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Viviendo en el Reino de Dios  
Lección 7: Sirviendo a otros 

Notas para el dirigente: Esta es la séptima lección de la serie “Viviendo en el Reino de 
Dios.” Esta lección se centra la acción que Jesús les ensena a sus discípulos cuando él les lava 
los pies en la última cena.  

Introducción 
Jesús dijo a la gente que el Reino de Dios no es un lugar. El dijo que si nosotros hemos dado nuestra 
vida al Señor, y él es nuestro Dios y Salvador, entonces “el Reino de Dios está adentro de nosotros” 
(Lucas 17:21) 
Esto significa que nosotros podemos ser parte de Dios hoy mismo. No es algo que algún día va a 
suceder, es algo que es parte de nosotros ahora en este momento, si solo dejamos a Jesús ser nuestro 
Señor de vida, y dura para siempre! 
Jesús frecuentemente usaba parábolas para ensenar a sus discípulos sobre como un miembro del reino 
de Dios debe de vivir. Esta lección se enfoca en una parábola diferente, una historia que fue actuada 
por Jesús, en vez de ser contada. El evento ocurre justo antes de la última cena. Jesús sabe que pronto 
seria arrestado y crucificado. El había escogido a estos hombres para la labor de plantar a su iglesia, 
su reinado y su gente en ese mismo momento de la historia.   
El estaba tratando de prepararlos para semejante labor, y para ayudarles a entender como ellos deben 
de llevar a cabo la labor. En aquellos años, tenemos que recordar que  la gente caminaba de un lugar 
a otro, usando solo sandalias. Había mucho polvo, y los pies se ensuciaban muy rápido. Cuando un 
huésped llegaba a la casa de un amigo, era muy común como gesto de hospitalidad y honor para el 
anfitrión, que uno de sus sirvientes le lavara los pies al huésped. Este era un trabajo de clase muy 
baja, para un sirviente o un esclavo- y ciertamente no era para el anfitrión.  

Juan 13:-1-17 

Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de 
abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 

Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de 
Simón, para que traicionara a Jesús. 

Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que 
había salido de Dios y a él volvía; así que se levantó de la mesa, se quitó el manto 
y se ató una toalla a la cintura.   
Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y 
a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura.  
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo:  
—¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?  
—Ahora no entiendes lo que estoy haciendo —le respondió Jesús—, pero lo 
entenderás más tarde.  
—¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies!  
—Si no te los lavo,[b] no tendrás parte conmigo.  
—Entonces, Señor, ¡no sólo los pies sino también las manos y la cabeza!  
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—El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies —le contestó 
Jesús—; pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no 
todos.  
Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios.2 
Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. 
Entonces les dijo:  
—¿Entienden lo que he hecho con ustedes?1 Ustedes me llaman Maestro y Señor, y 
dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, 
también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el 
ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les 
aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el 
que lo envió. ¿Entienden esto?  Dichosos serán si lo ponen en práctica.  

Veamos las siguientes preguntas para poder entender lo que Jesús estaba tratando de ensenar a sus 
discípulos.  

Notas para el dirigente: Entréguele a cada persona una copia de la hoja con las 
preguntas para grupos pequeños.  Dependiendo del tamaño del grupo divídalo en 
grupos pequeños de 4 a 10 personas.   Asegúrese de que cada grupo tenga un líder 
capaz, quien pueda dirigir la discusión y mantenerla enfocada.  Este seguro de 
informarle a los grupos con cuanto tiempo cuentan.  Como mínimo deben de tener 
15 minutos, 20 minutos es mejor.  Adviértale a cada grupo cuando les queden 3 o 4 
minutos para que puedan concluir la discusión ordenadamente antes de volver a un 
solo grupo.  . 
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Discusión 

Notas para el dirigente:  El objetivo principal de las discusiones en pequeño grupo es 
asegurarse de que los miembros del grupo captaron las ideas clave del estudio.  Usted 
puede leer superficialmente las respuestas si es claro que todos captaron los conceptos 
claves.   Si no es así, entonces pídale al grupo que mejor los halla captado, que presente 
sus respuestas delante de todos los  grupos.     
Si las circunstancias lo permiten es muy buena idea moverse de grupo en grupo para 
escuchar las discusiones y determinar si captaron el mensaje. 

