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INTRODUCCIÓN:


	 La organización de “Make a wish foundations” inició con un niño llamado “Chris 
Greicius” de solo 7 años, el fue diagnosticado con “leucemia”. Él como cientos de niños han 
podido pedir su último deseo antes de morir, ó al borde de la muerte. Chris como muchos 
pidieron: ser policía, bombero, doctor, enfermero, presidente, ó conocer a un artista, etc. 


	 Sí usted tuviera la oportunidad de hacer su última petición, ¿Qué pediría? ¿Cuál sería 
su petición? Mientras usted medita en esta pregunta acompáñeme al evangelio de Juan 
capítulo 13. En está lección aprenderemos de Jesús y su sentir por sus discípulos. 


¿Qué aprendemos del Maestro?…  

Aprendemos de Su disposición 

	 Jesús siempre estuvo dispuesto en estar ocupado en las cosas de Dios. Aun a su 
temprana edad Jesús tenía dicha disposición “…¿Y por qué me buscabais? ¿No sabéis que 
debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?” (Lucas 2:49 BLP). A otra ves de su ministerio 
nos Adamo cuenta que el siempre estuvo dispuesto en ayudar aún cuando lo criticaban. 
Marcos nos relata cierta ocasión cuando sano a un hombre que tenía la mano seca, el les hizo 
saber que estaba dispuesto en hacer el bien no importando el día que fuera (Marcos 3:1-6), si 
fueran paralíticos (Marcos 2:1-12), ciegos (Juan 9:1-12), cojos (Juan 5:1-18), leprosos (Lucas 
5:12-16), etc. Jesús estaba dispuesto a ayudar a todos lo que Él pudiera. Ahora, después de 
todo lo que había logrado en su ministerio, aun faltaba enseñarle a sus discípulos como llegar 
a ser un verdadero siervo. El siervo debe estar dispuesto a servir a su amo en todo, “Las 
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, 
él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme 
por las mismas obras” (Juan 14:10-11). 


	 El lavamiento de pies, ni siquiera los sirvientes judíos podían verse obligados a lavar los 
pies de su amo. Era una tarea reservada para los esclavos gentiles más bajos. A veces, un 
niño le lavaba los pies de su padre; ó una esposa a su esposo; o un amigo a un amigo en una 
muestra de afecto extremo. Pero, Jesús tomó el lugar de un esclavo ante Sus discípulos. Él 
voluntariamente se humilló para satisfacer una necesidad en la vida de sus discípulos.


	 ¿Esta usted dispuesto(a) a servir como sirvió Jesús? ¿Hemos aprendido de la 
disposición de Cristo? No se trata si favorece, si conviene, si se facilita. Se trata de desear, 
tener anhelo por hacer el servicio que nos toca como sus discípulos. No cave duda que hay 
mucho que podemos aprender de la disposición de Jesús.  




Aprendemos de Su humildad   

	 la humildad es muy necesaria para el servicio a Dios. Pablo nos no explica de esta 
manera. “Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, 
murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni 
siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la 
persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando 
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”


Romanos 5:6-8 DHH94I


	 Pensemos por un momento, lavó los pies de Simon Peter. Antes de que la noche 
terminara, esos pies estarían frente al fuego romano, ya que Pedro negó a Jesús tres veces. 
Lavó los pies de Judas Iscariote. Sus pies ya lo habían llevado a los líderes judíos, donde 
regateó la vida de Jesús por unas pocas piezas de plata. Antes de que esta noche terminara, 
esos mismos pies lo llevarían de regreso a los judíos, donde abandonaría por completo a 
Jesús a sus enemigos. Jesús lavó los pies de los otros diez y antes de que llegará la noche, 
todos esos pies huirían con miedo. Jesús sabía todo esto, sin embargo, les sirvió a todos. 
¡Qué humildad! Su amor por Su padre y por la humanidad. Cuando Juan relata el 
acontecimiento dice "Antes de la fiesta de la 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 amó hasta el fin” (Juan 1:1). Tiempo más después les dijo “Nadie tiene mayor 
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis 
lo que yo os mando” (Juan 15:13-14). 


Aprendemos de Su propósito 
	 

        En todo el ministerio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la tierra, tuvo 
propósito. Siempre atendió a las necesidades de las personas, de la ciudad, ó de la región con 
propósito. ¡Esta ocasión no sería la acepción! 


                Juan nos hace hincapié de esto, al decirnos “... y Jesús sabía que había llegado la 
hora de que él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre...” (v.1). Jesús siempre supo 
el tiempo de Dios. No se precipitaba para llevar a cabo las cosas antes de tiempo, como 
tampoco fue negligente cuando llegó su tiempo, el estaba listo para llevar acabo la 
encomienda. De igual manera también vemos su propósito en mostrar Su amor al Padre y a 
sus discípulos hasta el fin. “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 amó hasta 
el fin” (v.1). Cuando respetamos a una persona o familia, atendemos a estar cercas de ellas 
pero en ocasiones guardamos cierta distancia por no quisiéramos que se desilusionaran de 
nosotros si realmente nos llegan a conocer como somos. Lo maravilloso de Jesús es que el 
realmente no conoce, no hay nada que podemos esconder de Él, y Él aunase nos ama, y nos 
ama como amó a sus discípulos, hasta el fin. 


CONCLUSIÓN:

	 

	 Ya que hemos considerado lo que aprendemos de Jesús el Señor, ¿desea usted iniciar 
su aprendizaje a los pies del Maestro de maestros? Hoy puede hacerlo, sí usted reconoce que 
en su estado actual usted ha violado los mandamientos de Dios y le ha ofendido. Si usted no 
solo reconoce sino que invoca el nombre de Jesús, esto es que confiese su fe en el Hijo de 
Dios y pide ser sepultado juntamente con Él en el bautismo para ser levantado juntamente con 



Él de las aguas (Romanos 6:4-6; Marcos 16:16). Si usted así lo hace usted, sabrá con 
exactitud que ha obedecido el mandamiento de Dios (1 Pedro 3:21).


