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Versículo Clave:
 “Habiendo dicho Jesús esto, se 

conmovió en espíritu, y declaró y 
dijo: De cierto, de cierto os digo, 
que uno de vosotros me va a 
entregar.” (Juan 13.21, RVR60) 
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 “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. Y cuando cenaban, 
como el diablo ya había puesto en el corazón de 
Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, 
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las 
cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a 
Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y 
tomando una toalla, se la ciñó…”
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 “…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. Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le 
dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: 
Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo 
entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies 
jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte 
conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino 
también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está 
lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo 
limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos…”
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 “…Porque sabía quién le iba a entregar; por eso 
dijo: No estáis limpios todos. 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? 
Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís 
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el 
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies los unos a los 
otros. Porque ejemplo os he dado, para que como 
yo os he hecho, vosotros también hagáis…”
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 “…De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor 
que su señor, ni el enviado es mayor que el que le 
envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si 
las hiciereis. 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. Desde ahora os lo digo antes que 
suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. 
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.” (Juan 13.1–20, RVR60) 
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 En el capítulo 13 comienza el 
Discurso del Aposento Alto. 
Jesús ya no estaba andando 
entre judíos hostiles. 

 Se había retirado con Sus 
discípulos a un aposento alto 
en Jerusalén para un tiempo 
final de comunión con ellos 
antes de ir a Su juicio y 
crucifixión. 

 Juan 13 a 17 es una de las 
secciones más queridas de 
todo el NT.
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 13:1 El día antes de la 
crucifixión, el Señor 
Jesús sabía que su hora 
había llegado para morir, 
resucitar y volver al 
cielo. 

 Había amado a los suyos, 
es decir, a los que eran 
verdaderos creyentes. 
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 Los amó hasta el fin de 
Su ministerio terrenal, y 
seguirá amándolos a lo 
largo de la eternidad. 

 Pero también los amó en 
un grado infinito, como 
estaba a punto de 
demostrar.
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 13:2 Juan no dice a qué 
cena se hace referencia 
aquí —si fue la Pascua, la 
Cena del Señor, o una 
comida ordinaria—. 

 El diablo sembró el 
pensamiento en el 
corazón de Judas que ya 
había madurado la ocasión 
para entregar a Jesús. 
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 Judas había urdido el 
mal contra el Señor 
mucho antes ya, pero 
ahora recibió la señal de 
llevar a cabo su malvado 
plan.
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 13:3 El versículo 3 destaca 
quién estaba llevando a 
cabo una tarea de esclavo 
—no meramente un rabí o 
un maestro, sino Jesús, que 
era consciente de Su 
deidad—. 

 Sabía la obra que le había 
sido encomendada; sabía 
que había salido de Dios, y 
que estaba ya de viaje de 
vuelta a Dios.
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 13:4 Era esta conciencia 
de quién Él era, y de Su 
misión y destino, lo que le 
capacitó para humillarse 
y lavar los pies de los 
discípulos. 

 Levantándose de la cena, 
el Señor se quitó su 
manto largo exterior. 
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 Luego se ciñó con una 
toalla a guisa de delantal, 
y tomó el puesto de un 
esclavo. 

 Podríamos haber 
esperado el relato de 
este incidente en el 
Evangelio de Marcos, el 
Evangelio del Siervo 
Perfecto. 
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 Pero el hecho de que se 
encuentre en el Evangelio 
del Hijo de Dios lo hace 
tanto más notable. 

 Este simbólico acto nos 
recuerda que el Señor dejó 
los palacios celestiales y 
descendió al mundo como 
Siervo, ministrando a los 
que Él había creado.
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 13:5 En las tierras 
orientales, el uso de 
sandalias abiertas hacía 
necesario lavarse los 
pies con frecuencia. 

 Era una cortesía habitual 
del hospedador hacer 
que un esclavo lavase 
los pies de sus invitados. 
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 Aquí, el Hospedador 
divino se hizo el esclavo y 
llevó a cabo este humilde 
servicio. 

