Evangelio de Juan

N0620
JESUS LAVA LOS PIES

Introducción: En este tiempo de Otoño 2020, estudiaremos el evangelio
del Apóstol Juan, con el propósito de que crean que Jesús es el Cristo
"el Mesías" el hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna,
(escrito año 69-90 de nuestra era).
San Juan 13:8 “Jesús lava los pies de sus discípulos”
Pedro le dijo: no me lavaras los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te
lavare no tendrás parte conmigo.
El lavado de pies era un acto que simbolizaba en la religión judía, la
hospitalidad del dueño de casa para el visitante esto consistía en proporcionar
agua para la limpieza o lavado de pies para el bienestar de los viajeros
después de un largo camino, tómese en cuenta que la forma de
transportación era principalmente a pie y no se usaba el calzado como hoy lo
conocemos, por tanto, como los caminos y campos estaban llenos de polvo,
piedras o incluso lodo, era inevitable ensuciarse los pies. De ahí la
costumbre de quitarse las sandalias al entrar en las casas. Además,
generalmente era el anfitrión o uno de sus sirvientes quien lavara los pies
de los invitados, o simplemente lo hacían ellos mismos al entrar a la casa.
(San Juan 13:1) Antes de la fiesta de pascua, sabiendo Jesús que su hora
había llegado para que pasase de este mundo, al Padre, como había amado a
los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el fin. Cuando leo esto
compruebo que el hijo de Dios había descendido del cielo, humano
temporalmente, porque él estaba antes y era después en Apocalipsis 22:13
dice Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, pero
también podemos observar que a pesar de su grandeza, su gloria y majestad,
él supo contemporizar con sus discípulos hasta el punto de que se dice que
amó a sus discípulos hasta el fin, y antes de la fiesta participó de la cena con
ellos; para ese momento el diablo ya había puesto en el corazón de Judas
Iscariote, hijo de Simón que le entregase (San Juan 13:3). Vamos a tratar de
imaginarnos como fue ese momento todos los discípulos sentados en bancos
de madera, la mesa al frente, el pan y toda la cena, alimentos y bebidas etc.; y
de repente Jesús se levantó y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la
ciñó esto quiere decir se la colocó en la cintura, y puso agua en un recipiente, y
comenzó a lavar los pies de los discípulos, (San Juan 13: 5) y a enjugarlos con
la toalla con que estaba ceñido. En esta escena vemos una situación única en
las escrituras el Maestro y Señor dando un tremendo testimonio de amor y
humildad y sobre todo enseñarles que debemos servirnos los unos a los otros,
demostró una tremenda actitud que impacto principalmente el corazón de
Pedro, y este le pregunta ¿Tú me lavas los pies? Y Jesús le contesto (San
Juan 13:7) Lo que yo hago, tu no lo comprendes ahora; más lo entenderás
después. Fijémonos hermanos en estos dos verbos comprender y entender
que Jesús utiliza en su respuesta a Simón Pedro, él le quería decir tu Pedro no

