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LAS PREGUNTAS DE REPASO 
 

a.) El primer requisito que tenemos que cumplir como cristianos para servir es estar
 ____de todo pecado. 
 

b.) La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos  _________________de todo pecado. (1 Juan 1:7) 
 

c.) El primer punto que necesitamos tomar en cuenta para servir es saber: ¿Qué es 
 ______? 

 
d.) El segundo punto que necesitamos tomar en cuenta para servir es: ¿Cuál es el 

__________ para servir? 
 

e.) Servir significa hacer algo por el _________ sin importar que sea lo que haya que hacer. 
 

f.) El requisito para servir es el  ____________. 
 

g.) Jesús mostró su amor cuando él, siendo en forma de Dios, se ___________ a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. (Filipenses 2:6-8) 

 
h.) El mayor servicio que Jesús hizo por toda la humanidad fue dar su ____________   

    por nosotros. 
 

i.) Romanos 5:8 nos enseña: “Dios muestra su   para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. 

 
j.)   Así que, por Jesucristo, somos  de nuestros pecados, y eso 

nos anima a servir a otros. 
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PARA REFLEXIONAR 
 

En Juan 13:1-17, se encuentra la historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos y el diálogo 
que él tuvo con Pedro. Pedro no quería que Jesús lavara sus pies, ya que él pensaba que este 
servicio era demasiado humilde para su Maestro y Señor. No entendía todavía el propósito por 
el que vino Jesús. 

 
Al responder: "Si no te lavo, no tendrás parte conmigo", Jesús indicó que fue precisamente para 
servir que él vino al mundo. En otra ocasión, Jesús dijo: "El Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos" (Marcos 10:45). 
 
Jesús humildemente sirvió a sus discípulos al lavar sus pies para ayudarles a entender lo que 
iba a ser su servicio mayor. El mayor servicio que Jesús hizo por toda la humanidad fue el de 
dejar la gloria del cielo y hacerse humano para así morir en la cruz por todos los pecados del 
mundo. Por eso Jesús pudo decirle a Pedro que ya estaba limpio, porque la sangre de 
Jesucristo nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7). 
 
¡Que demostración del amor de Dios tan extraordinaria, que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros para nuestro perdón! (Romanos 5:8) 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN 

 
1.) Piense en la objeción de Pedro: "Jesús, tú no vas a lavar mis pies jamás". ¿Por qué Jesús lavó 

los pies de sus discípulos? ¿Qué nos hubiera pasado si Jesús no se hubiera humillado a sí 
mismo? 

 
2.) El título de esta lección es: “Nosotros servimos porque Jesús nos sirvió primero”. 

Ciertamente el hecho de que Jesús nos sirvió y murió por nosotros nos motiva a servir a 
Dios y al prójimo con este mismo amor. Sin embargo, ¿está bien hacer algo malo si es para 
ayudar y servir a otra persona? (Por ejemplo, robar a los ricos para dar a los pobres o 
mentir a una persona para no lastimar sus sentimientos.) Explique su respuesta. 
 ¿Qué desea Dios que usted haga en tales situaciones? Trate de apoyar su respuesta con 
un versículo de la Biblia. 
 

TAREA 
 

1.) Se recomienda al alumno que escriba una nota de agradecimiento a Jesús. Se puede 
escribir en una hoja blanca o en una tarjeta. También puede ser en forma hablada. 
(Tarea alternativa: Prepare una lista enumerando las cosas por las cuales quiere 
agradecer a Jesús. Guarde su lista y añada por lo menos dos cosas más cada día.) 

 
2.) En agradecimiento a Jesús por haber perdonado sus pecados, busque oportunidad antes 

de la próxima clase de servir a su prójimo. En la próxima clase, todos compartirán cómo 

les fue. 