 «Jesús a los pies del traidor 
—¡qué espectáculo!—. 
¡Qué lección para 
nosotros!».
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 13:6 Pedro manifestó 
rechazo a que Jesús le 
lavase sus pies, y expresó 
su desaprobación de que 
Alguien tan grande como 
el Señor condescendiese 
a uno tan indigno como 
él. 

 «El sólo pensar de Dios en 
el papel de siervo es algo 
perturbador.»
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 13:7 Jesús enseñó ahora a 
Pedro que había un 
significado espiritual en lo 
que Él estaba haciendo. 

 El lavamiento de pies era 
una imagen de un cierto 
tipo de lavamiento 
espiritual. 

 Pedro sabía que el Señor 
estaba realizando el acto 
físico, pero no comprendía 
el significado espiritual. 
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 Pronto lo entendería, sin 
embargo, porque el 
Señor lo iba a explicar. 

 Y lo entendería por 
experiencia cuando más 
adelante fuese 
restaurado al Señor 
después de haberle 
negado.
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 13:8 Pedro ilustra los 
extremos de la naturaleza 
humana. 

 Había prometido que el 
Señor jamás le lavaría sus 
pies —y aquí «jamás» 
significa literalmente «no por 
toda la eternidad» [εἰς τὸν 
αἰῶνα] —. 

 El Señor respondió a Pedro 
que aparte de Su lavamiento 
no podría tener comunión 
con Él. 
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 El sentido del lavamiento de 
pies queda ahora explicado. 

 Al andar los cristianos por este 
mundo, contraen una cierta 
contaminación. 

 El oír palabras y conversaciones 
viles, contemplar cosas impías 
y trabajar con personas impías 
inevitablemente contamina al 
creyente. 

 Y necesita de una constante 
purificación.
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 Esta purificación tiene lugar 
mediante el agua de la 
Palabra. 

 Al leer y estudiar la Biblia, al 
oírla predicar, y al conversar 
acerca de ella entre 
nosotros, encontramos que 
nos purifica de las malvadas 
influencias que nos rodean. 



Jesús lava l0s pies de sus 
discípulos  Juan 13.1-20

2727

 “Santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad.” 

(Juan 17.17, RVR60) 
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 “Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, 
para santificarla, 
habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la 
palabra,” 

(Efesios 5.25–26, RVR60) 
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 Por otra parte, cuanto 
más descuidamos la 
Biblia, tanto más 
pueden permanecer 
en nuestras mentes y 
vidas estas malvadas 
influencias sin 
inquietarnos 
demasiado. 
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 Cuando Jesús dijo: No 
tendrás parte conmigo, no 
se refería a que Pedro no 
podría ser salvado excepto 
si Él lo lavaba, sino que la 
comunión con el Señor 
puede ser mantenida sólo 
con la acción continuada de 
purificación de su vida por 
las Escrituras.
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 13:9–10 Ahora Pedro se 
lanzó al otro extremo. 

 Hacía un instante que 
estaba diciendo «jamás». 
Ahora dijo: «Lávame de 
arriba abajo».

 Al volver del baño público, 
los pies de uno podían 
volverse a ensuciar. 
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 No necesitaba otro baño, 
sino lavarse los pies. 

 El que está bañado, no 
necesita sino lavarse los 
pies, pues está todo 
limpio. 
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 Hay una diferencia entre 
el baño y la palangana. 

 El baño habla de la 
purificación recibida en el 
tiempo de la salvación. 

 La purificación de la pena 
del pecado por medio de 
la sangre de Cristo tiene 
lugar sólo una vez. 