1.  ¿Qué lección importante crees que Jesús estaba tratando de ensenar a sus discípulos? 
Humildad. El tipo de actitud que se necesitara para construir una iglesia en el medio de un 
mundo de pecadores- una verdadera actitud de servir a las personas, y la actitud de querer 
hacer cualquier cosa que sea necesaria para ayudar a las personas. 

2.  ¿Por qué piensas que Pedro no quería que Jesús le lave los pies? 
¡Porque no era lo correcto! ¡Jesús era el maestro y el no debería de tener el trabajo de un 
sirviente! 

3.  ¿Qué demanda mas humildad: ayudar a alguien o aceptar la ayuda de alguien? 
Para muchas personas, es mas difícil aceptar la ayudar o admitir que necesitan ayuda. 
Pedro era un fuerte pescador, y sospecho que esa era su actitud.  

4.  ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “el sirviente no es menor que el maestro”?  
Jesús quiere demostrar una actitud servicial, y les está tratando de ensenar a sus 
discípulos, que si el esta dispuesto a ser un sirviente, entonces e ellos también deberán de 
tener la misma actitud.  El quiere estar seguro, que ellos entiendan que su trabajo no será 
de recibir grandes honores- como hemos estudiado en las otras lecciones- de eso no se 
trata el Reino de Dios.  Este mismo principio se aplica a nosotros. Si nosotros estamos 
siguiendo a Jesús, entonces tenemos que tener la voluntad servir cuando es necesario. 
¡Así es como la Iglesia funciona! 

5.  ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? En nuestra sociedad en estos tiempos, que 
sería lo equivalente a lavarle los pies a alguien?  
Hay muchos ejemplos de cómo ser “servicial” limpiando la iglesia, arreglando baños, 
ayudando a gente enferma, sacando la basura, cambiando panales. A veces es tan simple 
como tener simpatía por alguien que esta desmotivado, o en dolor, o atravesando pecados 
en sus vidas.  
El Reino de Dios- su iglesia- está basada en amor. Recuerda: términos bíblicos- Amor no 
es una emoción, es una actitud, una acción. Es una forma de relacionarse con la gente- 
buscando lo mejor en ellos, asi y todo cuando ellos no son buenos con nosotros. Jesús le 
dijo  sus discípulos, que esta sería la forma como la gente los diferenciaría, y que lo que el 
dijo es verdad.: por el amor que se demuestren entre sí (Juan 13:34-35). Esto es verdad 
hasta el día de hoy. Es así como la gente juzga a los seguidores de Jesús, y es como 
ellos deciden si Jesús es “real” o no.  
Para mí, esta es una responsabilidad muy grande, porque  es una calle de doble vía. 
Cuando yo no demuestro amor a alguien, la gente se da cuenta y ellos cuestionan si 
realmente si yo sigo a Jesús, y si Jesús es “real.” 
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Esto puede ser un gran desafío para aquellos que quieran seguir a Jesús adentro de una 
prisión, porque es un ambiente como una “hoya de arroz a presión” donde el calor está 
presente todo el tiempo. La única forma que lo podemos hacer es con la ayuda de 
Dios, y cada uno de nosotros necesita de su ayuda cada día.  

Notas para el dirigente: Antes de que se marchen, este seguro de que cada quien se lleve 
consigo una copia del manual “Pensamientos para que te lleves contigo acerca de 
sirviendo a otros”.  Esto les ayudara a recordar la lección.  Algunos de ellos quizá hasta 
usen esas notas para compartir la lección con un compañero de celda o miembros de su 
familia.  Usted ni se imagina que tan lejos pueden viajar las notas o cuantas otras vidas 
pueden tocar. 
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Preguntas para Discutir 

Sirviendo a otros (Juan 3:1-17)  
1.  ¿Qué lección importante crees que Jesús estaba tratando de ensenar a sus discípulos? 
2. ¿Por qué piensas que Pedro no quería que Jesús le lave los pies? 
3. ¿Qué demanda más humildad: ayudar a alguien o aceptar la ayuda de alguien? 
4.  ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “el sirviente no es menor que el maestro”?  
5. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? En nuestra sociedad en estos tiempos, que sería 

lo equivalente a lavarle los pies a alguien?  

