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Introducción

El llamado de la iglesia, y del ministerio juvenil, es el de llevar intencionalmente a los jóvenes

creyentes del evangelismo al discipulado para que se desarrollen como líderes. En la Juventud

Nazarena Internacional estas tres estrategias medulares se han afirmado durante muchos años.

También conocidas como SÉ HAZLO VE, estamos reimaginando cómo puede ser la pastoral juvenil

cuando los jóvenes están activamente comprometidos con el evangelismo (SÉ), el discipulado

(HAZLO) y el desarrollo de liderazgo (VE). Todos los recursos de SÉ HAZLO VE son creados para

ayudar a los jóvenes a reflexionar y encarnar las prácticas del evangelismo, el discipulado y el

desarrollo del liderazgo. 

 

Por medio de los videos "SÉ: Llama", "HAZLO: Huellas" y "VE: Toalla y recipiente", y las guías de

discusión que los acompañan, relacionamos las estrategias principales de evangelismo, discipulado y

desarrollo de liderazgo con sus íconos correspondientes. Hay mucho que desempacar en las

imágenes del evangelismo en forma de llama, del discipulado como un par de huellas y del desarrollo

del liderazgo como una toalla y un recipiente. Estos videos y guías de discusión son un punto de

partida para una conversación continua dentro de tu ministerio juvenil. 

 

Al prepararse para el tiempo que pasen juntos, siéntanse libres de modificar estas guías de discusión

y utilizarlas como quieran. En la sección "Conexión con la lección", hemos proporcionado algunos

antecedentes bíblicos y comentarios básicos. Esto puede usarse como punto de partida para un

sermón más completo o simplemente como información útil para preparar el tiempo de discusión. Las

"Preguntas de discusión" son mensajes de conversación en un grupo grande o en grupos pequeños.

Finalmente, la "Actividad opcional" es una manera práctica para tener una lección o ilustración

creativa al finalizar el tiempo de enseñanza y discusión. Estos pueden requerir más preparación o

materiales adicionales. 

 

Esperamos que al usar estas guías de discusión y otros recursos SÉ HAZLO VE, estas herramientas

te ayuden a alcanzar a los jóvenes para Cristo, discipularlos para que se asemejen más a Jesús y

empoderarlos para el servicio a través de la iglesia. 

 

Juventud Nazarena Internacional 
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e v a n g e l i s m o

Hechos 17:16-34 

 

De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y determinó los períodos

de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque

sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, ‘puesto que en él

vivimos, nos movemos y existimos’. (Hechos 17:26-28a, NVI) 

Enfoque Bíblico 

sé: llama| Guía de Discusión del Video

En este pasaje, Pablo está hablando a los líderes y filósofos de Atenas. Les estaba contando acerca del

Único Dios Verdadero que creó el universo y envió a su Hijo a la tierra. Pero antes de que Pablo

pudiera evangelizarlos, se dio tiempo para estar en su ciudad. Llegó a conocer su cultura y sus

costumbres antes de hablarles de Jesús. Debido a que Pablo hizo un esfuerzo para estar entre ellos, su

mensaje de Cristo fue más poderoso y algunas personas creyeron después de su discurso (Hechos

17:34). 

 

Esta misma idea podría aplicarse a nuestras vidas: antes de intentar compartir el Evangelio con los

demás, debemos ser parte de sus vidas. Podemos ser la luz de Cristo para ellos escuchando sus

historias, preocupándonos por sus luchas y simplemente pasando tiempo con ellos. 

 

A San Francisco de Asís se le atribuye a menudo la frase: "Comparte el evangelio en todo momento, y

si es necesario, usa las palabras". Al estar en relación con Dios y al relacionarnos con otros que

todavía no conocen a Cristo, estamos  viviendo este mandato y difundiendo el amor de Cristo, aun sin

decir una palabra. 

