
¿Es el lavado de pies parte de 

la adoración de la iglesia? 

Algunas sectas evangélicas como también la iglesia católica 
aprueban que el lavado de pies es un acto, el cual se debe 
hacer como adoración durante los cultos.  Para el caso la 
iglesia  apostólica argumenta que el lavado de pies es un 
mandamiento de Cristo, el cual  cada iglesia fiel debe de llevar 
a cabo. Para sostener esto, se basan en algunos versículos, 
tales como:   

Juan_13:14  “Pues si yo, el Señor y  Maestro, he 
lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros 
los pies los unos a los otros.”  

Por Onelio Ochoa 



Argumentan que el sacramento del lavado 
de pies permite al creyente tener parte con 
el Señor Jesús.  También sirve como 
recordatorio del deber de tener amor, 
santidad, humildad, perdón y servicio. Todo 
aquel que ha recibido el bautismo en agua, 
debe también recibir el lavado de sus pies 
en el nombre de Jesucristo.  El lavado 
mutuo de pies puede ser practicado 
siempre que sea apropiado. (Juan 13:1-
7,13:15)  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavado_de_pies&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavado_de_pies&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Santidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Juan




 En este estudio 
mostraremos cuatro  
razones bíblicas las cuales 
nos indican que el 
lavamiento de pies no es 
algo que el cristiano deba 
hacer en ocasiones 
especiales, (determinadas 
fechas)  ni es parte de la 
adoración de la iglesia.  



Razón #1: El lavamiento de pies no es un acto 
de adoración en la iglesia porque CRISTO NO 
INVENTÓ ESTE ACTO.   Se practicaba 
diariamente como acto de cortesía y de 
hospitalidad en países orientales  

(Génesis 18:4; 19:2; 43:24; Jueces 
19:21; Lucas 7:44-46),  
Estos versículos muestran y prueban que el lavado 
de pies era un acto completamente normal y 

natural entre ellos.  
Porque la gente acostumbraba viajar a pie llevando 
solamente sandalias. Comúnmente el lavado de pies era 
el trabajo de los siervos (véase 1 Sam. 25:41) 



RAZON #2 El Lavamiento de pies no es un acto 
de adoración en la  iglesia  porque lo que 
CRISTO ESTA ENSEÑANDO EN ESTE PASAJE ES 
UN ACTO DE HUMILDAD Y SERVICIO A OTROS 

El contexto de los evangelios señala que los discípulos 
tenían serios problemas con la humildad. En algunas 
ocasiones discutían entre ellos sobre cuál sería el más 
grande en el reino. Debido a la entrada triunfante en 
Jerusalén podrían haber inflado sus expectaciones y su 
ego. 
 Jesús les da la lección de su vida ya que lavar los pies de los 

invitados era una tarea hecha mayormente por siervos.  



Ver. 8, "Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. 
Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte 
conmigo";  es decir, si no aceptaba a Jesús como un 
siervo humilde, no podría ser un verdadero discípulo de 
El (no tendría comunión con El). La actitud de humildad 
llevó a Jesús a una muerte vergonzosa (Filipenses 2:8) 

Ver. 14, "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"; En otras palabras, en lugar de buscar señorío, 
deberían buscar la manera de servir el uno al otro 
como si fueran esclavos. (Recuérdese que el servicio 
de lavar los pies era trabajo de los esclavos). 



Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús 

demostró, gráfica y poderosamente, lo que 

significa ser siervo (Juan 13:1-17). ¿Es usted 

capaz de visualizar aquel acontecimiento? 
¡Jesús, el gran Hijo de Dios, arrodillado, y 

lavando los pies sucios de sus discípulos! 

Refiriéndose a codiciar puestos y títulos, dijo: 

“Mas entre vosotros no será así, sino que el 

que quiera hacerse grande entre vosotros será 

vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo” (Mateo 

20:26-27)  



RAZON # 3 El lavamiento de pies  no es un 

acto de adoración en la iglesia  porque  los 

que debieron  haber entendido con propiedad 
lo que ocurrió en Juan 13 (cuando Jesús 
procedió a lavar los pies de los discípulos) 
éstos fueron los presentes . 

No tenemos ningún registro bíblico ni 
histórico de la iglesia primitiva 
practicando un rito de tal clase antes o 
después  de la Cena del Señor  



Evidencia  Bíblica #1  La Primera epístola a los 

Corintios  fue escrita en Éfeso donde, según Hechos 
20:31, Pablo vivió tres años, probablemente entre el 54 y 
el 57.  Mientras estaba allí, los creyentes de la 
congregación le hicieron llegar, posiblemente por 
conducto de Estéfanas  Fortunato y Acaico (1Cor. 16:15-
17). 
Algunas consultas a las que respondió con la presente 
carta son los pasajes que comienzan en 7:1, ; 8:1, y 
también 10:23; 11:2,23; 12:1; 15:1.   En estas consultas 
también está la referencia en cuanto a la Cena del Señor, 
pero en ninguno de estos pasajes Pablo  menciona el 
lavado de pies, ni antes ni después de la comunión .   



Evidencia Bíblica  #2   
• Lucas el médico,   en su segundo tratado, al que 
conocemos como el libro de los Hechos  de los Apóstoles y 
que fue  escrito en el año 63 d.C.  nunca menciona en sus 
relatos acerca de la celebración de la cena del Señor el 
LAVAMIENTO DE PIES  en medio de la asamblea.  

