
 

Construye familia con la sabiduría de Cristo 

Juan 13:1-17 

Introducción: 

Os propongo continuar acercándonos a este texto en el que se nos revela la sabiduría de Cristo en 
acción. 

Jesús es el mensaje más claro y elocuente que recibimos de Dios. En Jesús se nos revela el modelo de 
hombre perfecto. Pero el Dios que se nos revela en Jesús es un Dios que se humilla, se anonada, se 
comunica, se acerca, se entrega, sirve y da su vida por amor. 

Siempre me llamó la atención la introducción que hace Juan para su narración del lavamiento de los 
pies. 

 

1. Jesús sabe quién es él. Identidad. 

“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 está ligado al ser y al hacer. 

b. Jesús hace porque sabe quién es. Todo cuanto hace es resultado de quien es. Jesús tiene clara 
identidad de Hijo amado. 

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

- Cuando Jesús dice: “te amo” sabe quién es ese “yo” que ama. 

- 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…”. 

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. 

“Señor dame lo que me pides y pídeme lo que quieras” 
Agustín de Hipona. 

 
“Todos mis anhelos tienen tu color 

Tienen el latido de tu corazón 

Centre Cristià de Mallorca

Església Evangélica
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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” 

Jesús Adrián Romero 

 

2. Jesús sabe a quienes ama. 

“… como había amado a los suyos que estaban en el mundo…”. 

a. “que estaban en el mundo”, El misionero portugués Antonio Vieira (S. XVII) se 
pregunta: ¿dónde estarían si no estuviesen en el mundo? 

La respuesta es genial, en su imaginación, en el mundo de las expectativas, de los 

deseos o apetitos. 

 Las personas a quienes amó Jesús estaban en el mundo. Las personas a quienes 
quiere amar Jesús por medio de nosotros están en el mundo 

 Uno de nuestros problemas es que nosotros amamos lo que nos gustaría que 
fuera… 

b. Jesús no está confundido respecto de sí mismo y tampoco lo está respecto de sus 
discípulos. Sabe perfectamente quién es él y sabe perfectamente a quienes ama. 

c. Con Jesús no corremos el riesgo que nos diga: “cuando yo te dije que te amaba en 
realidad no sabía quién eras, te estaba descubriendo como persona…” 

-Jesús sabe quién es y Jesús sabe quiénes somos. Por eso ama de forma perfecta. 

 

3. Jesús sabe amar. 

“… los amó…”. 

a. Nosotros confundimos amor con deseo, con pasión con deseo sexual. 

b. No pocas relaciones de “amor” no superan la etapa de la pasión. 

c. Nosotros amamos “por X motivo” esto es amor a si mismo disfrazado de amor por 
alguien. 

d. Cuando Jesús dice que ama no se trata de un adolescente apasionado, ajeno de sí 
mismo, del otro y del amor. 

 

 



4. Jesús sabe el alcance de su amor. 

“…hasta el fin…” 

a. Antes de morir fue humillado, traicionado, rechazado, escarnecido, negado. Recibió 
como respuesta a su amor todo lo opuesto al amor. 

b. Cuando la sombra de la cruz comenzó a cubrirlo declaró: Jn. 12:27 

c. El amor del padre expresado en Jesús son nuestro modelo. 

 

5. Jesús sabe de la obra diabólica. 

“Y Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 
Simón, que le entregase…” 

a. El diablo puso en el corazón de Judas que le entregase ¿y qué hizo Jesús?: se entregó 
por amor a nosotros… 

b. Jn. 10:18 “nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo…” 

c. El mal tiene su propia lógica, su filosofía, sus fundamentos, sus propios fines, que 
normalmente son fines propios (egoístas). 

C.S. Lewis en Cartas del diablo a su sobrino.  
https://mercaba.org/Filosofia/Lewis/Lewis,%20C.%20S%20-
%20Cartas%20del%20diablo%20a%20su%20sobrino.pdf 

“Se debe representar el Infierno como un estado en el que todo el mundo está 
perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que 
todos se sienten agraviados, y en el que todos viven las pasiones mortalmente serias que son 
la envidia, la presunción y el resentimiento… 

Milton nos ha dicho que "diablo con diablo condenado mantiene firme concordia". Pero, me 
pregunto yo, ¿Cómo? Desde luego, no por amistad: un ser que aún puede sentir afecto no es 
todavía un diablo. También en este sentido mi símbolo me parece útil, porque permitía, por 
medio de paralelismos terrenales, describir una sociedad oficial sostenida enteramente por el 
miedo y la avaricia. En la superficie, los modales de sus habitantes son normalmente amables; 
la grosería para con los superiores de uno sería, evidentemente, suicida, y la grosería para con 
los iguales podría ponerles en guardia antes de que uno estuviese preparado para 
adelantárseles. Y es que, por supuesto, el principio rector de toda la organización es que "el 
perro se come al perro". Todos desean el descrédito, la degradación y la ruina de los demás: 
todos son expertos en el arte del informe confidencial, la alianza fingida, la puñalada a 
traición. Por encima de todo eso, sus buenos modales, sus expresiones de grave respeto, sus 
"homenajes" a los invaluables servicios prestados por los demás, constituyen una tenue 
corteza, que de vez en cuando se agrieta, y hace erupción la lava ardiente de su odio mutuo.” 

d. En todas las ocasiones que Jesús se enfrentó a la acción diabólica ésta le proponía el camino 
optar por su “propio bien”. 

e. Creo que muchas de las representaciones artísticas y literarias del mal han sido empleadas por 
el propio mal para distraernos. 

f. Creo que el diablo prefiere que lo identifiquemos con cuernos, tridentes, ojos rojos, colmillos 
o seres monstruosos en lugar de relacionarlo con amor propio, éxito a toda costa, 

https://mercaba.org/Filosofia/Lewis/Lewis,%20C.%20S%20-%20Cartas%20del%20diablo%20a%20su%20sobrino.pdf
https://mercaba.org/Filosofia/Lewis/Lewis,%20C.%20S%20-%20Cartas%20del%20diablo%20a%20su%20sobrino.pdf


acumulación insolidaria, indiferencia, distracción y entretenimientos vanos, manipulación, 
control, liderazgo impositivo… 

g. Si Dios es amor y amor es darse a otros y la obra diabólica consiste en lo opuesto a Dios; yo 
definiría la dinámica del mal como la promoción de egos absolutos. 

C.S. Lewis en Cartas del diablo a su sobrino. 

 

“Algunos me han hecho el inmerecido elogio de suponer que mis Cartas eran el fruto maduro de 
largos años de estudios de teología moral y de austeridad. Olvidan, sin duda, que existe un medio 
igualmente fidedigno, aunque menos encomiable, de aprender corno funciona la tentación. "Mi 
corazón —no necesito el de otro—me mostró la maldad de los impíos." 

h. Amar y darse a los demás es el mejor camino a la felicidad. El egoísmo y el narcisismo son el 
mejor camino a la infelicidad pues cualquiera que pretenda encontrar sentido en sí mismo se 
va a decepcionar. 

 

Conclusión: 

1ª Corintios 1:30 “Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros 
sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención”. 

Jesús sabe quién es, sabe quiénes somos, sabe amar, sabe el alcance de su amor y sabe de la obra 
diabólica. 

Hoy el Señor nos invita a hacer nuestra la oración del salmista  
 

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 
Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el 

camino eterno. 

Salmo 139:23-24 

 

 

Daniel Rodríguez. 

Palma, 28.07.19 

 
 
 
 
 
 
 
  


