


La usa  de i vida
Mi inspiración

Juan 13:15 RV 1960  Porque ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis.





Juan 13:1-20 RV 1960  

• 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.  (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.(A) (16)  De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor 
que su señor,(B) ni el enviado es mayor que el que le envió.  (17)  Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si las hiciereis.  



“i i usa  es Jesús..
• MI FORMA DE ACTUAR NO E“ NORMAL…
– ¿Quién tenía que limpiar los pies a quién?

– ¿Quién tenía que bautizar a quién?

• Mat 3:14-15

– ¿Quién tenía que morir por mis pecados?

• Rom 6:23

– ¿Quién tenía que perdonar?

• Luc 23:34



• ¿Jesús lavó los pies de Judas?



“i i usa  es Jesús…
• LO QUERRA“ TODO…
– Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y 

la cabeza

Juan 6:68 RV 1960  Le 
respondió Simón Pedro: Señor, 

¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna.

Romanos 8:35-39 RV 1960  (35)  ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada?  (36)  Como está escrito: 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 

Somos contados como ovejas de matadero.(37)  
Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó.  
(38)  Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir,  (39)  
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús Señor nuestro.



“i Jesús es i i spiració …
• ORARÉ MÁS.

– Mar 1:35; Mar 6:46; Mar 14:32; Mat 14:23; Luc
5:16

Marcos 6:45-47 RV 1960  En 
seguida hizo a sus discípulos 
entrar en la barca e ir delante de 
él a Betsaida, en la otra ribera, 
entre tanto que él despedía a la 
multitud.  (46)  Y después que 
los hubo despedido, se fue al 
monte a orar;  (47)  y al venir la 
noche, la barca estaba en medio 
del mar, y él solo en tierra.

¿Qué hablaría?
¿Qué haría?
¿Qué escucharía?

Estaba solo



“i Jesús es i i spiració …
• OBEDECERÉ MÁS

– Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas 
lo entenderás después.

– Mateo 3:15 RV 1960  Pero Jesús le respondió: Deja 
ahora, porque así conviene que cumplamos toda 
justicia. Entonces le dejó.

– Lucas 22:42 RV 1960  diciendo: Padre, si quieres, 
pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya.
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JESÚS


