Lección en Familia 66
Principio: El liderazgo se demuestra en el

servicio

Personaje(s) de la Biblia: Jesús y los

discípulos

Referencia Bíblica: Juan 13:1-17
Adoración

Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción
de Spotify que se encuentra en la página de recursos
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia

Padres, coloquen una toalla o servilleta blanca sobre
su brazo como lo haría un camarero o servidor.
Pregúntele a su hijo a quién le recuerda. A medida
que arrojen respuestas, asegúrese de guiarlos si es
necesario para ayudarlos a que lo vean como mesero,
mayordomo, servidor, etc. Luego, pregúnteles qué
hace este tipo de persona o qué tipo de papel tiene
esta persona. Permítales dar sus respuestas e ideas,
pero asegúrese de ayudarlos a entender que el papel
de un camarero / servidor es servir poniendo a los
demás por encima de ellos mismos.
Hoy veremos formas en las que podemos servir a los
demás, examinaremos el contexto cultural del lavado
de pies y desafiaremos a su hijo a seguir el ejemplo
de Jesús de servir a los demás mediante la humildad.
La semana pasada, ¿de quién nos enteramos? (El
buen samaritano.) ¿Por qué usó Jesús la parábola
del buen samaritano? (Jesús usó esta parábola para
mostrarnos cómo debemos amar a todos, incluso a
las personas que son diferentes a nosotros). También
leemos el versículo de Juan 15:13, "No hay un amor
más grande que el dar la vida por los amigos". Hay
personas como policías y bomberos a quienes se les
puede llamar para dar la vida por otros, pero la mayoría
de la gente no se encuentra en esa situación. Todavía
estamos llamados a amar a los demás sirviéndoles.

Hoy vamos a leer en Juan 13 para ver cómo Jesús amó
y sirvió a sus discípulos. Antes de comenzar a leer,
veamos algo que harían los israelitas antes de comer.
¿Se ensuciarían más sus pies al caminar por carreteras
polvorientas si usa chanclas o zapatos normales?
(Permita respuestas). En la época de Jesús, los
israelitas caminaban mucho. Llevaban sandalias
cuando caminaban. Sus pies se ensuciarían mucho.
Cuando los israelitas regresaban a casa, se lavaban
los pies, especialmente antes de comer. Normalmente,
un sirviente lavaría los pies de los invitados. Era
muy inusual que un maestro lavara los pies de sus
discípulos. ¿Te imaginas cómo sería lavarle los pies
sucios a otra persona? ¿Querrías hacer eso? ¿Por qué
o por qué no? (Permita respuestas).
Comencemos nuestra lectura de la Biblia en Juan 13
[NTV].
Juan 13:2-5
2
Era la hora de la cena…3 Jesús sabía que el Padre
le había dado autoridad sobre todas las cosas y
que había venido de Dios y regresaría a Dios. 4
Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto,
se ató una toalla a la cintura 5 y echó agua en
un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies
a los discípulos y a secárselos con la toalla que
tenía en la cintura.
Dice en el versículo 3 que Jesús tiene "autoridad sobre
todo". Jesús no tiene que hacer nada. ¡El es Dios! Pero
Jesús decidió lavar los pies sucios de sus discípulos.
¿Por qué crees que haría esto? ¿Por qué elegiría
hacer algo tan repugnante? (Permita respuestas).
Jesús estaba sirviendo a sus discípulos. Nos estaba
mostrando cómo ser un buen líder y cómo amar a los
demás. Jesús eligió hacer un trabajo sucio que otros no
querrían hacer para servir a quienes lo rodeaban. Para
seguir a Jesús, también debemos estar dispuestos a
servir a las personas que nos rodean.
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Sigamos leyendo la Biblia para ver cómo respondieron
los discípulos cuando Jesús les lavó los pies.

Dígales que comenzará y que cada persona lavará las
manos de otra persona de su familia.

Juan 13:6-8a
6
Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo:—
Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ⁷ Jesús
contestó:—Ahora no entiendes lo que hago,
pero algún día lo entenderás. ⁸ —¡No! —protestó
Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies!

Al igual que Jesús lavó los pies de sus discípulos,
tuvimos la oportunidad de servirnos unos a otros
lavándonos las manos. ¿Cómo se sintió lavarse las
manos a uno de los miembros de su familia? (Permita
respuestas). ¿Cómo se sintió al lavarse las manos?
(Permita respuestas). Nuestras manos estaban sucias
antes de lavarlas. Cuando uno de los miembros de
su familia se lavaba las manos, él o ella limpiaba la
suciedad y la limpiaba. Jesús lavó los pies de los
discípulos para limpiarlos y también para mostrarles
que ellos también lo necesitan para limpiar sus
corazones. Se puede pensar en el pecado como
suciedad en nuestro corazón. Necesitamos que Jesús
lave nuestro pecado y limpie nuestros corazones. Así
como el agua quita la suciedad de nuestras manos, la
sangre de Jesús limpia el pecado de nuestro corazón
si nos arrepentimos de nuestro pecado. Necesitamos
pasar tiempo con Dios todos los días y alejarnos de
nuestro pecado para que Él pueda limpiar nuestros
corazones.