 

Pablo también reconoció que Dios no está lejos de ninguno de nosotros, y que es en Dios y por medio

Él que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Como cristianos, creemos que cada ser humano

es creado a imagen de Dios y tiene una chispa de Dios que vive en su interior. Cuando nos convertimos

en creyentes, cuidamos esa chispa de Dios y avivamos la llama hasta convertirla en una luz brillante y

fuerte para Cristo. Al hacer esto, nos convertimos en lo que Dios quería que fuéramos cuando nos

creó. Cuando evangelizamos, estamos invitando a otros a ser  también quienes Dios quería que fueran

cuando los creó, y a abrazar esa chispa de luz que vive en sus propios corazones. Es por eso que "SÉ"

es el primer paso en la vida de un seguidor de Cristo; antes de hacer cualquier otra cosa, debemos ser

uno con Cristo, unidos con Dios. 

Conexión de la Lección
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e v a n g e l i s m o
sé: llama| Guía de Discusión del Video

Puede que de niño hayas cantado la canción "Esta pequeña luz" en la iglesia o en la escuela

dominical. (En caso de que no conozcas la canción, la letra se incluye abajo.) ¿De qué manera esa

canción infantil es similar a las palabras del video que acabas de ver ("SÉ: Llama”)? ¿Cómo se

relaciona la frase "la dejaré brillar" con el evangelismo?

En el video, se dice que nuestro trabajo es ser la luz de Dios en los lugares oscuros de nuestro

mundo. ¿Cuáles son los lugares oscuros --los lugares exteriores y los lugares ignorados-- en tu

mundo?

A menudo en el evangelismo queremos seguir adelante con nuestro propio ritmo y nuestras propias

agendas. ¿Por qué crees que sea así? ¿Por qué es importante esperar en Dios cuando se practica el

evangelismo?

El video usa la frase: "Sé un auténtico seguidor de Jesús". ¿Qué crees que significa ser un auténtico

seguidor de Jesús? Da algunos ejemplos de cómo es (y no es) un seguidor de Jesús. ¿Cómo se ven

perjudicados nuestros esfuerzos evangelísticos cuando se es un seguidor falso de Jesús?

¿Cuándo es difícil practicar ser una luz de Cristo en el mundo?

¿Cómo afecta tu perspectiva de la evangelización el saber que cada persona es creada a imagen de

Dios?

Como nazarenos, creemos en un concepto llamado "gracia preveniente". Esta es la creencia de que

el Espíritu Santo está constantemente trabajando en la vida de las personas, aún antes de que les

digamos una palabra en nuestros esfuerzos por ser testigos de Cristo. En la gracia preveniente, Dios

va delante de nosotros antes de que hagamos el trabajo de evangelismo, bueno y arduo. ¿Cómo te

sientes con respecto al evangelismo cuando sabes que la gracia preveniente de Dios está siempre en

acción? ¿Cómo nos da poder el Espíritu Santo al evangelizar a otros? 

Tal vez tu iglesia tiene un servicio a la luz de las velas cerca de la fecha de Navidad como recordatorio

de que Cristo vino a las tinieblas para ser la Luz del mundo. De la misma manera, usa esta actividad para

recordarle a tu grupo que ahora somos llamados a ser las luces de Dios en un mundo oscuro. 

 

Preparación: Antes de que el grupo se reúna, cuelga papeles o frazadas sobre las ventanas para

bloquear cualquier luz que pueda entrar a la habitación (si cuando se reúnan es de día). Coloca una vela

(o veladora alta) cerca del frente de la habitación para usarla como la Vela de Cristo. Consigue

suficientes velas pequeñas para que cada participante tenga una. (Puedes elegir poner las velas en

platos de papel u otros portavelas para asegurarte de que la cera no gotee en sus manos o en el suelo).

Asegúrate de tener fósforos o un encendedor de velas que funcione. 

