
MARCOS 14:12-25
En el estudio anterior hemos visto como los sacerdotes y escribas estaban buscando una manera  
de matar a Jesús por engaño y Judas les vino a ayudar. Vimos como Jesús valoró un acto de  
amor, aunque otros pensaban que era derroche. 
Hoy estaremos estudiando la primer Santa Cena.

MARCOS 14:12-25

12-
¿Cuándo aconteció lo que vamos a estudiar hoy?
Lo que vamos a estudiar hoy aconteció el día en el cual se eliminaba la levadura de las casas y en 
la noche se sacrificaba el cordero de la pascua.
Tenemos que recordar que para los judíos el día comienza con la caída del sol. Entonces cuando 
leemos los evangelios encontraremos en Mateo alusiones a esta definición del tiempo, mientras 
que  Marcos  se  escribió  para  los  gentiles  y contiene  una  definición  del  día  más  parecida  la  
nuestra.

¿Qué le preguntaron los discípulos en éste día?
Le preguntaron a Jesús dónde quería que prepararan la pascua.

Éxodo 12:1-13
¿Qué cosas eran necesarias para preparar la pascua?
Era necesario un cordero (12:3), que no tuviese defecto  (12:5), panes sin levadura y hierbas 
amargas (12:8).

¿Qué relación tiene el cordero sin defecto con Cristo?
Así como  el  cordero  era  sin  defecto,  Cristo  estaba  sin  pecado,  o  sea  sin  defecto  espiritual 
(Hebreos 4:15).
 La tradición además indicaba el uso del vino como bebida.
 Sobre los panes sin levadura ya hemos hablado en el estudio anterior. 
 Las hierbas amargas son símbolo de la amargura de la esclavitud en Egipto.

La palabra “pascua” viene del hebreo “pesakh” y significa "Pasar por alto" y tiene que ver con el  
pasaje en Éxodo 12:12-13. En forma figurada “pesakh” significa "mostrar misericordia", porque 
Dios mostró misericordia al pueblo de Israel cuando veía la sangre.

13-
¿Porqué les parece que Jesús no les dijo directamente a estos dos discípulos, dónde tenían 
que preparar la pascua?
Ya en el estudio anterior vimos como Judas se fue para organizar todo con los sacerdotes para 
entregar a Jesús. Jesús sabía lo que estaba pasando en el corazón de Judas y seguramente no 
quería interrupciones desagradables durante la celebración.
Así  como  Jesús  tuvo  libertad  de  organizar  esta  celebración  de  tal  manera  que  no  tuviera  
interrupción, así nosotros podemos ser sabios y hacer cosas para que el mal no pueda interferir 
con las cosas que vamos a hacer.

¿Cómo iban a encontrar el lugar los dos discípulos que tenían que preparar la pascua?
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Ellos tenían que ir a la ciudad e iban a encontrar un hombre que llevaba un cántaro de agua. A 
ese hombre tenían que seguir. Normalmente los hombres no llevaban un cántaro de agua sobre el  
hombre. Sin falta esto llamaría la atención.

14-
¿Qué tenían que decir al dueño de la casa donde entraría el hombre con el cántaro?
Tenían que preguntarle dónde estaría el aposento alto, en el cual podrían celebrar la pascua.
Un aposento alto, era una pieza grande edificada sobre la azotea de la casa y con acceso por una 
escalera externa. Eran los lugares donde se encontraban los maestros con sus discípulos. Jesús no 
era el único maestro, que con sus discípulos venía a Jerusalén para celebrar la Pascua.

15-
¿Qué sería lo que encontrarían los discípulos?
Encontrarían un aposenta alto listo para ser usado, allí tenían que preparar la pascua.

16-
¿Cómo les fue a los discípulos?
Los discípulos encontraron todo como les fue prometido y allí prepararon la pascua.

17-
¿Cuándo llegó Jesús con sus doce discípulos?
Jesús con sus doce discípulos llegó al anochecer, o sea cuando ya era tiempo para azar el cordero 
y comer la pascua.

