


Un Gran Privilegio 

Marcos 14:12-25 
(Mt. 26.17-29; Lc. 22.7-23; Jn. 13.21-30; 

1 Co. 11.23-26)  



(vs. 22-25) 22 Y mientras comían, Jesús tomó 
pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: 
Tomad, esto es mi cuerpo. 23 Y tomando la 
copa, y habiendo dado gracias, les dio; y 
bebieron de ella todos. 24 Y les dijo: Esto es mi 
sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada. 25 De cierto os digo que no beberé 
más del fruto de la vid, hasta aquel día en que 
lo beba nuevo en el reino de Dios. 



En La Mesa Con Jesús 

• Los Preparativos (vs. 12-16) 

– La Preparación y Memorial 
(Éxodo 6:6-7 y Ex. 12; Núm. 9:1-5, 11-12) 

• Hebreos 10:12-14 
 

• Lavados (Juan 13:3-10) 



(Éxodo 6:6-7) - 6 Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo 
soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas 
pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os 
redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes; 7 y 
os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros 
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de 
debajo de las tareas pesadas de Egipto. 



(Éxodo 12)  -  3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez 
de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, 
un cordero por familia… 5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo 
tomaréis de las ovejas o de las cabras… 7 Y tomarán de la sangre, y la 
pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de 
comer. 8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin 
levadura; con hierbas amargas lo comerán… 11 Y lo comeréis así: ceñidos 
vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en 
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová. 
12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 
primogénito en la tierra... 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde 
vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en 
vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14 Y este día 
os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová 
durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. 



En La Mesa Con Jesús 
• Los Preparativos (vs. 12-16) 

– La Preparación y Memorial (Éxodo 6:6-7 y Ex. 

12; Núm. 9:1-5, 11-12) 

• Hebreos 10:12-14 
 

• Lavados (Juan 13:3-10) 



Anuncio Solemne 
• Gran traición (vs. 10-11 y 18-21) 

– 18…De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a 
entregar. 19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno 
por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? 20 El, respondiendo, les dijo: Es 
uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. 21 A la verdad el Hijo 
del Hombre va, según está escrito de él, mas !!ay de aquel hombre por 
quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre 
no haber nacido. 
 

• La soberanía de Dios (Hechos 4:27-28) 
– 27 Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a 

quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 
28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que 
sucediera. 



Una Reacción 
• Tristeza 

– 19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle 
uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? 

• Auto-examen 
– 19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle 

uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? 

• Hipocresía (Mateo 26:25; 1 Sam. 16:7) 

– 25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, 
dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. 



El Cuerpo de Cristo 

• El Pan (vs. 22) 

– “Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo 
partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo.” 

• Partido por nuestros pecados (Is. 53:5) 

– “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.” 



La Sangre de Cristo 
• Gracia 

– 23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y 
bebieron de ella todos. 24 Y les dijo: Esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada. 

• Señal de Pacto 
– 23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y 

bebieron de ella todos. 24 Y les dijo: Esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada. 



La Venida de Cristo 
25 De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta 
aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 26 Cuando 
hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. 
• Gloriosa Comunión 

– 1 Cor. 11:26; Ap. 21:1-8 

• Celebración Eterna (Salmos 115 – 118) 
– 26 Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los 

Olivos. 
– (Salmo 117:1-2) “Alabad a Jehová, naciones todas; Pueblos todos, 

alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, Y 
la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya”.  

– (Ap. 5:13) …Al que está sentado en el trono, y al Cordero, {sea} la 
alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.” 



Esperanza para Glorifica a Dios Hoy 

• (Salmo 117:1-2) “Alabad a Jehová, naciones 
todas; Pueblos todos, alabadle. Porque ha 
engrandecido sobre nosotros su misericordia, 
Y la fidelidad de Jehová es para siempre. 
Aleluya”.  

 

 



Reflexión 
Hagámonos estas preguntas:  

• ¿ Verdaderamente he entendido cuan gran privilegio es 
participar en la Cena del Señor? 

• ¿Hay algo que me impide participar? 

– ¿Que voy a ser hoy al respecto? 

• ¿De que manera manifiesto las virtudes del Señor en mi 
día a día, adorándolo no solo en el culto público cada 
domingo, sino también en mi trabajo o estudio diario, en 
mi cotidianidad? 