HECHOS  2:42 y HECHOS  20:7  - Lucas NO LO MENCIONÓ EN ESTOS RELATOS NI EN 

TODO EL RELATO DEL LIBRO  

NI AUN LO MENCIONÓ EN SU PRIMER TRATADO EL CUAL FUE 
ELABORADO  CON  UNA INVESTIGACIÓN  CON DILIGENCIA  
(Lucas 1:1).  Este tratado fue escrito antes del 62 d.C.  E 
incluye el establecimiento de la cena del Señor, Lucas 22:7-
22, sin embargo no hace mención del lavatorio de pies. 



Lucas era acompañante de Pablo y si 
Pablo practicaba el lavado de pies como 
un acto de adoración en la congregación, 
seguramente Lucas lo habría 
mencionado.  Como repetimos, no se 
encuentra en ninguno de sus dos 
escritos. 



Evidencia histórica fuera de las  
 sagradas escrituras. 

Ejemplo: la didake  pudo ser compuesta 

en la segunda mitad del siglo I,  antes de la 
destrucción del templo (70 d.C.) por uno o varios 
autores . Y en cuanto a la Cena del Señor hace 
estas recomendaciones: «Dad gracias de esta 
manera.   Al tomar la copa, decid: "Te damos 
gracias, oh Padre nuestro, por la santa viña de 
David, tu siervo, que nos ha dado a conocer por 
Jesús, tu servidor. A tí sea la gloria por los siglos 
de los siglos"»   

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I


Y después del partimiento del pan, decid:  
"¡Padre nuestro! Te damos gracias por la vida y por el 
conocimiento que nos has revelado por tu siervo, Jesús. ¡A 
Ti sea la gloria por los siglos de los siglos! De la misma 
manera que este pan que partimos, estaba esparcido por 
las altas colinas, y ha sido juntado, te suplicamos, que de 
todas las extremidades de la tierra, reúnas a tu Iglesia en 
tu reino, porque te pertenece la gloria y el poder (que 
ejerces) por Jesucristo, en los siglos de los siglos.” 

“Que nadie coma ni beba de esta comunión sin haber 
sido antes bautizado en el nombre del Señor; puesto que 
el mismo dice sobre el particular: "No deis lo santo a los 
perros.”  



SOBRE EL DÍA DEL SEÑOR  DICE:  
Y en el día del Señor congregaos y partid el pan y dad 
gracias, confesando primero vuestras transgresiones, 
para que vuestro sacrificio sea puro. Y que ninguno 
que tenga una disputa con su compañero se una a la 
asamblea hasta que se haya reconciliado, para que su 
sacrificio no sea mancillado; porque este sacrificio es 
aquel del que habló el Señor:  “En todo lugar y en 
todo tiempo ofrecedme un sacrificio puro; porque yo 
soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es 
maravilloso entre las naciones.”  
SI EL LAVAMIENTO DE PIES HUBIERA SIDO UNA 
PARTE ESENCIAL EN EL CULTO  POR LO MENOS ESTOS 
U OTROS ESCRITOS LO HUBIERAN MENCIONADO.  



Aunque los pasajes ya mostrados muestran con claridad 
que el lavado de los pies no es un acto de adoración. 
Muchos religiosos  quieren apoyar su práctica usando el 
siguiente versículo de la Biblia: 

“Que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; 
si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los 
santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado toda 
buena obra.” 

 (1Ti 5:10)  



¿Que significa?-"si ha lavado los pies de los santos"  
(1 Timoteo 5:10), hay dos argumentos que se muestran 
de este versículo que son los siguientes:  

Argumento #1. Algunos comentaristas ven en esta frase 

ahora comentada una expresión figurativa, refiriéndose no 
propiamente al acto literal, sino a cualquier acto humilde y 
servicial. Compárese Gálatas 5:13. Seguramente tal es la 
lección de Jesús en Juan 13:4-17   

“Si ha lavado los pies de los santos,” 

quiere decir, si ella ha cumplido las 

obras más bajas para los santos. 

Clemente de Alejandría (195 d.C.)  



Argumento #2 - 



    En particular son los santos los objetos del acto referido 
en el texto, y no el público en general. Llegaban santos 
necesitados a las casas de otros santos, y la mujer pía lavaba 
los pies de ellos con humildad de corazón. (Hoy en día, en 
los lugares en donde no se usan sandalias (ni hay tanto 
polvo), el servicio hospitalario hacia el visitante viajero 
puede incluir hasta facilitarse que  se dé un baño entero, 
para que se refresque)  

Tertuliano (205 d.C.)   “¿Qué esposo 
incrédulo permitirá a su esposa ofrecer 
agua para los pies de los santos?”  
 
 



En conclusión,  las iglesias que practican la ordenanza de 
lavarse los pies no pueden hallar en este pasaje (ni en 
ningún otro) aprobación alguna para su práctica. "Lavar 
los pies de los santos" no es ordenanza bíblica, ni fue 
practicada por la iglesia primitiva.  Todos los actos de 
este versículo tienen que ver con actos hogareños del 
individuo.  
 
No tenemos problemas para entender que podemos 
lavar los pies de un hermano  por causa de enfermedad 
o incapacidad, pero al hacerlo como acto de adoración, 
sería una adición a la adoración del Señor. 
 