Jesús lava l0s pies de sus 
discípulos  Juan 13.1-20

3434

 La palangana habla de la 
purificación de la 
contaminación del pecado 
y ha de tener lugar 
continuamente por medio 
de la Palabra de Dios. 
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 Hay un baño, pero muchos 
lavamientos de pies. 
«Vosotros estáis limpios, 
aunque no todos», significa 
que los discípulos habían 
recibido el baño de la 
regeneración —esto es, 
todos los discípulos menos 
Judas—. 

 Judas nunca había sido 
salvado.
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 13:11 Con un pleno 
conocimiento de todas 
las cosas, el Señor sabía 
que Judas le iba a 
entregar, y por ello 
señaló que había uno 
que nunca había recibido 
el baño de la redención.
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 13:12 Parece que Cristo lavó los pies de todos 
los discípulos. 

 Luego se puso Su manto exterior y se puso 
de nuevo a la mesa para explicarles el 
sentido espiritual de lo que había hecho. 

 Las preguntas del Señor constituyen un 
interesante estudio. 

 Son uno de Sus métodos más eficaces de 
enseñanza.
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 13:13–14 Los discípulos 
habían reconocido que 
Jesús era el Maestro y 
Señor de ellos, y tenían 
razón en ello. 

 Pero Su ejemplo 
mostraba que el rango 
más elevado en la 
estructura de poder del 
reino es la de siervo.
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 Si el Señor y Maestro había 
lavado los pies de los 
discípulos, 

 ¿qué excusa podrían tener 
por no lavarse los pies los 
unos a los otros? 

 ¿Se refería el Señor a que 
debían lavarse literalmente 
los pies los unos a los otros 
con agua? 

 ¿Estaba Él aquí instituyendo 
una ordenanza de la iglesia? 
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 No; aquí el sentido es 
espiritual. 

 Les estaba diciendo que 
debían mantenerse limpios 
los unos a los otros 
mediante una constante 
comunión en la Palabra. 

 Si alguien ve a su hermano 
enfriándose o volviéndose 
mundano, debería 
exhortarle con amor 
mediante la Biblia.
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 13:15–16 El Señor les había dado ejemplo, 
una lección objetiva de lo que también ellos 
debían hacer espiritualmente los unos con 
los otros.

 Si el orgullo o la animosidad personal nos 
impiden humillarnos a servir a nuestros 
hermanos, deberíamos recordar que 
ninguno de nosotros es mayor que nuestro 
Señor. 
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 Él se humilló a Sí mismo a lavar a aquellos que 
eran indignos e ingratos, y Él sabía que uno de 
ellos le traicionaría. 

 ¿Ministrarías tú de una manera humilde a un 
hombre que supieses que estaba a punto de 
entregarte por dinero? 

 Todo aquel que es enviado (cada discípulo) no 
debería considerarse demasiado alto para 
hacer nada que Aquel que le envió (el Señor 
Jesús) haya hecho.
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 13:17 Saber estas verdades 
acerca de la humildad y del 
desprendimiento y del 
servicio es una cosa, pero 
uno puede saberlas y no 
practicarlas nunca. 

 El verdadero valor y la 
verdadera bienaventuranza 
reside en poner eso en 
práctica.
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 13:18 Lo que el Señor 
acababa de decir acerca del 
servicio no era de aplicación 
a Judas. 

 Él no era uno de los que el 
Señor enviaría a todo el 
mundo con el evangelio. 

 Jesús sabía que las 
Escrituras acerca de Su 
entrega habían de ser 
cumplidas —Escrituras 
como el Salmo 41:9—. 
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 Judas había comido con el 
Señor durante tres años, y 
sin embargo levantó 
contra Él su calcañar —
expresión ésta que 
indicaba que traicionaba al 
Señor—. 

 En el Salmo 41, el traidor 
es descrito por el Señor 
como «mi amigo íntimo».
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 13:19 El Señor reveló por 
adelantado a los discípulos 
que iba a ser traicionado 
para que cuando sucediese, 
los discípulos supiesen que 
Jesús era el verdadero Dios. 
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 Para que … creáis que Yo 
Soy. 

