúne, y es en ella en 
la que partimos el pan y tomamos el vino y nuestros pies son lavados por Jesús, aprendiendo 
así nosotros a lavarnos los unos a los otros. 

• Convivimos en esta mesa, con sombras y luces, con muerte y vida, con gloria y barro hasta 
que un día volvamos a comer este pan y este vino en el regreso de Jesús 

 
En esta mañana todos nosotros estamos sentado a esta mesa y puede que nos identifiquemos con 
las emociones y realidades propias de este escenario, que te sepas en un momento crucial como lo 
estaba Jesús, que te sepas sentado a la mesa, pero con ideas que combaten en tu alma, que te sepas 
llamado a descalzarte para que Jesús laves tus pies, o movido a ceñirte la toalla. 
 
 
OT: Te invito a que me acompañes a esta cena y te sientes a la mesa, te sepas parte de ella como un 
discípulo más de Jesús.   
 
Desarrollo: 
 
1)Tiempos, determinación y fidelidad 
 

• Hace el texto alusión a tiempos, momentos, habla de lo que paso hasta ahora y de lo que 
pasará. Habla de lo que pasa durante la cena. Lo que pasa el día antes de la pascua. Dice que 
Jesús sabia que había llegado su hora.  
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Nos habla de tiempos, de un momento de inflexión de cambios significativos en la vida de 
Jesús y de sus discípulos, aunque ellos lo desconocían. Jesús sabia que había llegado la hora. 
Un tiempo especialmente difícil para el.  En su horizonte mas cercano estaba la muerte. 
Getsemaní seria determinante, las implicaciones en el Getsemaní serian eternas. 

• De la misma manera que para estos discípulos nuestro discipulado, seguimiento a Jesús esta 
hoy enmarcado en un tiempo, probablemente frente a decisiones importantes, bifurcaciones 
en el camino. 

• ¿En qué momento de tu vida estas? ¿Sabemos en que hora estamos? ¿sabemos, discernir los 
tiempos personales que estamos viviendo, los tiempos que comunidad estamos viviendo? 
¿nos enteramos de lo que Dios está haciendo entre nosotros? 

• El texto nos enseña que hace Jesús en ese momento tan crucial, en la que ninguno de los 
discípulos entiende lo que esta pasando. “Y habiendo amado a los suyos, que estaban en el 
mundo los amo hasta el fin. Pareciera que Jesús se pone sobre sus pies y no se evade, no huye, 
no escapa.  

• Decide, determina abrazar a los suyos y amarlos hasta el fin, hasta la muerte. 

• Que importante es tomar determinaciones inspiradas por el Espíritu santo en momentos 
sensibles en nuestra vida. “Cuando se nos apaga la luz y quedamos a oscura en una habitación 
debemos recordar donde estaban y siguen estando las cosas, aunque no las veamos. 

• Jesús determinó sernos fiel.  

• Probablemente en esta mañana nosotros tengamos que tomar determinaciones que nos 
afirmen sobre nuestros pies y serle fiel a El. Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la 
vida.  

• Siempre he pensado y compartido que lo importante en la vida no es empezar bien, lo 
importante es terminar afirmados en el sentido y propósito de nuestra vida, y este no es un 
reto fácil en la vida de fe, hay muchos que empiezan el camino, hay muchos que perseveran 
por años, pero hay muchos que desisten después de muchos años.  

• Se revierte la escala de valores que por años han guardado, han cambiado las prioridades, ya 
no lo son la comunión, el encuentro, la mesa del Señor, el cantar y alabar juntos, el oír juntos 
la palabra, el abrazo de un hermano. 

 
 
2) Mesa y traición. 
 

• “Durante la cena, en la mesa. En ese mismo escenario esta Judas, profundamente perturbado, 
un combate se libraba en su mente. 

•  Jesús lavo sus pies, nadie sabia lo que en su corazón estaba pasando, excepto Jesús, no es 
raro imaginarlo nervioso, inquieto. 

• “La idea de entregar a Jesús” Idea, todo empieza con ideas que se van tejiendo, hay tantas 
formas y maneras de entregar a Jesús. De fallarle a Jesús. De negar a Jesús, de levantarse de 
la mesa e irse. 

• Por 30 piezas de plata, un dinero del que después quiso desprenderse, 30 piezas de plata era 
el valor de un esclavo. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Que precio tan 
barato solemos ponerle a la gracia de Dios.   

• Que tremendas las palabras de Jesús, en el texto 18 el que come pan conmigo se ha puesto 
en mi contra. ¿es acaso eso posible? ¿puede seguir eso siendo posible entre nosotros? Si, y lo 
vemos en las palabras de Jesús a Saulo de Tarso, Saulo, ¿Saulo porque me persigues? 

• Cuanto dolor en el corazón de Jesús: Lo que tengas que hacer hazlo pronto, pareciera que le 
dijera Judas; acabemos pronto con esta angustia. 