 

Después del tiempo de discusión, reúne al grupo. Apaga todas las luces de la habitación, haciéndola lo

más oscura posible. Deja que la oscuridad impregne la habitación durante unos minutos. 

 

Diles: "A menudo nuestro mundo parece un lugar muy oscuro y solitario. Constantemente nos

enfrentamos al dolor, el temor, la destrucción, la violencia y el vacío. Podemos incluso preguntarnos

dónde está Dios en toda esta oscuridad. 

Actividad Opcional: Velas en una Habitación Oscura
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Preguntas de discusión  (se pueden dividir en grupos pequeños si lo desean)



e v a n g e l i s m o
sé: llama| Guía de Discusión del Video

Pero creemos que Jesús vino a este mundo oscuro y solitario para ser una luz que nos lleve a la vida.

Como dice Juan 1: "En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las

tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla" (Juan 1:4-5 NVI). 

 
En este punto, enciende la Vela de Cristo cerca de la parte frontal de la habitación.  
 

Diles: "Solo una pequeña luz en un cuarto oscuro puede tener tanto poder. Ya la oscuridad parece

estar desapareciendo y retrocediendo. ¡Ahora imagina lo que podría pasar si se encendieran muchas

velas más!  

 

Cristo es esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano (Juan 1:9), y una de las maneras en que

Él hace esto es enviándonos a ser luces en los lugares donde nos movemos en el mundo. Como Cristo

dijo: "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la

vida" (Juan 8:12). Porque estamos en Cristo, tenemos esta promesa de 1Tesalonicenses 5:5 (NVI)

como cierta: "Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad".

Cada uno de nosotros tiene la luz de Cristo viviendo dentro de nosotros. 

 

Ahora, enciende una de las velas de un estudiante, mientras dices: "Eres hijo de la luz". Pide que uno

encienda la luz el otro, por turnos, a la vez que repiten la frase: "Eres hijo de la luz". 

 

Una vez encendidas las velas de todos, digan: "Si estamos viviendo la luz de Cristo que está dentro de

cada uno de nosotros; las tinieblas son menos atemorizantes e intimidantes. Juntos podemos ser una

fuerza poderosa para Cristo, simplemente siendo uno con Él y viviendo Su luz en el mundo " 

 

* Por favor, toma fotos de tu servicio de velas y compartelos en las redes sociales con el hashtag

#séhazlove. 

 

Cierra este tiempo con el canto, “Esta pequeña luz”:  

 

Esta pequeña luz, la dejaré brillar 

Esta pequeña luz, la dejaré brillar 

Esta pequeña luz, la dejaré brillar 

Brillará, brillará,  

Brillará 

 

Donde quiera que voy, la dejaré brillar 

Donde quiera que voy, la dejaré brillar 

Donde quiera que voy, la dejaré brillar 

Brillará, brillará,  

Brillará 
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e v a n g e l i s m o
sé: llama| Guía de Discusión del Video

En la oscuridad 

La dejaré brillar 

En la oscuridad 

La dejaré brillar 

En la oscuridad 

La dejaré brillar 

Brillará, brillará,  

Brillará 

 

(https://genius.com/Traditional-folk-this-little-light-of-mine-lyrics)  
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d i s c i p u l a d o

Luego dijo Jesús a sus discípulos: “Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo,

tomar su cruz y seguirme”. (Mateo 16:24, NVI) 

 

Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. (1 Corintios 11:1, NVI) 

 

Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus

pasos. (1 Pedro 2:21, NVI) 

Enfoque Bíblico

hazlo: huellas| Guía de Discusión del Video

¿Te es difícil ser un seguidor? Caminar en las huellas de otra persona no siempre es lo más divertido.

Estamos tentados a forjar nuestros propios caminos, a esculpir nuestros propios senderos y a dejar

nuestras propias huellas. Pero la vida de un discípulo es aquella que sigue de cerca el camino trazado

ante él; los discípulos caminan sobre las huellas de su Maestro. 