 El Jesús del NT es el Jehová 
del Antiguo. 

 Así, la profecía cumplida es 
una de las grandes pruebas 
de la deidad de Cristo y 
también, podemos añadir, 
de la inspiración de las 
Escrituras.
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 13:20 Nuestro Señor sabía 
que Su entrega iba a 
causar que los otros 
discípulos tropezasen o 
dudasen. 

 De modo que añadió esta 
palabra de aliento. 

 Ellos debían recordar que 
eran enviados en una 
misión divina. 
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 Iban a estar tan 
estrechamente 
identificados con Él que 
recibirles a ellos sería lo 
mismo que recibirle a Él. 

 Asimismo, los que 
recibiesen a Cristo recibían a 
Dios Padre. 

 Debían cobrar ánimos en su 
estrecho vínculo con Dios 
Hijo y Dios Padre.
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 “Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y 
declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno de 
vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se 
miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de 
sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al 
lado de Jesús. A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para 
que preguntase quién era aquel de quien hablaba. El 
entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: 
Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo diere el pan 
mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote 
hijo de Simón.” 

(Juan 13.21–26, RVR60) 
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 13:21–22 El conocimiento de 
que uno de Sus discípulos iba a 
traicionarle hizo que el Señor 
se turbase en lo más íntimo de 
Su ser. 

 Parece que Jesús estaba aquí 
dando una última oportunidad 
al traidor para que abandonase 
su malvado plan. 

 Sin denunciarlo directamente, 
el Señor reveló Su 
conocimiento de que uno de 
los doce iba a entregarle. 
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 Pero ni esto cambió el 
propósito del traidor.

 El resto de los discípulos 
no sospechaba de Judas. 

 Se sorprendieron de que 
uno de los suyos fuese a 
cometer tal enormidad, y 
dudaban acerca de quién 
podría ser.
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 13:23 En aquellos 
tiempos, no se sentaban 
a la mesa para comer, 
sino que se recostaban 
en unos catres bajos. 

 El discípulo al cual Jesús 
amaba era Juan, el 
escritor de este 
evangelio. 
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 Él omite mencionar su 
propio nombre, pero no 
duda en mencionar que 
ocupaba un puesto de 
especial afecto en el 
corazón del Salvador. 

 El Señor amaba a todos los 
discípulos, pero Juan 
gozaba de una especial 
proximidad a Él.
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 13:24–25 Simón Pedro hizo 
señas en lugar de hablar en 
voz alta. Quizá con una 
inclinación de la cabeza, le 
pidió a Juan que se enterase 
del nombre del traidor.

 Recostándose cerca del 
pecho de Jesús, Juan hizo la 
fatal pregunta con un 
murmullo, que fue 
probablemente contestada 
también en voz baja.



Jesús anuncia que será 
traicionado  Juan 13.21-26

5757

 13:26 Jesús respondió que 
daría un trozo de pan mojado 
en vino o salsa al traidor. 

 Algunos dicen que el anfitrión 
oriental daba el pan en una 
comida al invitado de honor. 

 Al hacer de Judas el invitado 
de honor, el Señor Jesús 
intentó de esta manera 
ganarlo al arrepentimiento 
mediante Su gracia y amor. 
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 Otros sugieren que el 
pan era comúnmente 
pasado de esta manera 
en relación con la cena 
de la Pascua. 

 Si es así, entonces Judas 
se fue durante la cena 
de la Pascua y antes que 
fuese instituida la Cena 
del Señor.
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 “Y después del bocado, Satanás entró en él. 
Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo 
más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la 
mesa entendió por qué le dijo esto. Porque 
algunos pensaban, puesto que Judas tenía la 
bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que 
necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los 
pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, 
luego salió; y era ya de noche.” (Juan 13.27–30, 
RVR60) 
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 13:27 El diablo ya había 
puesto en el corazón de 
Judas que traicionase al 
Señor. 

