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JESÚS Y LOS SUYOS 
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Pasajes a Estudiar: Marcos 14:12-15; Juan 13:1-19. 

Para leer con la clase: Marcos 14:12-15; Juan 13:3-15. 

Textos :  

Menores: Juan 15:3  “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.” 

Mayores: Juan 13:10  Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está 

todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos. 

 

OBJETIVOS: 

1. Destacar que Jesús se reúne con los suyos en un aposento alto para instruirles y revelarles grandes        

verdades. 

2. Mostrar que Jesús amó a los suyos a pesar de todo. 

3. Ilustrar el amor del Señor cuando lava los pies de sus discípulos. 

4. Enseñar que viviendo en este mundo, uno se ensucia y necesita ser limpiado. 

5. Destacar que así como el agua limpia el cuerpo, la aplicación de la Palabra de Dios al alma es lo que 

trae limpieza espiritual. 

NOTA AL PROFESOR: A fin de ilustrar la lección en forma objetiva, sirve una ampolleta previamente 

ensuciada con tierra pegada, u otra materia que impide que dé luz.  Véase la aplicación. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 1.  (F-12)   AYUDAS VISUALES: En las afueras de la ciudad de Jerusalén. Figuras de 

Jesús y sus discípulos, instruyendo a Juan y Pedro para ir a la ciudad a preparar donde comer la pascua. 

DESARROLLO:  

- Ya que hay varias cosas que 

quedan por hacer y enseñar 

antes que Jesús muera, el 

Señor ha hecho un arreglo 

para poder estar con los suyos 

en forma privada. 

- Los discípulos ignoran de: 

     1) la muerte de Jesús está 

cerca; 

     2) la traición de Judas; 

     3) la pronta partida de Jesús 

para ir al cielo; 

     4) la venida del Espíritu Santo 

después de la partida de Jesús; 

     5) la necesidad futura de 

animarse mutuamente para 

mantenerse en condiciones de 

servir; 

     6) la severa tentación de negarle, 

     7) y otros acontecimientos como el arresto en Getsemaní, el juicio ante Pilato, etc. 

Apl. Hay eventos que suceden en la vida que el Señor permite con propósitos que ignoramos. 

- La necesidad de celebrar la Pascua con los suyos provee el marco para que Jesús esté por última vez con los 

discípulos. 

- Habiendo ya hecho un arreglo con un habitante de Jerusalén, el Señor envía a dos discípulos para ubicar el 

lugar. 
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Cns. Es posible que no fue dada una dirección exacta a Pedro y Juan para que Judas no pudiera ser 

informado y así evitar un intento de arrestar a Jesús antes del tiempo. 

- El Señor muestra su omnisciencia al indicar dónde iban a encontrar a un hombre con un cántaro de agua, y 

cómo ubicar el lugar ya escogido. 

- Obedientes a la instrucción del Señor, Pedro y Juan llegan a la casa en que entró el hombre con el cántaro 

de agua, y conversan con el señor de la casa. 

- Allí prepararon la fiesta de la Pascua. 

- Llegado Jesús con los demás discípulos, mientras comen, Jesús se levanta para hacer el trabajo de un siervo 

que recibe a las visitas. 

Apl. El acto tenía por objeto:  

1) Refrescar los pies después de la caminata de Betania;  

2) Limpiarlos para que continúen siguiendo al Señor;  

3) La importancia de la limpieza en la vida;  

4) Enseñarles que ellos deben estar dispuestos a servir a sus compañeros en el futuro. 

5) No considerarse mayores que sus consiervos. 
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ESCENA No. 2.  AYUDAS VISUALES: Liso. Figuras que representa la necesidad de la limpieza en la 

vida diaria. Por ejemplo: figuras de un grupo de jóvenes limpiando un parque, figuras de una escoba, 

una niña sucia lista para bañarse, figura de una ampolleta que estando con polvo no alumbra bien, un 

niño leyendo la Biblia, y una Biblia que establece la limpieza del pecador para poder entrar al cielo  

Parche: Figuras de Jesús lavando los pies de Pedro. 

DESARROLLO: 

- Muchas personas ocupan 

mucho tiempo en mantener el 

aseo. En la mañana, nos 

lavamos al levantarnos y 

luego viene el aseo de la casa.   

- Después de las comidas, se lava 

la loza, lavamos la ropa, y 

cada vez que nos ensuciamos 

las manos, nos las lavamos de 

nuevo. 

- En la ciudad y aun en el 

colegio, hay que ocupar 

tiempo en el aseo de la sala de 

clases y el patio. 

- La limpieza es de mucha 

importancia. 

- Una niña (fig.37) que se 

ensució no está en 

condiciones de ir a una fiesta de cumpleaños a la que fue invitada. 

- El creyente tampoco puede mantenerse limpio en este mundo y en condiciones de servir al Señor sin 

examinarse frente a la Palabra de Dios. 

- Una ampolleta brilla y su luz ilumina bien cuando está limpia. 