¿Por qué crees que Pedro no quería que Jesús le
lavara los pies? (Permita respuestas). Pedro no quería
que Jesús le lavara los pies porque sabía que Jesús
era su maestro; Jesús tenía autoridad sobre Pedro, y
Jesús era el Señor Dios sobre todo. Pedro no pensó
que era correcto que Jesús se rebajara y hiciera un
trabajo sucio que generalmente hacían los sirvientes.
Pero Jesús eligió hacer eso porque estaba dando a
los discípulos un ejemplo de cómo servir a los demás.
Les estaba mostrando cómo pueden servir incluso
cuando tienen autoridad sobre los demás.
Sigamos leyendo la Biblia para ver qué más dijo Jesús
acerca de lavarles los pies.
Juan 13:8b-10
Jesús respondió: —Si no te lavo —respondió
Jesús—, no vas a pertenecerme. 9 —¡Entonces,
lávame también las manos y la cabeza, Señor,
no solo los pies! —exclamó Simón Pedro. 10 Jesús
respondió: —Una persona que se ha bañado bien
no necesita lavarse más que los pies para estar
completamente limpia. Y ustedes, discípulos,
están limpios, aunque no todos.
Jesús continuó hablando con los discípulos. Les
dijo que necesitaban que Él los lavara. No se refería
solo a limpiar sus pies, sino también a limpiar su
corazón. Necesitamos admitir que somos pecadores,
arrepentirnos de nuestro pecado y pedir sanidad para
que Cristo pueda limpiar nuestros corazones.
En familia, júntense: un búho, una jarra / jarra de agua
y una toalla de mano. Explíquele a su hijo que tendrá
la oportunidad de lavarse las manos de otra persona.

Sigamos leyendo la Biblia para ver lo que dijo Jesús
acerca de servir a los demás.
Juan 13:12-15
Después de lavarles los pies, se puso otra vez
el manto, se sentó y preguntó:—¿Entienden lo que
acabo de hacer? 13 Ustedes me llaman “Maestro”
y “Señor” y tienen razón, porque es lo que soy. 14 Y,
dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los
pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros.
15
Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo
mismo que yo he hecho con ustedes.
12

Jesús no dijo que hiciera “lo que” hizo; Dice hacer
"como" Él hizo. No tenemos que lavar los pies de
todos para poder servirles. Jesús quiere que sirvamos
a los demás. Podemos optar por poner a los demás
en primer lugar, como hizo Jesús con sus discípulos,
para poder servirlos. Estamos llamados a servir a los
demás, incluso cuando esto significa que hacemos
cosas que no nos gusta hacer o cuando hacemos
cosas que creemos que están por debajo de nosotros.
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Dios quiere que sigamos el ejemplo de Cristo y
sirvamos a quienes nos rodean. Jesús nos llama a
servir a los demás. Él nos dio un ejemplo de cómo
podemos servir a quienes nos rodean rebajándonos
y poniendo a los demás por encima de nosotros. Las
personas que nos rodean pueden ver el amor de
Jesús en nosotros cuando les servimos.

Tiempo de Oración

Dedique unos minutos a la oración para cerrar su
tiempo en familia. Pídale a Dios que le ayude a tener
un corazón humilde para servir a los demás al ponerlos
a ellos primero en lugar de a usted mismo.

Actividad
Servir

El propósito de esta actividad es brindar formas
prácticas de servir con humildad y examinar las formas
en que su hijo puede servir a los demás.
Suministros:
• Guía de escenarios y ejemplos de servir a los demás
En el lado de los escenarios, lea cada escenario y
pregúntele a su hijo cómo podrían servir a los demás
en cada situación. Permítales pensar en cómo pueden
servir y oriéntelos solo si es necesario.

difícil; para servir a alguien, tenemos que hacer algo
que no siempre sea divertido o que parezca inferior
a nosotros. Dios quiere que sirvamos a quienes nos
rodean, especialmente cuando pensamos que no
deberíamos tener que hacer algo porque somos
mayores o mejores que quienes nos rodean. Jesús
es el Hijo de Dios, pero eligió ponerse por debajo
de sus discípulos y hacer el trabajo que un siervo o
esclavo haría normalmente al lavarse los pies. Dios
quiere que sirvamos a nuestros hermanos, hermanas,
padres, maestros, amigos e incluso a personas que no
conocemos.
En el lado “Ejemplos de…” de la guía, represente cómo
podría potencialmente servir a los demás en cada
situación.
Todos los días, tenemos muchas oportunidades de
servir a los demás poniéndolos en primer lugar. Dios
quiere que reconozcas diferentes oportunidades a lo
largo de cada día de que puedas poner a alguien por
encima de ti. Puede ser dejar que alguien vaya antes
que tú en la fila, abrirle la puerta a alguien, compartir lo
que tienes con otra persona. Si cree y confía en Jesús,
es un seguidor de Cristo. Puedes ser como Jesús
amando a los demás al servirlos. ¿Cuáles son algunas
otras formas de servir a los demás que se te ocurran?
(Permita respuestas)

Hay muchas formas diferentes de servir a quienes nos
rodean. Deberíamos buscar cómo podemos servir a los
demás todos los días. Cuando veamos la oportunidad
de servir a alguien más, debemos hacerlo. Jesús vio la
oportunidad de servir a sus discípulos cuando les lavó
los pies. Entonces lo hizo. A veces, servir puede ser
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