• San Juan 13:21 Jesús conmovido profundamente declaró: Os aseguro que uno de vosotros me 
va a entregar. Los discípulos se miraban los unos a los otros con perplejidad, Jesús estaba 



conmocionado ese es el sentir que nos embarga cuando vemos hermanos que se levantan de 
la mesa y se van… sin embargo el final de Judas no pudo ser mas desconsolador y trágico. 

• Pablo le dice a 1 Timoteo 1: 18 -19: hijo mío este es el mandamiento que te encargo, de 
acuerdo con las palabras proféticas que fueron dichas sobre ti: que apoyado en ellas pelees 
la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia. Mantener la fe y una buena 
conciencia.  
Por desecharla algunos de ellos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos están Himeneo y 

Alejandro a quienes entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿A qué se refiere 

Pablo con estas palabras que nos resultan al oído tan fuertes? Pablo se está refiriendo a que 

habían sido excluidos de la comunidad, parece increíble, que esto llegue a ser la opción que 

algunos eligen deliberadamente cuando se apartan de la comunidad de la fe, cuando se 

levantan de la mesa. 

 Pero sigue diciendo Pablo a Timoteo que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, 

y harán caso a espíritus engañadores y a doctrinas demoniacas, lamentablemente surgen 

muchas doctrinas que son el resultado de frustraciones personales, que nada tienen que ver 

con las escrituras. 

 Dentro de nuevas tendencias se filtran doctrinas que consideran la iglesia, los cultos, como 

religión, todo tipo de acercamiento a la fe, se puede convertir en una religión dentro o fuera 

de un templo, cuidemos no de una fe sin comunidad, sin iglesia, sin liturgia, sin pastores, sin 

maestros, sin culto.  

• La iglesia no es un lugar al que ir sino a una familia a la que pertenecer, y quien no lo entiende 
así vive la iglesia como una religión, pero cuando el evangelio nos es revelado vivimos la 
comunidad de la fe en familia. 

 
 
3) identidad y servicio. Y Jesús sabia que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que 
había salido de Dios y a Dios iba. 
 

• El domingo pasado hablábamos de una vivir una nueva humanidad, que tiene que ver con la 
nueva identidad que nos ha sido dada en Cristo. Que nos hace saber que todas las cosas están 
en sus manos, que hemos salido de Dios y a Dios volvemos, que bueno que podamos 
perseverar hasta el fin con la esperanza que nosotros que formamos parte de su cuerpo aquí 
en la tierra, en su cuerpo a Dios volvemos, porque en El estamos y somos. 

• Que esto no forme parte de un comentario agradable de nuestro funeral sino sea la verdadera 
biografía de nuestra vida. 

• La identidad de Jesús esta vinculada al servicio, y levantándose se ciño la toalla. Dios mismo 
lavando los pies de los discípulos. Porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para 
servir. 

• ¡Dios mismo quiere lavar nuestros pies, y cuanto necesitamos que esto sea así! 

• Gracia versus resistencia, este gesto de poner los pies en el agua en presencia de los que están 
sentados a la mesa, es un acto de vulnerabilidad de reconocimiento de nuestras debilidades 
y profundamente liberador. 

• Pedro no quería lavarse los pies, Jesús le dijo, lo que yo hago tu no lo comprendes ahora, mas 
lo comprenderás después, eso significa dejar a Dios hacer en nosotros, rendirnos a su 
voluntad, obedecer, aunque ello implique no entenderlo todo. 

• Jesús que está en un momento tan crucial de su vida, retira como siempre lo ha hecho la 
atención de si mismo y la pone en todos y cada uno de ellos, de sus discípulos. 



• Es nuestra identidad de hijos amados de Dios, de discípulos de Jesús que nos lleva a seguir 
sirviendo. 

• ¡Sálvate a ti mismo!, sigue siendo la voz que oyen los que deciden dar su vida por Jesús. 

• ¡La toalla y el lebrillo están al alcance de sus discípulos! Para ser como es Jesús “ 
 
 
Conclusión:  
En este día, el Señor quiere lavarnos nuestros pies, para que podamos parados sobre nuestros pies, 
con profunda determinación, y correspondiendo a su fidelidad ser fiel al sentido y propósito de Dios 
en nuestra vida. 
Quiere, lavando nuestros pies, limpiar nuestro corazón y nuestra mente de todo intento de claudicar 
en la fe, de levantarnos de la mesa, de venderle por 30 piezas de plata. 
Quiere, lavando nuestros pies, que aprendamos a lavarnos los pies los unos a los otros. 
La invitación de Jesús es la de poner los pies en el lebrillo, es una invitación a Él, es una invitación a 
ser amado por Jesús… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noemi Amengual. 
Palma, 10.04.22 


