
TEMA: LAVARNOS LAS MANOS. 

TEXTO. MATEO.27:24. 

INTRODUCCIÓN: 

Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba 

formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la 

multitud, diciendo: Soy inocente de la sangre de este justo; ¡allá 

vosotros!  

Lavarse las manos- Es una expresión que significa desentenderse de un 

asunto que nos atañe y que tiene grandes inconvenientes. Declinar 

toda responsabilidad en Él o manifestar la grave repugnancia con que 

uno permite actuar a otros en el asunto. 

Uno de esto fue Pilato de esos que no quiso tomar su responsabilidad 

para soltar a Jesús.  

Aun cuando su misma mujer le dijo que Jesús era inocente. 

Mateo.27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó 

aviso, diciendo: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he 

sufrido mucho en sueños por causa de Él.  

El mismo Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo. 

Mateo.27:23. Y Pilato dijo: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos 

gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado! 

Pero Él no quiso tomar su responsabilidad, se lavó las manos en señal 

de desentenderse de su responsabilidad. 

Lamentablemente condenamos la actitud de Pilato, pero nosotros 

muchas veces somos como Pilato. 

Nos lavamos las manos en muchos asuntos porque no queremos tomar 

nuestra responsabilidad. 

LAVARNOS LAS MANOS. MATEO.27:24. 

David habló de lavarse las manos en el sentido de tenerlas moralmente 

limpias para poder adorar delante del altar de Dios.  

Salmos.26:6. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré en torno a tu 

altar, oh SEÑOR,  



Nosotros espiritualmente debemos tener limpia nuestras manos, pero 

no en el sentido de no aceptar nuestra responsabilidad. 

Debemos amonestar a los indisciplinados. 

I Tesalonicenses.5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a 

los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles 

y seáis pacientes con todos.  

Debemos animar a los desalentados. 

Pero muchas veces nos lavamos las manos al no cumplir nuestra 

responsabilidad. 

Cuando Él hermano peca al no reunirse. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que 

el día se acerca. 

Lamentablemente son muchos los que se lavan las manos al no corregir 

al hermano que falla y falla a las reuniones de la iglesia. 

Nos estamos lavando las manos, porque no aceptamos nuestra 

responsabilidad. 

No podemos ser indiferentes a nuestras responsabilidades que 

tenemos, porque estaríamos actuando como Pilato. 

Cuando no tomamos nuestra responsabilidad de predicar el evangelio 

a las almas perdida, estamos lavando las manos como Pilato lo hizo. 

II Timoteo.4:1-2. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y 

de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su 

manifestación y por su reino:  

V.2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.  

Todos tenemos esta responsabilidad delante de Dios. 

Pero lamentablemente son muchos los que nos estamos lavando las 

manos porque no queremos cumplir nuestra responsabilidad. 

Dios nos demandara esto. 



Ezequiel.3:18-19. Cuando yo diga al impío: "Ciertamente morirás", si 

no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a 

fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré 

su sangre de tu mano. 

V.19. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su 

impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú 

habrás librado tu vida.  

Cuando Él hermano peca. 

Galatas.2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara 

a cara, porque era de condenar.  

Él Apóstol Pablo tomo su responsabilidad ante Él Apóstol Pedro 

cuando este peco. 

Ese pecado iba llevar a Pedro a la condenación. 

Todo pecado sino nos arrepentimos nos llevara a la condenación. 

Tenemos una responsabilidad de corregir, pero lamentablemente nos 

estamos lavando las manos al no cumplirla, porque no queremos tener 

problemas con Él hermano que está pecando. 

No queremos echarnos de enemigo al hermano. 

Pero tenemos que ser como Él Apóstol Pablo. 

Galatas.4:16. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la 

verdad?  

Debemos estar dispuestos, aunque nos tomen como enemigos. 

Es nuestra responsabilidad hacerlo, no lavarnos las manos como lo 

hizo Pilato. 

Tenemos que hacerlo todos los días siempre que tengamos la 

oportunidad. 

Hebreos.3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras 

todavía se dice: Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido 

por el engaño del pecado.  

Tenemos que hacerlo cada día. 

Mientre se dice Hoy. 



Mañana será muy tarde. 

Cuando vemos la necesidad del hermano y no ayudamos. 

I Juan.3:16-18. En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por 

nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los 

hermanos.  

V.17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en 

necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor 

de Dios en él? 

V.18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 

verdad.  

Tenemos esta responsabilidad delante de nuestros hermanos, pero 

lamentablemente muchos nos estamos lavando las manos al ver la 

necesidad del hermano y podemos ayudar. 

Santiago.2:14-16. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que 

tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo?  

V.15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del 

sustento diario,  

V.16. y uno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero 

no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? 

Pero no hacemos nada por ellos, somos como Pilato que no cumplido 

su responsabilidad. 

Recordemos que cuando lo hacemos se lo hacemos a Cristo. 