18-
¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos una vez que estaban sentados en la mesa?
Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. 
Con éste dicho Jesús advirtió a Judas, que sabía lo que iba a hacer.

¿Cómo trató Jesús a Judas aunque sabía que éste lo iba a entregar?
Jesús no lo excluyó de esta última celebración conjunta de la pascua, sino aun comió con él. 

19-
¿Cómo respondieron los discípulos al dicho de Jesús?
Los discípulos se asustaron y preguntaron: "Seré yo".
Estas preguntas también demuestran que los discípulos no tenían ninguna sospecha hacia Judas. 
Él era plenamente parte de ellos.
Es sorprendente que Jesús no les haya advertido a los demás discípulos de esta falsedad de Judas. 
Al contrario Jesús esperó que los hechos demostraran la realidad de su corazón.

Mateo 7:15-16
¿Porqué les parece que Jesús no les haya advertido a los demás discípulos la situación de 
Judas?
Jesús no les advirtió sobre información que aun no se mostraba claramente. Él permitió que se 
vea los frutos.  Jesús le  seguía mostrando amor a  Judas y no perdió ni  una oportunidad para 
mostrarle su buena disposición hacia él. 

249



20-
¿Qué estaba haciendo la persona que entregaría a Jesús?
Esa persona estaba comiendo de un mismo plato con Jesús, una otra señal de amor hacia él.

21-
¿Qué les advierte Jesús a sus discípulos?
Les advierte  que el  Hijo del Hombre, o sea Jesús tenía que morir, como estaba escrito en el  
Antiguo Testamento, pero "Ay" de aquel, por quien esto se llevaría a cabo.

¿Qué hace Jesús con esta advertencia?
Con esta advertencia Jesús estaba alarmando a Judas, para que despierte de su plan destructor.

Mateo 27:3-5
¿Quién fue el destruido al final de la cuenta?
Al final de la cuenta el destruido fue Judas mismo, porque Cristo salió victorioso de la cruz, pero 
Judas se destruyó a sí mimo.
Esto es lo que pasa con las personas que no prestan atención a las advertencias que les hace Dios 
y su pueblo.

Así como Jesús advirtió a Judas del peligro que estaba corriendo con lo que planeaba, también 
nos advierte  a  nosotros.  Algunas veces  a  través  de  otras  personas  y otras  veces  a  través  de 
situaciones.
Así como Jesús siguió mostrando amor a Judas hasta el final, así también nos dice para amar a  
nuestros enemigos, para conquistarlos en lo posible por el camino del amor.
Así como Jesús no les advirtió a los demás discípulos de las intenciones de Judas, sino esperó a 
que los hechos revelen la realidad de su corazón, así nosotros a veces tenemos que esperar sin 
hablar  hasta  que  los  hechos  revelen  la  realidad  del  corazón  de  una  persona,  y así  seremos 
liberados de actuar demasiado rápido.

22-
¿Qué hizo Jesús mientras que estaban comiendo?
Mientras  que  estaba  comiendo,  Jesús  tomó  el  pan,  lo  bendijo,  lo  partió,  les  dio  y les  dijo: 
"Tomad, éste es mi cuerpo."

¿Qué relación tiene esto con el cordero de la pascua?
 Así como el pueblo de Israel tenía que comer el cordero, y lo tenían que comer del todo, o 

a  lo  contrario  quemar  los  restos,  así  Cristo,  siendo  la  Palabra  de  Dios  viva,  es  el  alimento 
espiritual para nosotros y tenemos que alimentarnos de toda ésta Palabra de Dios. 
No podemos seleccionar las partes que nos gustan, hay que alimentarnos y cumplir toda la verdad 
de Dios.
 Así como ningún criminal  se puede poner frente  al  juez y decir: "Mire Señor Juez,  he 

obedecido todas las leyes y solo una vez decidí matar a alguien. ¿Cómo me va a castigar, cuando  
siempre  obedecí  todas  las  leyes,  exceptuando solo esta  única  vez?" El  Juez le  diría,  que  no 
importa todo lo bueno que haya hecho, porque por su trasgresión tiene que recibir castigo. Así 
también es en nuestra relación con Dios, no podemos elegir  las partes que nos gustan de Su 
Palabra, hay que tomar en cuenta todo lo que dice.
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Por eso debemos estudiar bien la Palabra de Dios, porque ella  es nuestro alimento espiritual 
(Juan 6:48-50, 1 Timoteo 3:14-17).