 

Jesús nunca prometió que ser su discípulo sería fácil. De hecho, él dijo lo contrario: llamó a sus

discípulos a negarse a sí mismos, a tomar sus cruces y a seguir sus pasos que lo llevaron a la muerte en

una cruz. De la misma manera, los primeros apóstoles sabían lo que significaba sufrir por ser

seguidores de Jesús. Tanto Pedro como Pablo (junto con otros de los primeros creyentes) fueron

asesinados por su fe en Cristo. Siguieron los pasos de Jesús ... hasta sus propias muertes. 

 

En el discipulado, nos comprometemos a hacer las cosas que Jesús hizo. Por eso, el discipulado es a

menudo tedioso, desagradable y doloroso. Es tedioso, porque el verdadero discipulado significa que

nos embarcamos en un viaje largo: el proceso de seguir a Jesús día tras día y paso a paso. A veces

queremos adelantarnos y hacer nuestras propias cosas. A veces es difícil mantenerse al día. Pero

mediante nuestra entrega diaria a Cristo, al comprometernos cada día a hacer que nuestras vidas sean

moldeadas conforme a Cristo, damos otro paso hacia Él. 

 

El discipulado es complicado porque tiene que involucrar a otros. A menudo uno pensaría que el

cristianismo sería mucho más fácil, ¡si no fuera por todos estos otros cristianos! Pero llegamos a ser

discípulos de Cristo más plenamente cuando nos involucramos en la comunidad de creyentes. Ser

parte de esta comunidad es difícil porque la gente está quebrantada y es complicada, ¡incluyéndonos a

nosotros! Las relaciones con otras personas requieren tiempo y paciencia. Pero al estar en comunidad

con otros discípulos, aprendemos a depender unos de otros. En comunidad, somos capaces de

dirigirnos mutuamente al camino que conduce a Cristo. 

 

A veces, el discipulado es doloroso. A través de nuestro discipulado, podemos estar unidos con Cristo

en su muerte. Pero hay esperanza: también nosotros estaremos unidos con Cristo en Su resurrección.

La muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra; Cristo ha ganado la victoria final. El camino del

discipulado no es un camino vacío que conduce a la nada. Si perseveramos siguiendo a Jesús, nos

uniremos a la alegría de Cristo y a Su vida eterna, tanto aquí y ahora como en la vida venidera. 

Conexión con la Lección
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d i s c i p u l a d o
hazlo: huellas| Guía de Discusión del Video

A lo largo de la vida, ¿quién parece recibir más alabanza: los líderes o los seguidores? Ser seguidor

de Cristo, ¿cómo puede alterar esta perspectiva?

Por medio del discipulado, somos llamados a "hacer" las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en

la tierra. ¿Qué incluyen esas cosas? (Consulta Lucas 4:14-21 si necesitas una pista)

¿Crees que el cristianismo tiene más que ver con lo que crees o tiene más que ver con lo que haces?

Explica tu respuesta.

Como discípulos de Cristo, ¿cómo sería "hacer vida en comunidad"? Dar algunos ejemplos prácticos

de lo que significa estar en una comunidad de creyentes.

Hay un proverbio popular africano que dice: "Si quieren ir rápido, vayan solos. Si quieren ir lejos,

vayan juntos". ¿Cómo se relaciona este dicho con el discipulado?

¿De qué manera seguir a Jesús sería más fácil si lo hiciéramos solos? ¿De qué manera sería más

difícil, o incluso imposible, seguir a Cristo tú solo?

A lo largo del video, escuchamos que este tema del discipulado es difícil y lleva tiempo. ¿De qué

manera esto ha sido cierto tu vida?

El discipulado es un esfuerzo de por vida. ¿De qué forma te has acercado más a Cristo al seguirlo?

¿Cómo te imaginas que sería acercarse más a Dios en el futuro? ¿Cómo puede el discipulado llevarte

a ese lugar? 