percibes el sentido de este asunto ahora, no entiendes la profundidad de
este asunto, pero lo entenderás después, no le pasa a usted en ocasiones
en que no comprendemos ni entendemos lo que el Señor al presente está
haciendo con nosotros en nuestras vidas, con nuestro ministerio, en
nuestro trabajo o con la familia; no entendemos ni comprendemos porque
al presente las cosas tienen que ser así; estamos acostumbrados a las
cosas comunes, pero Dios siempre nos sorprende con sus mandamientos,
sus propósitos y los planes que tiene con nosotros. Estaba dentro de sus
propósitos que Cristo lavara los pies de sus discípulos, Cristo Jesús no
pensó que eso era un acto fastidioso, molesto, sucio y menos innecesario;
al contrario considera que era licito que lo hiciera. Para nosotros algunas
ocasiones de nuestro servicio nos ponen en condiciones incomodas, cuando
lavamos los baños del templo, cuando cocinamos para otros, cuando
servimos una mesa, cuando tenemos que comprar un obsequio para
alguien, cuando tenemos que decir un cumplido etc. pero no crees
hermanos que debería ser un gusto, servir a los demás, ofrecerles hacer un
bien para ellos, compartir con ellos, y demostrar nuestro amor; pues eso
fue lo que nuestro Señor quiso enseñarnos en esta hermosa escritura. Otra
de las preciosas enseñanzas de este pasaje que Jesús también quería
enfatizar la limpieza espiritual a través de un ejemplo material como el
lavamiento de pies (San Juan 13:8) Pedro le dijo: no me lavaras los pies
jamás, esto era justo para Pedro porque a su Maestro y Señor no le
correspondía hacer tal servicio, porque esto era visto de baja estima, ya que
una persona de estatus social o posición social alta, o un rabino, o un
Maestro no podía realizar según las costumbres judías, miremos por
ejemplo el caso de Abraham cuando recibe aquella visita de los ángeles en
el encinar de Mamre (Génesis 18:4) dice que trajo un poco de agua, y les
dijo Lavad vuestros pies, no dice que él les lavo los pies. Este acto especial
de Jesús con sus discípulos marco a Pedro para siempre, este después que
no quería dejarse lavar los pies, cuando Jesús le dice (San Juan 13:8 en la
segunda parte) Si no te lavare, no tendrás parte conmigo, que Jesús dijera
esto impacto el corazón de Pedro porque prácticamente le estaba diciendo
estas fuera de mi reino, no eres más mi discípulo, no heredaras mis
promesas, que tremendo que un simple gesto de humildad, significara tanto
para Jesús. Sabe mi amado he conocido personas que tu llegas a casa y no
te ofrecen siquiera un vaso con agua, no se mueven para darte el mejor
asiento, tampoco te comparten sus alimentos, y cosas tan sencillas como
expresar gratitud les parece denigrante, parece que pierden su estatus
porque él es don o doña fulanos de tal, sabe a Jesús eso no le interesa, él
trabaja con los sencillos, con los humildes de corazón, con los que no
importa el título que tengan, se disponen a atender y servir a los demás. El
que esta lavado no necesita sino lavarse los pies (San Juan 13: 10) esto se
refería a que sus discípulos estaban limpios y puros por su palabra en ellos,
y por fe en Jesús.
Que El Señor les bendiga.

HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy
PROVERBIOS 25:17 Si visitas a tu amigo, no lo hagas con frecuencia,
no sea que se canse de ti y llegue a odiarte.
Generalmente el compartir entre hermanos y amigos da lugar a que crezca la
confianza entre ambos, eso es bueno, tener en quien confiar; sin embargo, el
exceso de confianza da lugar a abusos, y lo triste es que es tan frágil y tan
insignificante la diferencia, que puede que uno no se dé cuenta cuando se está
volviendo fastidioso para el otro, y nosotros seguimos creyendo que estamos
siendo gratos. No nos damos cuenta que estamos avanzando en cosas
privadas que a la otra persona no le gusta. Esto significa hacer preguntas
imprudentes o inoportunas, tanto en la conversación como en la estadía en
casa ajena. Que tremendo incomodar a las personas con visitas inesperadas
o demasiado largas. Y no distinguir cuando la persona quiere quedarse en la
privacidad de su hogar con su familia. Ser amigo de alguien no significa que la
otra persona está obligada a compartir cada ocasión contigo, cada
celebración o cada acontecimiento, y disgustarte si no fuiste convidado. Esta
es una gran defecto en nuestras culturas hispanas, que inclusive se reclama
por no haber sido participe de cualquier celebración, o necesita la otra
persona ocultarlo o hacerlo casi en secreto, por el miedo a que se molesten
los que no son convidados, porque se cree erróneamente que entonces no
somos amigos.
Contrariamente, el proverbio nos anima que entre más amigos seamos de
alguien más prudentes debemos ser con ellos. No exagerar en la intimidad ni
tampoco mostrar molestia porque la otra persona pueda compartir con otros
y sin nosotros. O sea, compartamos unos con otros en un clima de respeto y
entendimiento, de manera que en los momentos adecuados podamos
alegrarnos. Recuerde Eclesiastés capítulo 3 nos enseña que hay tiempo para
todo, pero no todo el tiempo es para celebrar, aun para reír hay un tiempo
(3:4). Respetemos la privacidad de nuestros amigos y hermanos. Y siempre
nos recibirán con una sonrisa y alegría sincera. Y así, cuando nos toque
compartir, seremos gratos, generosos, y si es tiempo de llorar con ellos, igual
compartiremos ese dolor sin causar molestias.
PROVERBIOS 25:17 Si visitas a tu amigo, no lo hagas con frecuencia,
no sea que se canse de ti y llegue a odiarte.
Nota: No olvidar recordar a los hermanos que asistirán al culto dominical que

