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 Un memorial de genuina adoración  
Marcos 14:1-11 

Primaria 

En la clase pasada vimos que, cuando faltaban dos días para la 

celebración de la pascua y de los panes sin levadura, los 

sacerdotes y los escribas se encontraban planeando cómo 

arrestar a Jesús con engaños para matarlo.  

Mientras tanto, Jesús y sus discípulos se encontraban en 

Betania, cenando en la casa de Simón el leproso.  

A esa cena fue invitada también la familia de María de Betania, 

donde Jesús se había hospedado poco tiempo antes. 

María que estaba profundamente agradecida con Jesús por 

todo lo que había compartido con ella y su familia, llegó a 

casa de Simón con un perfume de nardo puro, que era muy caro, 

y rompiendo el frasco de perfume, lo derramó en un acto de 

verdadera adoración, sobre la cabeza de Jesús. 

 

El corazón de María estaba arrepentido, quebrantado y 

agradecido con Jesús, por eso le ofreció lo más valioso que 

tenía.   

Al oler el perfume, uno de los discípulos llamado Judas Iscariote, 

empezó a criticarla, diciendo que era un desperdicio haber 

derramado ese perfume sobre Jesús, siendo que se podía haber 

vendido, y con el dinero ayudar a muchos pobres. Pero el corazón 

de Judas no era sincero; él no se preocupaba de los pobres, sino 

que robaba del dinero que recibían los discípulos. 

 

Jesús les dijo a los discípulos que no molestaran a María, 

porque ella había hecho algo bueno, preparándolo para la 

sepultura.  

 

María había pasado tiempo a los pies de Jesús, escuchando 

su palabra, y se anticipó a los discípulos en reconocerlo 

como “Rey y Sacerdote”, aquel que podía pagar su deuda de 

pecado ante el Padre, algo que aún los discípulos más cercanos 

no habían entendido. 

 

Por esta razón Jesús les aseguró que en cualquier lugar del 

mundo donde se predicara su evangelio, se recordaría a María 

de Betania, contando lo que ella hizo ese día por su Señor.  

 

Después de esto, Judas enojado, fue a ver a los sacerdotes 

y les ofreció ayuda para que pudieran arrestar a Jesús; 

ellos se alegraron y le ofrecieron dinero.  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

“De cierto os digo que dondequiera que se predique este 

evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que 

ésta ha hecho, para memoria de ella” Marcos 14:9 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 14:12-25 

 

Objetivo: Recuperar nuestra identidad a través de disfrutar 

de una cena inolvidable con nuestro Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos 

es derramada.” Marcos 14:24 

 

Llegó el día de una de las fiestas ordenadas para Israel, 

que era la fiesta de la pascua, en la cual se recordaba la 

liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto.  

 

Esta cena consistía en comer la carne de un cordero sin 

defecto y panes sin levadura, recordando que la sangre del 

cordero puesta sobre la entrada de las casas de las familias de 

Israel los salvó de la muerte. 

 

Jesús iba a celebrar la pascua con sus discípulos y ellos le 

preguntaron dónde debían prepararla. Jesús les dio 

instrucciones precisas a Pedro y a Juan diciéndoles que 

fueran a la ciudad y que allí les saldría al encuentro un hombre 

con un cántaro de agua que les mostraría el lugar.  

 

Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, y 

encontraron todo tal y como Jesús les había dicho.  

 

Mientras cenaban Jesús les dijo: 

—Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. 
 Ellos se pusieron muy tristes, y uno por uno le preguntó, “¿seré 

yo?”. También les aseguró que el Hijo del hombre moriría tal 

y como lo decían las Escrituras. 
 

Por eso Jesús tomó pan en sus manos, dio gracias a Dios, y les 

dijo: “Tomen y coman”, esto es mi cuerpo.  

 

Luego tomó en sus manos una copa, dio gracias a Dios y les dijo: 

—Beban todos, esto es mi sangre, con la que se confirma el 

nuevo pacto.  

 

Y les dijo que hicieran esto en su memoria, para anunciar su 

muerte hasta que Él viniera nuevamente. 

  

Porque Jesús iba a establecer un nuevo pacto, en el cual la 

pascua tendría el propósito de recordarnos que daría su 

vida, como ese Cordero sin defecto, para salvarnos de la 

muerte eterna, y que derramaría su sangre en la cruz para 

poder reconciliarnos con Dios. 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué dijo Jesús que representaba el pan? 

R= su cuerpo  

2. ¿Qué dijo Jesús que representaba el vino? 

   R= su sangre 

 

 

Una cena de comunión e identidad 

Desarrollo del Tema: 