- Para entrar en el cielo cada persona necesita que sus pecados sean perdonados y así queda limpia delante de 

Dios. 

- La Palabra de Dios revela lo que es el pecado y como podemos ser limpios. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 3. (H – 16)  AYUDAS VISUALES En el aposento alto. Figuras de Jesús cuando enseña 

varias cosas al finalizar la celebración de la Pascua. Había lavado los pies a los discípulos, y Judas 

Iscariote había salido y Jesús instituye la celebración de la Cena. Parche: Figura de Jesús lavando los pies 

de un discípulo. 

DESARROLLO:  

- El Señor se reúne con sus 

seguidores para celebrar la 

última pascua antes de su 

muerte.  

- Aprovechará el momento para 

instituir lo que hasta el día 

de hoy los cristianos fieles 

celebran: “la Cena del 

Señor”. 

- Los discípulos no habían 

entendido las palabras del 

Señor en cuanto a la 

proximidad de la hora de su 

muerte. 

- Esto causa tristeza al Señor, 

pero Él no piensa en sí 

mismo, sino en los suyos, y 

los ama hasta el fin. 

- Los discípulos creen que está cerca la hora en que reinará el Señor Jesús, y discuten entre sí quién será el 

primero en el reino (Lucas 22:24). 

- Este detalle no está la mente del Señor. Pronto estará dando su vida en rescate por todos. Él tiene algo 

importante para enseñarles. 

- En vez de reprenderles duramente, Jesús les muestra su amor con un acto de humildad, que a la vez les 

servirá de lección para que no sigan portándose con tanta soberbia. 

- Para hacerlo, se levanta de la mesa y hace algo que los esclavos solían hacer. 

- Los discípulos se han sentado a la mesa sin tener lavados los pies, ya que no había criado que lo hiciera. 

Ningún de ellos se ofreció. 

- Era un trabajo muy humilde, pero grande era el amor del Señor para con los suyos. 

- También iba a aprovechar la situación para enseñarles acerca de la limpieza espiritual. 

- Mientras ellos discuten quién será el mayor, El que es verdaderamente el Mayor estaba llenando con agua 

un lebrillo y colocándose una toalla en vez de su manto. 

- El mismo que "había salido de Dios, y a Dios iba" (vs.3) se agacha a los pies de sus discípulos, incluyendo 

al traidor Judas, para hacerles un humilde servicio. 

- Parche Pedro se opone a que el Señor le lave los pies a él. 

- El Señor enseña que hay un significado espiritual en lo que Él hace, y que entenderán después. 

- Pedro responde con mucha insistencia, "NO me lavarás los pies JAMÁS." 

- El Señor le hace ver que la comunión con Él depende de la limpieza espiritual. 

- El Señor se preocupa por la contaminación del mundo en que él ellos tienen que andar.  El pecado ofende a 

Dios y nos hace daño. 

Apl. Nos contaminan las cosas que escuchamos y vemos. Por ejemplo, los chistes y el lenguaje sucio, la 

música, los videos y programas de televisión. Esto produce la necesidad constante de un aseo espiritual.  

Esta limpieza se hace por medio de la Palabra de Dios.  Leerla, escuchar la predicación, y meditar sobre 

ella conduce a la obediencia. Todo esto limpia al creyente de las malas influencias de nuestro alrededor. 
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Apl. El Espíritu Santo obra por medio de la Palabra en los corazones de los inconversos también, 

convenciéndoles del pecado.  Hay muchos que no tienen conciencia de pecado por no hacer caso de la 

Palabra de Dios 

- Pedro quiere estar en comunión con el Señor, y responde pidiendo que sea lavado por completo. 

- El Señor le dice que, habiendo sido lavado cuando puso su fe en Cristo, no necesita volver a lavarse 

(bañarse) por completo, sino que sólo limpiarse por haber estado en contacto con el mundo. 

- Judas no había recibido esta limpieza, pues no tenía fe en el Señor Jesús.  Por esto Jesús dice que no están 

todos limpios (vs.11). 

Apl. Hay niños quienes, como Judas, han tenido el privilegio de escuchar muchas veces la Palabra de Dios, 

pero no han creído en Cristo. 

- El Señor no obliga a Pedro a lavarse, pero le hace ver que la bendición depende de esta limpieza. 

Apl. El Señor no obliga a nadie a servirle. Nos permite disponer de nuestros cuerpos y de lo que Él nos ha 

dado, pero si no estamos rendidos a Él, no podemos gozar de sus bendiciones.  

Apl. El Señor espera que nosotros "PRESENTEMOS" nuestros cuerpos (Romanos 12:1) 

- El Señor desea que sus discípulos sigan el ejemplo que les ha dado.  

Apl. Muestra que el lugar más alto en el reino es el de siervo (vs.13 y 14). 

- Esto agrada al Señor, si encontramos formas de servir a los demás.   

- Jesús sirvió aún a Judas Iscariote. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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