Preguntas de Discusión

Reúne al grupo y pídeles ponerse de pie formando un círculo y que miren hacia adentro. (Este juego

funciona mejor si tu grupo tiene por lo menos 8 participantes). Escoge a alguien para que sea el

Adivino. Pide que salga de la habitación. Luego escoge a alguien para que sea el Líder. El Líder será el

que establezca los movimientos que todos los demás tendrán que seguir e imitar. Pide al Adivino que

regrese a la habitación y colócalo al centro del círculo. 

 

Cuando empiece la ronda, haz que todos comiencen a mover los brazos hacia arriba y hacia abajo.

Después de unos segundos haciendo esto, el Líder comenzará a hacer otro movimiento y todos los

demás en el círculo imitarán las acciones del Líder, sin que sea evidente quién es el Líder. El Líder

puede elegir una acción como: rascarse la cabeza, saltar de un lado a otro, patear, hacer un

movimiento de baile, agitar la mano, hacer movimientos puntuales, sobarse el estómago o lo que sea.

Una vez que todos estén haciendo el mismo movimiento, el Líder cambiará a algo nuevo. Continúa con

este patrón hasta que el Adivino identifique correctamente al Líder. 

 

(http://www.group-games.com/action-games/follow-the-leader.html) 

 

Jueguen varias rondas, pero dales tiempo para discutir las siguientes preguntas: 

Actividad opcional: Sigan al l íder

(se pueden dividir en grupos pequeños si lo desean)

Pregúntale a los Adivinos:  

 ¿Fue fácil o difícil averiguar quién era el Líder? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de pistas tuviste para determinar quién era el Líder? 
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Pregúntale a los Líderes: 

 ¿Te gustó tener que elegir los demás movimientos para que el grupo los siguiera? 

¿Qué tipo de presiones enfrentaste al ser el Líder? 



d i s c i p u l a d o
hazlo: huellas| Guía de Discusión del Video

¿Qué papel era el más divertido, ser el Líder, ser un Seguidor, o ser el Adivino? ¿Cuál fue la más

difícil?

¿Por qué era importante seguir las acciones del Líder lo más rápida y cuidadosamente posible?

¿Qué pasaría si no siguieras las acciones del Líder correctamente?

En tu vida, ¿estás siguiendo algo que viene de manera fácil o natural? ¿Por qué sí o por qué no

¿Sería fácil seguir a Jesús si todos los demás también lo hicieran? ¿Cómo podemos crear una

comunidad de discipulado donde todos trabajemos juntos para seguir a Jesús? 

Pregúntale a todos:  
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d e s a r r o l l o  d e  l i d e r a z g o

Mateo 10 

 

Marcos 6:6-13 

 

“Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: ´El reino de los cielos está cerca´. Sanen a los

enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los

demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente”. (Mateo 10:7-8, NVI) 

Enfoque Bíblico

ve: toalla y recipiente| Guía de Discusión del Video

En este pasaje, Jesús envía a Sus doce discípulos a las ciudades de Israel para que prediquen el

mensaje de arrepentimiento, sanen a los enfermos y expulsen demonios. En este punto de su viaje, los

discípulos pudieron haberse sentido poco preparados o mal equipados para hacer este trabajo tan

importante. Después de todo, probablemente sólo habían estado siguiendo a Jesús durante unos

meses. Antes de eso, solamente había sido humildes pescadores, recaudadores de impuestos y otro

tipo de trabajadores comunes. 

 

Es más, Jesús no pinta exactamente el mejor panorama de lo que podrían esperar experimentar. Les

dijo que no tomaran nada para el viaje, ni dinero, ni comida, ni siquiera ropa extra (Marcos 6:8-9). Les

advirtió que podrían ser arrestados, juzgados en los tribunales locales y azotados en sinagogas

(Mateo 10:17). Les aseguró que serían rechazados por aquellos con quienes se toparan. Pero, aun así,

Jesús les dijo: “vayan”.  