Preguntas para Discutir 
Sirviendo a otros (Juan 3:1-17)  

1.  ¿Qué lección importante crees que Jesús estaba tratando de ensenar a sus discípulos? 
2. ¿Por qué piensas que Pedro no quería que Jesús le lave los pies? 
3. ¿Qué demanda más humildad: ayudar a alguien o aceptar la ayuda de alguien? 
4.  ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “el sirviente no es menor que el maestro”?  
5. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? En nuestra sociedad en estos tiempos, que sería 

lo equivalente a lavarle los pies a alguien?  

Preguntas para Discutir 
Sirviendo a otros (Juan 3:1-17)  

1.  ¿Qué lección importante crees que Jesús estaba tratando de ensenar a sus discípulos? 
2. ¿Por qué piensas que Pedro no quería que Jesús le lave los pies? 
3. ¿Qué demanda más humildad: ayudar a alguien o aceptar la ayuda de alguien? 
4.  ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “el sirviente no es menor que el maestro”?  
5. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? En nuestra sociedad en estos tiempos, que sería 

lo equivalente a lavarle los pies a alguien?  

Preguntas para Discutir 
Sirviendo a otros (Juan 3:1-17)  

1.  ¿Qué lección importante crees que Jesús estaba tratando de ensenar a sus discípulos? 
2. ¿Por qué piensas que Pedro no quería que Jesús le lave los pies? 
3. ¿Qué demanda más humildad: ayudar a alguien o aceptar la ayuda de alguien? 
4.  ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “el sirviente no es menor que el maestro”?  
5. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? En nuestra sociedad en estos tiempos, que sería 

lo equivalente a lavarle los pies a alguien?  



© www.prisonnet.org 1999-2009  10/19/09 6 

Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de... 
Sirviendo a otros (Juan 3:1-17)  

Jesús enseno a sus discípulos importantes verdades sobre Dios, usando “parábolas,” Usualmente las 
parábolas son historias cortas y sencillas- pero durante la última cena, justo antes que Jesús fuese 
arrestado y crucificado por los soldados Romanos, Jesús actuó uno de sus parábolas a sus 
discípulos- una lección que ellos necesitaban entender.  
En aquellos días, la gente camina a todos lados, y los caminos eran de polvo. Como un gesto de 
hospitalidad, el anfitrión mandaría un sirviente a lavarles los pies a sus invitados. Los huéspedes 
nunca esperarían que el anfitrión haga semejante tarea. Pero Jesús tomo una toalla, y lavo los pies de 
cada discípulo (Juan 13: 1-17) Los discípulos estaban sorprendidos de ver esto, y Pedro protesto a 
Jesús diciéndole que eso no era lo correcto, pero Jesús le pregunto: ¿Uds. no entienden acaso lo que 
yo estoy haciendo para uds? ¡Si yo lo hago para uds, entonces uds tienen que tener la voluntad de 
hacerlo para otros!  
Jesús confiaba que estos hombres llevarían a cabo la misión de empezar a su iglesia. El les estaba 
ensenado, que para llevar la buena noticia y palabra del Señor, ellos deberán de ser humildes y 
tener la actitud de servir a otras personas que estaban tratando de alcanzar. Ser un constructor 
de un reino no es sobre honor, es sobre tener la humildad de servir a la gente en lo que ellos 
necesiten, es sobre demostrar el amor de Dios a la gente, aun cuando el amor no es reciprocado. 
Recordemos, que el significado de amar en la biblia no es una emoción, es una acción hacia las 
personas- así sea cuando ellas no nos amen. Así podemos amar al enemigo.  
La gente nos juzgara si somos realmente seguidores de Jesús por la forma en la que 
demostramos amor a cada uno de nosotros. Cada vez que fallamos en demostrar amor, estamos 
dando escusas a la gente para que no crean en Jesús. Debemos de acordarnos de esto cuando “las 
apuestas están en la mesa.” 
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