
 
 

Familia, comunidad, entrega y servicio 

Juan 13:1-17 

Introducción: 

Hace dos domingos la palabra del Señor nos habló de un Dios-Siervo. 

El domingo pasado la palabra concluía con la imagen de Jesús lavando los pies de los discípulos. 

El sábado pasado estuvimos reflexionando sobre este mismo pasaje en un retiro con el liderazgo de 
jóvenes. Finalizaba mi reflexión diciendo que -siempre he creído y creo que en Cristo el servicio no es 
algo reservado a unos pocos… Cristo es Siervo, Cristo sirve, si alguno está en Cristo sirve-. 

Mis últimas predicaciones giran en torno al tema de La Familia: 

- La historia de la revelación comienza y termina con una familia. 
- La familia siempre ha estado en el corazón de Dios. 
- Dios es un Dios que habita en familia, la trinidad. 
- El N.T. comienza con una genealogía (familias). 
- Hablamos del progreso que experimentó Pedro en su revelación de La Iglesia, la Familia de 

Dios. 
- Nos acercamos al Salmo 113: 

o Salmo que cantó Jesús en la última cena. 
o Trata los grandes temas teológicos y habla de la familia. 

Preguntas que hicimos de V-F (todas son V). 

1. El cristianismo no es una fe centrada en mi relación personal con Jesús. 
2. La plenitud del hombre no se realiza en su relación individual con Dios. 
3. Dios no es suficiente para la realización del hombre. 
4. El hombre no ha sido creado para relacionarse exclusivamente con Dios. 

 

La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se expresa también en una dimensión carnal. 

Es interesante notar que la primera herejía que enfrentó la iglesia fue relativa a la corporeidad del 
cuerpo físico de Jesús (Gnosticismo). La segunda herejía estuvo relacionada con la trinidad.  

 

1. Jesús sabe quién es él. 

“Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de 

este mundo al Padre…” 

a. El “Saber”, para Juan -y para todo hebreo- no está disociado del hacer.  

Ej. del libro de Proverbios. El sabio vive, practica, expresa su saber. El “necio” 

(el estúpido) aunque sepa no hace. 

b. El infierno siempre ha intentado desposeer de cuerpo a Cristo. Un evangelio gnóstico, 
que no se encarne, espiritista… la matanza de niños por Herodes, la tentación en el 
desierto, los obstáculos para ir a la cruz… 
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c. Muchos se interesan en su sabiduría y enseñanzas -lo que dice sobre la vida, la 
religión, las riquezas, el hombre, las relaciones.... lo llaman: “El espíritu más iluminado 
de la historia”. Separan sus enseñanzas de su persona. 

Están predispuestas a creer lo que Jesús enseña, pero no lo que dice respecto sí 

mismo. 

d. Jesús sabe que es el Hijo de Dios. “yo y el padre uno somos”, “quién me ve a mi ve al 
padre”, “yo soy antes de Abraham” … “Yo vine del cielo, no soy de aquí, mi reino no es 
de este mundo”. 

Jesús se entiende a sí mismo de una forma absolutamente singular. 

Todo cuanto Jesús hace es resultado de lo que es. Jesús tiene una clara identidad de 

Hijo amado. 

Nosotros vivimos en mundo de identidades líquidas, difusas, cambiantes, acomodadas 

a cada situación, condicionadas por el contexto: gimnasio, trabajo, familia, tráfico, 

comercio, ocio… 

e. Nosotros somos trinitarios y no “triteístas”. 

 En esta “desintegración” de identidades llegamos al extremo de desintegrar a 
Dios. 

 Muchos se relacionan con una especie de politeísmo trinitario. Un dios del A.T. 
y otro diferente del N.T. 

“A Dios nadie lo vio jamás; el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le 

ha dado a conocer”. Jn. 1:18 

“Él es la imagen visible del Dios invisible”. Col. 1:15 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le 

conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos 

basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 

conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices 

tú: ¿Muéstranos el Padre? Juan 14:6-9 

f. La identidad de Jesús es sana y clara: “Este es mi hijo amado en quién tengo 
complacencia”. “…sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este 
mundo al Padre…” 

g. Dios es tal y cómo se nos muestra en Cristo. La imagen más clara de Dios para el 
hombre es la que se nos revela en Jesucristo. 

h. Cuando Jesús dice: “yo te amo” sabe perfectamente quién es ese “yo” que ama. Jesús 
ama consciente de sí. 

i. Es diferente de nuestro amor, “cuando yo te dije que te amaba realmente no sabía 
quién era, me estaba descubriendo como persona. Hoy que soy más maduro… en 
realidad aquella persona que te dijo que te amaba ya no existe…”. 

 

 



Conclusión: 

El servicio no es algo reservado a unos pocos… Cristo es Siervo, Cristo sirve, si alguno está en 

Cristo sirve. 

El servicio no es tan siquiera una alternativa o una opción, es la característica natural de la 

vida de Cristo en nosotros… 

Jesús es mucho más que un modelo a imitar, Jesús es la referencia del hombre perfecto y 

quien nos provee esta vida en familia de libertad, entrega, amor y servicio. 

 

“Todos mis anhelos tienen tu color  

Tienen el latido de tu corazón 

Yo no quiero nada sin tu dirección 

 

Todos mis anhelos son de ti Señor 

Tienen tu cadencia tienen tu pasión 

No me importa nada solo tu Favor” 
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