 

Jesús todavía les está diciendo a sus discípulos hoy en día que vayan al mundo a predicar las buenas

nuevas y lleven sanidad a los enfermos. Podemos sentirnos como los primeros discípulos: asustados,

sin preparación, inseguros sobre qué esperar. Incluso podemos pedirle a Jesús que envíe a otra

persona o que se espere hasta que seamos mayores. 

 

Pero Jesús no envía a sus discípulos solos. Primero, se tenían el uno al otro. Se les instruyó a los doce

discípulos viajar en parejas, "de dos en dos" (Marcos 6:7). Cuando vamos en nombre de Jesús,

tenemos una comunidad de discípulos que nos apoya. En segundo lugar, Jesús les aseguró que el

Espíritu de Dios estaría cerca de ellos y dirigiría sus palabras (Mateo 10:20). Cuando vamos, nosotros

también tenemos el poder del Espíritu Santo que nos capacita para decir las cosas correctas cuando

hablamos en nombre de Dios. Por último, aun mientras vamos, debemos seguir el ejemplo de Cristo,

quien fue el mejor modelo de liderazgo al tomar la humilde posición de un siervo (Filipenses 2:7) y

lavar los pies de sus discípulos (Juan 13:3-5). 

 

No esperes hasta que seas mayor o tengas más experiencia o educación. Como Jesús les dijo a sus

discípulos: "La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros" (Mateo 9:37). ¡Dios te está

pidiendo que vayas ahora mismo, justo donde estás! 

Conexión con la Lección
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d e s a r r o l l o  d e  l i d e r a z g o
ve: toalla y recipiente| Guía de Discusión del Video

El video habla de lavarle los pies a otros como uno de los trabajos más sucios, que típicamente se

reservaba para el sirviente más bajo. ¿Cuáles son algunos de los roles o trabajos que hoy en día

parecen ser la posición menos deseable?

Imagínate que fueras uno de los discípulos, que espera que un siervo venga y le lave los pies.

Entonces, Jesús mismo se adelanta y hace esta humilde tarea. ¿Cómo te haría sentir eso? ¿Qué tipo

de emociones experimentarías?

¿Cómo es que ser líder significa ser el menor y ser un siervo?

¿De qué manera te has sentido poco preparado o mal preparado para ser líder?

¿Cómo puede tu rol actual prepararte para las tareas que te esperan? ¿Cómo puedes ser líder en

este momento?

¿Qué es lo que más te asusta de ir a tu mundo, como representante de Cristo? ¿Qué es lo que más

te entusiasma?

La última línea del video dice: "El desarrollo del liderazgo tiene lugar cuando vamos". ¿Estás de

acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Justifica tu respuesta.

Parte de ser líder es ayudar a desarrollar a otros líderes. De las personas que están a tu alrededor

actualmente, ¿en cuál de ellas podrías verterte y ayudarle a desarrollarse como líder de Cristo? 

Preguntas de discusión  

Tal vez tu iglesia tenga un servicio de lavamiento de pies el Jueves Santo, el jueves antes de la Semana

Santa. Aunque no sea Jueves Santo, usa la siguiente actividad como una forma de recordarle al grupo

que debemos ser líderes y siervos humildes, a imagen de Cristo. 

 

A lo largo de la historia de la iglesia, muchos cristianos han participado de la práctica de lavarse los

pies unos a otros. Esta tradición se remonta a la antigüedad, cuando llevaban sandalias al caminar por

senderos polvorientos y sucios, lo que obligaba a los viajeros e invitados a lavarse los pies antes de

entrar en una casa o sentarse a cenar. Típicamente, esta tarea era relegada al siervo más inferior de la

casa. Jesús, sin embargo, fue un ejemplo del verdadero líder siervo cuando tomó esta tarea y lavó los

pies de sus discípulos en la Última Cena. Mediante una ceremonia de lavamiento de pies, hacemos un

recordatorio físico de este llamado a servirnos unos a otros. Además, al igual que Cristo, no sólo

estamos llamados a participar de este singular acto de servicio, sino que debemos seguir el humilde

ejemplo de toda Su vida. 