HOJA PARA EL MAESTRO
ALMAH. 2020
ANFITRION: ________________Saludo y bienvenida, hace la apertura a la hora señalada
debe ser puntual, con entusiasmo y una sonrisa da la bienvenida a todos,
especialmente a las visitas, luego entrega la dirección al maestro.

3
MINUTOS

MAESTRO: __________________Motiva a los creyentes a oír la palabra del Señor y a
3
MINUTOS
disponer el corazón para un tiempo de refrigerio espiritual gozándonos en Dios con
toda libertad, dirige la oración ferviente, desatando el poder de Dios con fe. Pasa al
asistente para los proverbios.
7
ASISTENTE:________________El tiempo del proverbio es muy importante se debe
MINUTOS
hacer de forma dinámica y con propiedad leer con claridad y seguridad, recuerde que el
proverbio expresa un pensamiento moral, un consejo y una enseñanza. QUE
APRENDAN EL TEXTO SI NO TODOS POR LO MENOS LA MAYORIA. Memorizarlo
10
MINUTOS
es vital en la reunión.
MAESTRO: ___________________CANTE O DIRIJA Una o Dos alabanzas con palmas y
otra mas lenta, sin palmas. Sea corto. Usar cartelera con excelente ortografía, no
usar fotocopias (limitan la expresión corporal). Puede delegar a un hermano del GF con
el don del canto para que dirija esta parte con preparación de antemano. De un tiempo 5 MINUTOS
para testimonios, dos máximo y que ya hayan hablado con usted.
Ofrenda: Siempre dar una palabra alineada a este momento recuerde que mas
bienaventurado es dar que recibir. lea 2 corintios 9:7.
25
Al iniciar la enseñanza el MAESTRO es el encargado de la clase de los niños; debe salir MINUTOS
con ellos al lugar asignado los niños deben ser menores de 11años.
LIDER: __________________Sera quien predique en cada reunión del GF. Administrar bien
el tiempo, Ministrar después de predicar y hacer llamado a conversión. Fluir en el
5
MINUTOS
Espíritu Santo y orando por las necesidades, sanidad y liberación.
ANFITRION: Cuando el líder da por terminada la reunión el anfitrión anunciara un
refrigerio si lo hay; no es obligatorio, puede ser galletas y café en vasos desechables
conforme a la generosidad de algún hermano.
¿Cuánto duro el grupo, a que hora salió el ultimo hermano de la casa?
NOTA: Debemos terminar a tiempo, por consideración a los nuevos y a las visitas
recordando que también hay hermanos que madrugan a trabajar.
Pastor, Félix EdGonzalez II
703-528-4496
www.feyalabanza.com
Servicios Virtuales
Domingo, 10 AM- Servicio Virtual por Facebook Live
Martes y Jueves 5 AM- Oración y Lectura de la Palabra

