
Representando al Reino. 
 
Tiempo de Adoración 
 

Jehová redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados cuantos en él confían.  Salmos 34:22 

 
 
Punto de Partida 
 

¿Recuerdas haber recibido a alguien o haber sido recibido por alguien, de una manera  

especial?  ¿qué significó para ti? 

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 
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Lectura 
 
Juan 13 (RV 1960) 
 1 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.  

2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el 
corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le 
entregase,  

3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas 
en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba,  

4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una 
toalla, se la ciñó.  

5 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.  

6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú 
me lavas los pies?  

7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo 
comprendes ahora; mas lo entenderás después.  

8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le 
respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 

9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también 
las manos y la cabeza.  

 
Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano    Blvd. Hidalgo No. 200 Col. San José C.P. 88748    Reynosa Tamaulipas México    Tel (899) 296 58 07  

10 Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse 
los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios 
estáis, aunque no todos.  

11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No 
estáis limpios todos.  

12 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?  

13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, 
porque lo soy.  

14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los 
otros.  

15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis.  

16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su 
señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.  

17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 
hiciereis.  

18 No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; 
mas para que se cumpla la Escritura: El que come pan 
conmigo, levantó contra mí su calcañar.  

19 Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que 
cuando suceda, creáis que yo soy.  

20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo 
enviare, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe 
al que me envió.  
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Para Meditar 
 
El Señor Jesús en el evangelio de Juan caps. 13-17 da instrucciones finales, claras y específicas a los discípulos; su 
círculo íntimo de seguidores. En el capítulo 13 vemos como se mostraba la hospitalidad a las personas que recibían 
y que se les tenían respeto; la manera de darles la más cordial de las  bienvenidas, era lavándoles los pies; una 
demostración y manera de decir “Yo te quiero servir” . 
 
Aquellos que en serio quieren edificar la Iglesia y hacer algo para que sea transformada la vida de otras personas  
conociendo al Señor Jesucristo; lo pueden hacer por medio de la acción diaria de todo cristiano: “el Servir”.  
 
1. Jesús sabía que el tiempo de ir al Padre había llegado (v.1). Las relaciones son eternas y a largo plazo así 

que no es cuestión de predicar el evangelio únicamente, sino también de discipular. 
2.   Jesús sabía que el Padre le había entregado todo en sus manos y que podría cambiar el rumbo de la 

historia.(v.3). Todo está bajo la órdenes y en las manos del Señor Jesucristo. Cuando servimos a alguien, el 
poder de Dios es liberado. La palabra de Dios nos ha lavado y no podemos evitar que en el caminar algo se 
pegue, pero lo importante es tener un hermano a nuestro lado que quiera orar por nosotros y si es necesario 
exhortarnos y ayudarnos a cumplir la misión que Dios no ha dado; limpiándonos de todo aquello que nos 
estorbe para hacerlo. Esto es servicio, esto es cambio. 

3.  Pedro no entendía ahora, pero lo entendería después (v.7). Nosotros tenemos la oportunidad de usar 
nuestras manos para liberar los recursos del Reino y llevarlos a donde hay necesidad. La Iglesia es como una 
embajada del Reino de Dios y a través de esta, se liberan los recursos y la manifestación del Reino y de Su 
Rey Jesucristo. El propósito del servicio es que Jesucristo sea conocido. Juan 1:1; Col. 1:16,17; Mt. 8:3, 15, 
9:18; Juan 19:13 

4.  Disponte a hacer lo que sabes hacer. (v.17). Los recursos que Dios puso en las manos del Señor Jesús son los 
recursos que Dios ha puesto en su Iglesia.  Sabemos lo que debemos de hacer para que las cosas estén bien. 
Pero el ser bienaventurados viene cuando lo hacemos.  

5.  Disponte a recibir a Jesucristo a través de la vida de cada nueva persona que se acerca a conocer de Dios. 
(v.20). 

 
 
 
• ¿Quieres ser lavado y transformado por conocer al Señor Jesucristo? 
• ¿Crees que hay poder sanador, restaurador y liberador en Cristo? ¿Quieres compartirlo con otros? 
• ¿Estas luchando con algo, permites que alguien se acerque para ayudarte y servirte? 
• ¿Estás dispuesto a decirle al Señor; quiero ser tu enviado y quiero servirte? 

 

Oración 

Padre Santo estoy aquí y quiero pedirte que Tu me limpies y laves mi vida así como Tu lavaste a tus discípulos. 
Dame gracia para poder lavar los pies de mi hermano y, cuando lo quieran hacer conmigo. Quiero que mi hogar, 
lugar de trabajo, Iglesia, que el cuerpo de Cristo sea una embajada para Ti. Donde se manifieste Tu gloria. Dios 
ayúdame, quiero que estas manos te puedan servir. Quiero que Tu poder sea manifestado en mi vida. 
Oro en el nombre de Jesús. Amén. 
 
 
 ¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 