 

Preparación: Antes de que el grupo se reúna, establece varias estaciones de lavamiento de pies

(dependiendo del tamaño del grupo). Cada estación debe tener una silla, una jarra o dos de agua

limpia, un tazón grande o un recipiente y toallas para secar. También puedes poner una toalla grande

o una lona de plástico para que caiga ahí el agua que gotee. Asegúrate de tener suficiente agua y

toallas secas para todo el grupo. También puedes asignar algunos líderes para que ayuden a vaciar el

agua sucia y rellenar de agua las jarras vacías.  

 

Nota: En algunas culturas, sería más apropiado que las mujeres sólo lavaran los pies de otras mujeres, y que
los hombres sólo lavaran los pies de otros hombres. Incluso puedes tener habitaciones separadas para
damas y caballeros. Por favor, haz lo que se sea más conveniente para tu contexto.  

Actividad Opcional: Lavar los Pies de los Demás

(se pueden dividir en grupos pequeños si lo desean)
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Después del tiempo de discusión, reúne al grupo. Explica la historia y el significado de las

ceremonias de lavamiento de pies a lo largo de la historia de la iglesia. Tal vez sea bueno que

menciones la vergüenza que algunos participantes podrían tener al quitarse los calcetines y los

zapatos y que alguien más les toque los pies. Aunque al principio pueda parecer incómodo, este

puede ser un momento significativo de conexión en la comunidad. Invita a todos a participar, pero

asegúrate de permitir que los estudiantes se abstengan de participar si lo prefieren. Anima a los

participantes a tratar este tiempo con una reverencia sagrada creando una atmósfera de oración. 

 

Lea en voz alta Juan 13:1-16 como introducción para tu propio tiempo de lavado de pies. Después,

diles: "Vamos a lavarnos los pies unos a otros como Jesús nos ha llamado a hacerlo". 

 

Invita a los participantes a que se acerquen a lavarse los pies. Como opción puedes elegir comenzar

contigo y otros líderes, lavándose los pies unos a otros antes de lavarles los pies a tus jóvenes. O

bien, después de que una persona se haya lavado los pies sola, podría lavarle los pies a otra persona. 

 

Pide a cada persona que se presente para que le laven los pies, que se quite los zapatos y se siente

en la silla provista. El que lava luego verterá agua limpia sobre los pies del otro y en el recipiente

debajo de los pies. Luego, con una toalla seca, el que lava secará suavemente los pies del

participante. 

 

Continúa hasta que les hayan lavado los pies a todos los que deseen participar. Si te parece, pon

música suave de adoración de fondo durante este tiempo, ya que puede tardar varios minutos. 

 

Cierra el tiempo de lavamiento de pies con la siguiente oración (o usa tu propia oración): 

 

“Dios misericordioso, te damos gracias por haber enviado a Tu Hijo Jesús para que sea un modelo y

un ejemplo para nosotros. Ayúdanos a seguir los pasos de Jesús poniendo nuestras vidas por otros y

sirviendo a los demás. Que este tiempo de lavado de pies no sea un acto único de humildad, sino una

imagen y un símbolo para toda nuestra vida. Que podamos salir al mundo entero, empoderados por

Tu Espíritu Santo y rodeados por nuestra comunidad de compañeros discípulos, como luces para Tu

Reino. Ve con nosotros y danos valor cuando tengamos miedo y fortaleza cuando seamos débiles.

Ponemos nuestra confianza en Ti conforme nos llevas hacia adelante. Amén". 

 

* Por favor, toma fotos de tu servicio de lavamiento de pies y compartelos en las redes sociales con

el hashtag #séhazlove 

12