 Ahora Satanás entró en él. 
Al principio fue sólo una 
sugestión. 

 Pero Judas la acarició, le 
gustó y accedió a ella. 

 Ahora, el diablo tomaba el 
control de él. 
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 Sabiendo que el traidor 
estaba plenamente 
decidido, el Señor le dijo 
que lo hiciese más 
pronto. 

 Evidentemente, no le 
animó a hacer el mal, 
sino que simplemente 
expresaba una 
entristecida resignación.
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 13:28–29 Este versículo 
confirma que la anterior 
conversación entre Jesús 
y Juan acerca del pan no 
fue oída por los otros 
discípulos. 

 Ellos no sabían aún que 
Judas estaba a punto de 
traicionar a su Señor.
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 Algunos pensaban que 
Jesús le había 
simplemente dicho a 
Judas que fuese rápido a 
comprar algo para la 
fiesta, o debido a que 
Judas era el tesorero, que 
el Salvador le había 
mandado que hiciese una 
donación a los pobres.
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 13:30 Judas tomó el 
bocado como prenda de 
especial favor, y salió 
luego de la compañía del 
Señor y de los otros 
discípulos. 

 Las Escrituras añaden 
luego estas palabras 
cargadas de significado: 
Y era de noche. 
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 Era de noche no sólo en un 
sentido literal, sino 
también de noche 
espiritualmente para Judas 
—una noche de tinieblas y 
remordimiento que jamás 
terminaría—. 

 Es siempre de noche 
cuando los hombres le dan 
la espalda al Salvador.
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 “Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora 
es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es 
glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios 
también le glorificará en sí mismo, y en seguida le 
glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un 
poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, 
así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, 
vosotros no podéis ir…”



Un mandamiento nuevo
Juan 13.31-35
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 “…Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros.” 

(Juan 13.31–35, RVR60) 



Un mandamiento nuevo
Juan 13.31-35

7070

 13:31 Tan pronto como 
Judas marchó, Jesús 
comenzó a hablar con los 
discípulos de manera más 
libre y familiar. 

 Había desaparecido la 
tensión. Ahora, dijo, ha 
sido glorificado el Hijo del 
Hombre. 



Un mandamiento nuevo
Juan 13.31-35
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 El Señor estaba 
anticipando la obra de 
redención que estaba a 
punto de cumplir. 

 Su muerte podría parecer 
como una derrota, pero 
fue el medio por el que 
los perdidos pecadores 
podrían ser salvados.
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Juan 13.31-35
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 Fue seguido de Su resurrección y ascensión, y en 
todo ello recibió gran honra. Y Dios ha sido 
glorificado en la obra del Salvador. 

 Esta obra proclamaba que Él es un Dios santo 
que no podía pasar por alto el pecado, y también 
un Dios amante que no deseaba la muerte del 
pecador; proclamaba cómo podía Él ser un Dios 
justo, y además capaz de justificar a los 
pecadores. 

 Cada atributo de la deidad fue magnificado de 
manera superlativa en el Calvario.
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 13:32 Si Dios ha sido 
glorificado en él, y lo ha 
sido, Dios también le 
glorificará en sí mismo. 

 Dios se cuidará de que Su 
amado Hijo reciba el 
honor que le 
corresponde. 
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 Y en seguida le glorificará 
—sin retardo alguno—. 

 Dios Padre cumplió esta 
predicción del Señor Jesús 
resucitándolo de entre los 
muertos y sentándolo a Su 
diestra en el cielo. 

 Dios no iba a esperar hasta 
la introducción del reino. 

 Él iba a glorificar a Su Hijo 
en seguida.
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 13:33 Por primera vez el Señor 
Jesús se dirigió a Sus 
discípulos como hijitos —un 
término cariñoso—. 

 Y lo empleó sólo después que 
Judas hubo salido. 

 Iba a estar con ellos sólo un 
poco. Luego moriría en la 
cruz. 

