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¿¡Lavarse los Pies Unos a Otros!?

“¿Cómo puedo lavar los pies de mi cónyuge?”

¡¿Estás bromeando?! Espera un minuto,
Pedro respondió: "Señor, nunca me lavarás los
pies". Juan 13:8.
Creo que Pedro estaba absolutamente
conmocionado de que Cristo hiciera una tarea tan
mínima que fue delegada a un sirviente o esclavo
de una casa. ¿Cómo podría su líder, el Mesías, el
que vino de Dios, tener eso personal y cercano a
los pies apestosos y polvorientos? O tal vez
podríamos preguntar ¿por qué?
Leí en la Enciclopedia Bíblica Estándar
Internacional “se dijo que el acto de humildad de
Jesús, en realidad limpió los corazones de los
discípulos de la ambición egoísta, mató su orgullo
y les enseñó la lección del amor”.
¿Puede pensar en formas en su
matrimonio en las que pueda tener amplias
oportunidades para “lavarse los pies unos a
otros”? Espero que continúes leyendo cómo este
“servir con la actitud correcta” no solo está
reservado para los servicios de la iglesia, sino
también en nuestros matrimonios.

Hay formas de lavarse los pies unos a otros
sin tocarse los dedos de los pies. Y aquí hay
algunos para que comiences.

1.¡Convertirse en un cónyuge desinteresado! En
otras palabras, pon sus deseos antes que los
tuyos. Filipenses 2:4 dice: “No miréis solo por
vuestros propios intereses, sino también interesaos
por los demás”.
2.Cree recuerdos haciendo cosas que a su
cónyuge le encanta hacer, incluso cuando se trata
de una actividad que no disfruta. No se concentre
en la actividad en sí, sino en el vínculo que surge al
compartir la experiencia con su cónyuge.
3.Honra y Adora. Haga una cosa cada día para
mostrarle honor o adoración a su cónyuge. Deje
notas, hable bien de su cónyuge frente a los
demás, especialmente a sus hijos.
4.Puede probar la solución de su cónyuge a un
problema en lugar de insistir en su propio camino.
5.Puedes escuchar con respeto si te equivocas.
6.Con un corazón de sirviente lava los platos
incluso si no es "tu turno".”.
7.Tu puedes ser el que se lebante de la cama a
limpiar el vomit de tu niño enfermo.
Tomado de— www.focus on the family.com
“Convertirse en un Cónyuge Desinteresado”, de
Joshua Straub

De Los Directores
Nosotros debemos buscar formas de
servir a nuestro conyuge. Cada dia nos presenta
oportunidades para servir. Busquemos esas
oportunidades y servir con gusto. Jesus dijo; "Yo
no vine a que me sirvieran, si no a seevir."
Entonces, comenzemos hoy a orar. "Señor dame
un corazón para servir a mi esposa/o."
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