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¿TIENES UNA TOALLA? 
Juan 13:4-5 

INTRODUCCIÓN: La palabra toalla solo se menciona dos veces en 
la Biblia; aquí en nuestro texto en (Juan 13:4-5). 
Aunque No se menciona a menudo, el uso aquí está relacionado 
con una lección de tremenda importancia. 
La lección trata sobre el deber del cristiano de participar 
activamente en el ministerio a otros. 
Esta iglesia es especial para mí por muchas razones. 
¡El entusiasmo de algunos por servir y ministrar hace que pastorear 
esta iglesia sea un gozo! 
¡Gracias a Dios por algunos cristianos en esta iglesia que tienen una 
toalla y saben cómo usarla! 
La pregunta de esta noche es simple: ¿Tienes una toalla? 
I. LA EXHIBICIÓN DEL SERVICIO (JUAN 13:4-5) 

A. JESÚS DEJÓ LA RELAJACIÓN “...se levantó de la cena...” (V.4 A) 
1) La comida fue de compañerismo y amor (V. 1) 

a) Sin duda, Jesús estaba disfrutando de esta “ÚLTIMA 
CENA”. 

b) Esta sería la última vez que Jesús pudo disfrutar de la 
compañía de todos sus discípulos en este lado de la 
cruz. 

c) En esta ocasión se ha inmortalizado con el famoso 
cuadro de “LA ÚLTIMA CENA”. 

d) Sin duda, le habría encantado sentarse y disfrutar de 
la dulce comunión, 

2) Pero... se levanta de la cena. 
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a) Dejó la mesa. 
b) Dejó la comida. 
c) Dejó la comodidad del asiento acolchonado. 
d) Dejó la dulce comunión. 
e) Dejó los placeres de la comida y el compañerismo, 

PARA SERVIR. 
f) Hay tiempo para comer. 
g) Hay un momento para el compañerismo. 
h) Hay un momento para relajarse y refrescarse. 

3) Y luego hay un momento para servir, para trabajar, para 
arremangarse las mangas y ponerse a trabajar 

a) Un poco más allá de la casa de la abundancia hay un 
campo de grano dorado. 

b) Y está blanco para la siega, pero los segadores, 
¿dónde están? 

4) Jesús nos dio el ejemplo. 
a) Dejó la servilleta y tomó una toalla. 
b) Dejó el tenedor y la cuchara y tomó una toalla. 
c) Dejó el plato, la comida, la diversión, el 

compañerismo, la relajación y ¡FUE A TRABAJAR! 
B. JESÚS DEJÓ A UN LADO SU MANTO 

1) ¡Hay algunas cosas que No puedes hacer con buena ropa! 
a) Jesús se quitó su manto exterior 
b) Es decir, su ropa para ir a las reuniones 
c) Y ponerse Su ropa para ir al ministerio. 

C. JESÚS BAJÓ SU REPUTACIÓN (FILIPENSES 2:5-8) 
1) La tarea más servil era derramar agua en un recipiente y 

lavar los pies de otras personas. 
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2) Sin embargo, Jesús demostró el corazón de siervo aquí en 
esta historia. 

II. LA EXPLICACIÓN DEL SERVICIO (JUAN 13:12-15) 
A. ES DECIR, EL ESCLARECIMIENTO DEL SERVIR 

1) Me encanta cómo Jesús formuló su pregunta en el (V. 12). 
2) No les preguntó: “¿Sabéis lo que he hecho por vosotros?” 
3) Él les preguntó: “¿Sabéis lo que os he hecho?” 
4) Todo lo que Jesús hizo durante esos 3 años y medio tenía 

un propósito: 
a) Enseñar y preparar a los discípulos para el ministerio. 
b) Había tanto que sabía que ellos No sabían. 

5) Note cuántas veces en estos pocos versículos enfatiza lo 
que Jesús SABÍA. 

a) (V.1) “...sabiendo Jesús que su hora había llegado...” 
b) (V.2) “como el diablo ya había puesto en el corazón 

de Judas Iscariote… para traicionarlo …” ver (V. 11, 21, 
26, 28) 

c) (V.3) “Sabiendo Jesús que el Padre le había dado 
todas las cosas en las manos…” 

d) (V.3) “Sabiendo Jesús… y que había salido de Dios, y a 
Dios iba”. 

e) (V.6, 7) “...Lo que yo hago, tú no lo comprendes 
ahora; más lo entenderás después”. 

6) Jesús siempre estaba enseñando. 
a) En este pasaje, quería enseñarles LA IMPORTANCIA 

DE SERVIR. 
b) Ya les habían dado una lección sobre esto, pero No 

estaban prestando atención. VER (LUCAS 7:44-46) 
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c) Jesús está ocupado enseñando; estamos aprendiendo 
B. ¿LO HEMOS APRENDIDO YA? 

1) NOTA: Esta historia en Lucas 7 siempre me ha dicho 
mucho. 

a) Entró ESPERANDO que alguien le diera agua para los 
pies, pero nadie lo hizo. 

b) Entró ESPERANDO que alguien lo besara, pero nadie 
lo hizo. 

c) Entró ESPERANDO que alguien ungiera su cabeza con 
aceite, pero nadie lo hizo. 

d) Y luego, cuando alguien lo hizo, todos en la sala se 
pusieron críticos. 

2) He notado esto: Las personas más críticas en la iglesia son 
las que menos hacen. 

3) No moverán un dedo para hacer nada, 
a) Pero notan cada falla, 
b) Cada error, todo. 

III. LA EXPECTATIVA DEL SERVICIO (JUAN 13:14-15) 
A. LA LECCIÓN FUE MÁS QUE UNA EXHIBICIÓN DE SERVICIO. 

1) También había una expectativa de servicio. (Juan 13:14) 
“Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los 
otros”. (Juan 13:15) “Porque ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros también hagáis” 

2) Mi pregunta de esta noche es esta: ¿TIENES UNA TOALLA? 
a) Si es así, ¿lo estás usando? 
b) ¿A quién le has lavado los pies? 
c) ¿A quién has servido la semana pasada? 
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d) ¿Qué carga has ayudado a llevar? 
e) ¿El corazón de quién has animado? 
f) ¿De quién se han levantado los espíritus? 
g) ¿A quién le has demostrado una caridad verdadera y 

semejante a la de Cristo esta semana? 
CONCLUSIÓN: La clave de esta historia es el (versículo 17). “Si 
sabéis estas cosas, bienaventurados (felices) seréis si las hiciereis”. 
La clave de la verdadera FELICIDAD es aprender a levantarse de la 
cena, dejar a un lado sus ropas, tomar una toalla y ceñirse. 
¿Quieres ser un cristiano feliz? ¡VAS A NECESITAR TU TOALLA! 
¿Quieres agradar al Señor? ¡VAS A NECESITAR TU TOALLA! 
¿Quieres que los demás sepan que te preocupas? ¡VAS A 
NECESITAR TU TOALLA! 
¿Quieres que un mundo perdido y moribundo sepa que amas a Dios 
y al pueblo de Dios? ¡VAS A NECESITAR TU TOALLA! 