 Ellos le buscarían entonces, 
pero no podrían seguirle, 
porque volvería al cielo. 
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Juan 13.31-35
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 El Señor había dicho lo mismo 
a los judíos, pero en un 
sentido diferente. 

 Para los discípulos, Su partida 
sería solamente temporal. 

 Volvería a ellos (cap. 14). 

 Pero para los judíos, el acto de 
dejarlos sería definitivo. 

 Él volvía al cielo, y no podrían 
seguirle a causa de su 
incredulidad.
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Juan 13.31-35
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 13:34 Durante Su ausencia 
debían ser gobernados por el 
mandamiento del amor. 

 Este mandamiento no era 
nuevo con respecto al 
tiempo, porque los Diez 
Mandamientos enseñaban el 
amor a Dios y al prójimo. 

 Pero este mandamiento era 
nuevo en otras formas. 



Un mandamiento nuevo
Juan 13.31-35
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 Era nuevo porque el 
Espíritu Santo iba a dar 
capacidad a los creyentes 
para obedecerlo. 

 Era nuevo en tanto que 
era superior al antiguo. 

 El antiguo decía: «Amarás 
a tu prójimo», pero el 
nuevo dice: «Amad a 
vuestros enemigos».



Un mandamiento nuevo
Juan 13.31-35
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 Se ha dicho con razón que 
la ley del amor a los otros 
se explica ahora con 
renovada claridad, que es 
reforzada con nuevos 
motivos y obligaciones, 
que es ilustrada con un 
nuevo ejemplo, y que es 
obedecida de una nueva 
manera.



Un mandamiento nuevo
Juan 13.31-35
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 También era nueva, 
como se explica en este 
versículo, porque 
demandaba un grado 
más elevado de amor: 
«Como yo os he amado, 
que también os améis 
unos a otros».



Un mandamiento nuevo
Juan 13.31-35
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 13:35 La insignia del 
discipulado cristiano no es 
una cruz que se lleva 
colgada del cuello o en la 
solapa, ni algún tipo 
distintivo de vestimenta. 

 Cualquiera podría profesar 
el discipulado por este 
medio. 



Un mandamiento nuevo
Juan 13.31-35
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 La verdadera marca 
de un cristiano es el 
amor para con sus 
hermanos cristianos. 

 Esto demanda poder 
divino, y este poder es 
dado sólo a aquellos 
en los que mora el 
Espíritu.



Aplicaciones

 Una lección de humildad.
 La acción de Jesús al lavar los pies fue un ejemplo de 

humildad y servicio. En los países del Medio Oriente 
eran los esclavos los que lavaban los pies de los 
invitados; aquí Cristo ocupó el lugar de un esclavo. 

 Esto debe haber sido un contundente reproche a los 
doce, porque esa misma noche ¡habían discutido quién 
sería el mayor! (véase Lucas 22.24–27).

 Hoy en día, demasiados cristianos están luchando por 
reconocimiento y posición, y necesitan recordar esta 
lección de humildad. Dios resiste a los soberbios y da 
gracia a los humildes.

8383



Aplicaciones

 Fidelidad hasta lo sumo.
 La traición de Judas es una muestra de infidelidad, 

al mismo tiempo que es un desafío para quienes 
pretendemos seguir al Maestro en todas sus 
pisadas.

8484



Aplicaciones

 Honestidad completa.
 La presencia de Judas es un modelo negativo para 

no imitar.

 Él pretendió engañar al Maestro, a sus 
compañeros y a los pobres, y pretendió estar 
limpio.

 Se descuidó de un detalle: Jesús conocía su 
corazón y sabía muy bien su condición.

8585



Aplicaciones

 Amor bajo un modelo.
 Tenemos un punto de referencia para imitar el 

testimonio que fue evidenciado por Jesús en el 
Calvario.

 Esa es la clase de amor que debe caracterizar a los 
hijos de Dios.

8686
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