Cuando dice allí: "Este es mi cuerpo", eso es una manera de decir "Esto soy yo" ( 1). El pan es el 
símbolo de Cristo, quien es el pan de vida, el alimento espiritual, es la Palabra de Dios viva que  
alimenta nuestras almas.

23-24
¿Qué más hizo Jesús durante la Cena?
Jesús tomó la copa, dio gracias y la dio a los discípulos. Ellos todos tomaron de esa copa. 

¿Qué les dijo Jesús referente a la copa?
Jesús les dijo: " Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada."

¿Qué es un pacto?
Un pacto es un contrato. En este caso Jesús ofrece un pacto. El que cumple con las condiciones,  
recibirá las bendiciones.

¿Qué relación tiene este hecho y dicho de Jesús con el cordero de pascua?
Así como en el tiempo de la salida de Egipto, así es con la Santa Cena, Dios nos ofrece una 
oportunidad  de  salir  de  la  esclavitud  y  comenzar  una  nueva  vida.  El  que  se  ajusta  a  las 
condiciones de este arreglo que Dios ofrece, podrá recibir las bendiciones ofrecidas.

Éxodo 12:7 y 12:12-13
¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel con la sangre del cordero? 
El pueblo tenía que pintar los marcos de sus puertas de entrada a la casa con esa sangre del 
cordero, para que el ángel de la muerte no entre y no mate a nadie en la casa.

¿Qué significa esto para nosotros?
Así como cada uno tenía que pintar el marco de su propia casa, así cada uno hoy en día tiene que  
creer y por fe aceptar ser cubierto por la sangre de Jesucristo. Esta es la parte que cada uno tiene  
que hacer él mismo.

¿A qué se comprometía Dios, si lo hacían?
Si el pueblo hacía eso, Dios se comprometía a no dejar entrar al ángel de la muerte en esa casa.

¿Qué significa esto para nosotros?
Así como allí Dios se comprometió de cuidar que el ángel no tocara tal casa, así hoy en día los  
que creen en Cristo y en lo que él ha hecho por nosotros en la cruz, o sea permiten ser marcados 
con la sangre de Cristo, a éstos Dios mismo los cuidará del ángel de la muerte y la muerte eterna  
no tendrá poder sobre ellos (Romanos 6:5-10). 

25-
Este es un pasaje que no esta del todo claro. Como ya hemos visto en otras ocasiones no se puede 
basar una enseñanza sobre un pasaje oscuro. 
Con todo podemos hablar sobre su significado.

1 Das Evangelium nach Markus, Julius Schniewind, Siebenstern-Taschenbuch, 1968
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¿Hasta cuándo Jesús no iba a tomar más del vino?
Hasta que lo beba de nuevo en el Reino de Dios.
Parece casi seguro que se refiere a su segunda venida, cuando inaugurará el nuevo cielo y la 
nueva tierra.

CONCLUSIONES:
Los Evangelios ponen a la Santa Cena en plena relación con la fiesta de la pascua, relacionando 
así su significado al de la Pascua y profundizándolo con la muerte y resurrección de Jesús y su 
enseñanza.
Así como Jesús tuvo la liberad de organizar esta celebración de tal manera, que Judas no pudiera 
interferir, así nosotros a veces también debemos ser astutos para que el mal no interfiera con la 
obra que tenemos que hacer.
En el trato con Judas, Cristo nos dio un ejemplo de cómo tratar a personas que buscan nuestro 
mal.
Así como el cordero de la pascua tenía mucho significado para los judíos por su experiencia de la 
liberación de Egipto, así Jesús es el cordero de Dios para nosotros, y su sangre nos cubre del 
ángel de la muerte y él es alimento espiritual para nosotros, simbolizado en el pan.
La Santa Cena es la renovación del pacto que hemos hecho con Dios en el bautismo. 
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