Mateo.25:35-40. "Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 

sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis;  

V.36. estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y vinisteis a mí."  

V.37. Entonces los justos le responderán, diciendo: "Señor, ¿cuándo te 

vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de 

beber?  

V.38. "¿Y cuándo te vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, 

y te vestimos?  

V.39. "¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?"  



V.40. Respondiendo el Rey, les dirá: "En verdad os digo que en cuanto 

lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a 

mí lo hicisteis."  

¿Pero lo estamos haciendo? ¿O nos estamos lavando las manos? 

Cumplamos nuestra responsabilidad y no nos estemos lavando las 

manos siendo indiferentes a lo que Dios nos manda. 

¿Hermanos que actitud estamos teniendo hacia el pecado? 

El pecado avanza y avanza más cada día. 

La homosexualidad ahora es permitida. 

La droga es legal ahora. 

El aborto es permitido también. 

Todos estos pecados que la Biblia condena el mundo las permites, los 

gobiernos la legalizan. 

¿Pero que estamos haciendo nosotros? Nos estamos lavando las manos 

al aceptar, no condenarlas para no tener problemas con las personas. 

Cuidado hermanos estamos siendo como Pilato lavándonos las manos 

al no condenar lo que la Biblia condena. 

Llamando a lo malo bueno, y a lo bueno malo. 

Isaias.5:20. ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen 

las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por 

dulce y lo dulce por amargo!  

Cuidado con nuestra actitud estamos permitiendo lo que el mundo 

permite y nos estamos adaptando a este mundo. A sus costumbres a 

su forma de vivir y actuar. 

Romanos.12:1. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 

mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es 

la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.  

No nos adaptemos a este mundo, debemos transformar nosotros al 

mundo, no el mundo a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que 

cambiar al mundo, no el mundo a nosotros. 

Cuidado nos estamos lavando las manos en cuanto a la falsa doctrina. 

Y no estamos señándola. 



Romanos.16:17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan 

disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros 

aprendisteis, y que os apartéis de ellos.  

Debemos de apartarnos de todo Él que enseña falsa doctrina. 

III Juan.9-10. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza 

de Cristo, no tiene a Dios; el que permanece en la enseñanza tiene 

tanto al Padre como al Hijo.  

V.10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis 

en casa, ni lo saludéis,  

V.11. pues el que lo saluda participa en sus malas obras.  

No debemos ser perros mudos. 

Isaias.56:10. Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son 

perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de 

dormir;  

¿Para qué sirve un perro mudo? Desde luego para nada. Tenemos que 

señarla al falso maestro y apartarnos de Él. No lavarnos las manos, 

para no ser cómplices del falso maestro. 

“REFLEXIÓN PARA MUCHOS” 

Un ratón 🐭 mirando por un agujero de la pared, ve al granjero y su 

esposa abrir un paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una 

trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirle a todos. 

¡Hay una ratonera en casa! La gallina 🐓 que estaba cacareando y 

escarbando le dice: "disculpe señor. ratón 🐭 yo entiendo que es un 

gran problema para Usted, pero a mí, no me perjudica en nada", 

entonces fue hasta el cordero 🐑 y le dice lo mismo:  

“Disculpe señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir 

por Usted. en mis oraciones", el ratón se dirigió a la vaca 🐄 y ella le 

dijo: "¿Pero acaso estoy en peligro? ¡Pienso que no! dijo la vaca", el 

ratón volvió a la casa, preocupado y abatido para encarar a la ratonera 

del granjero. 

Aquella noche se oyó un gran barullo como el de la ratonera 

atrapando su víctima, la mujer corrió a ver que había atrapado. En la 



oscuridad ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente 

🐍 venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer, el granjero la llevo 

inmediatamente al hospital, ella volvió con fiebre alta.  

El granjero para reconfortarla le preparo una nutritiva sopa, agarro el 

cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal: La gallina; como la 

mujer no mejoró los amigos y vecinos fueron a visitarlos, Él granjero 

mató al cordero para alimentarlos, la mujer no mejoró y murió, Él 

esposo vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. 

La próxima vez que alguien te cuente su problema y creas que no te 

afecta por que no es tuyo y no le prestes atención, piénsalo dos veces.  

El que no vive para servir no sirve para vivir. Así que cuando alguien 

necesite de ti por sus problemas tiéndele la mano o dale una palabra 

de aliento. ¡¡¡Que no te falte nunca la empatía !!! recuérdalo muy bien, 

EMPATIA- Participación afectiva de una persona en una realidad ajena 

a ella. 

CONCLUSIÓN: 

Hermanos no seamos como Pilato quien se lavó las manos al no tomar 

su responsabilidad. 

No le imitemos, al contrario, hagamos lo que Dios nos manda. 

Cumplamos nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios. 

No nos lavamos las manos al ver el pecado y no actuar como Dios nos 

manda hacerlo. 

Cumplamos nuestra responsabilidad para agradar a Dios. 
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