
  
                     Una cena de comunión e identidad 

 Marcos 14:12-25 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
 
Objetivo:  
Recuperar nuestra identidad, a través de disfrutar de una cena inolvidable con nuestro Dios. 
 
v. 12 
¿Cuál fue la pregunta que hicieron a Jesús sus discípulos, el primer día de la fiesta de los panes sin 
levadura? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua? 
  
Como podemos observar, como buenos judíos, era obvio para los discípulos de Jesús que celebrarían 
como siempre, una de las fiestas más representativas de la herencia de su identidad (Lv.23:5-8) 
   
vs. 13-16 
Estos versículos dejan ver claramente no solo que Jesús como Dios era omnisciente, sino que tenía 
autoridad y control sobre absolutamente todo y todos. 
 
vs. 17-18 
¿Qué les dijo Jesús a sus doce cuando se sentaron a la mesa, mientras comían? De cierto os digo que 
uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. 
 
v. 19 
 ¿Qué le preguntaron entristecidos, uno por uno? ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? 
 
v. 20 
¿Qué les respondió? Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. 
  
v. 21 
¿Cuáles son las dos realidades que Jesús revela en este versículo? 
1.- La soberanía de Dios. (Jn.10:18) 
2.- La responsabilidad del hombre. 
  
v. 22 
¿Qué dijo Jesús, refiriéndose al pan que; tomó, bendijo, partió y dio a sus discípulos? Tomad, esto es 
mi cuerpo. 
  
v. 23 
¿Cuántos de ellos bebieron de la copa que después de haber dado gracias les dio? Todos. 
 
v. 24 
¿Qué les dijo acerca de esa copa? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 
 
Observemos y recordemos algunos versículos acerca del Nuevo Pacto: (Heb.8:13) (Heb.10:11-25) 
(Jer.31:31-34) 
  
v. 25 
¿Qué les dijo de cierto? No beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el 
reino de Dios. 
(Ap.19:9) 
 


