
 

Tus manos y mis pies 
Juan 13:3-5 

Introducción: 

Jesús es el mensaje más claro y elocuente que recibimos de Dios. En Jesús se nos revela el modelo 
perfecto de hombre. 

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. 

Hasta aquí hemos destacado algunas verdades fundamentales que Juan establece al comienzo de 
esta narrativa: 

1. Jesús sabe quién es. Identidad. “Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora 
había llegado para que pasase de este mundo al Padre…” 

2. Jesús sabe a quiénes ama.“… como había amado a los suyos que estaban en el mundo…”. 

3. Jesús sabe amar. “… los amó…” 

4. Jesús sabe el precio de amar. “…hasta el fin…” 

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…” 

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

----------------------- (hasta aquí la recapitulación) 

6. Jesús sabe servir. 

“Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de 

Dios, y a Dios iba. Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 

Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con 

la toalla con que estaba ceñido”. 

1) El servicio de Jesús afecta mi realidad más sensible.  

- Los pies dicen mucho acerca de nosotros, de nuestro estado y de nuestra historia. 

- Pies cansados por el largo camino recorrido, pies lastimados por un sobreesfuerzo, pies 
ancianos, pies agrietados por la dureza del camino. 

 

2) El servicio de Jesús es un acto absolutamente intencional: 

1. Es muy probable que esta fuera la respuesta de Jesús a la discusión sobre quién de 
ellos sería el mayor, Lc. 22:24-27 
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24 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 25  Pero él 

les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen 

autoridad son llamados bienhechores; 26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre 

vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. 27 Porque, ¿cuál es 

mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? 

Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 

2. Se trata de una acción integral que involucra conciencia, emociones, voluntad y acción 
práctica.  

Es consciente, meditada, voluntaria y no basada únicamente en las emociones. 

3. Juan describe la acción en un tiempo verbal presente 

Se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, pone agua en un 

lebrillo, y comienza a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla … 

(enjugar: secar con el fin de limpiar). 

3) El servicio de Jesús me muestra la necesidad de que otros laven mis pies: 

Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le 
dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No 
me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo 
Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que 
está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, 
aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos. 

1. En la narrativa se aprecia un silencio tenso hasta que Pedro rompe el silencio. 

2. “¿Señor: tu a mi lavarme los pies?  

La incomprensión de Pedro se articula en términos TU-MI. Jesús responde en términos 

de TU-YO. 

Jesús le dice a Pedro: -solo me relaciono en profundidad con aquellos a quienes puedo 

servir. 

Poner mis pies heridos, o sucios, en las manos de otros implica asumir mi 

vulnerabilidad, mis necesidades, mis flaquezas, mi necesidad de la limpieza diaria. 

4) El servicio de Jesús me mueve a lavar los pies de otros: 
“Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: 
¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los 
pies los unos a los otros.” 

1. Asumir el compromiso de entrar en una esfera íntima, de verdad honesta y profunda. 

2. Estar dispuesto a superar escrúpulos, incomodidades,  

3. Superar la trampa de la discriminación 

 

Conclusión: 



(Video y explicación). 

Hoy Jesús nos invita a responder a su llamamiento: 

Asumir voluntaria e intencionalmente el desafío de servir. 

Correr el riesgo de entrar en zonas sensibles y profundas en mi relación con aquellos que Dios ha 
puesto a mi lado.  

Permitir que otros laven mis pies y asumir el compromiso de lavar los pies de otros. 
 

 

Daniel Rodriguez 

Palma, 25.08.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


