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 Una cena de comunión e identidad 
Marcos 14:12-25 

Primaria 

 

En la clase pasada vimos que, 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. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

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

muchos es derramada.” Marcos 14:24 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 14:26-42 

Objetivo: Aprender a fortalecernos diariamente en Dios, y no 

en nuestra propia fuerza o prudencia. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la 

verdad está dispuesto, pero la carne es débil” Marcos 14:38 

 

Cuando Jesús y sus discípulos terminaron de celebrar la 

pascua cantando el salmo 118, salieron hacia el Monte de los 

Olivos y Jesús les dijo que esa noche debido a su debilidad 

espiritual, todos iban a abandonarlo, como estaba 

profetizado en las Escrituras. Pero que después de que hubiera 

resucitado, se reuniría de nuevo con ellos en Galilea. 

 

Al oir esto, Pedro contestó que aunque todos lo abandonaran, él 

jamás lo haría, aunque tuviera que morir, nunca lo iba a negar; y 

todos los discípulos decían lo mismo.  

 

Pero Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara 

dos veces, él habría negado a Jesús tres veces. 

 

Después se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, a un lugar llamado 

Getsemaní, y les dijo que velaran mientras Él se apartaba a 

orar.  

Jesús sentía mucha tristeza y angustia, porque sabía que su 

muerte en la cruz se acercaba, y les recordó la necesidad de 

velar y orar, para ser fuertes en los momentos difíciles, de 

temor y tentación.  

 

Así que se apartó, se postró en tierra y oró al Padre 

diciéndole, que si era posible evitar aquella hora de angustia, 

así fuera pero que no se hiciera como él quería, sino como el 

Padre quería, para salvarnos del pecado.  

 

Cuando Jesús terminó de orar regresó con sus discípulos; y los 

encontró dormidos, así que los despertó y les recordó la 

necesidad de “velar y orar” porque el espíritu está dispuesto   

-les dijo- a obedecer a Dios, pero el cuerpo es débil.  

 

Jesús se apartó a orar dos veces más con su Padre y al 

regresar, en las dos ocasiones encontró a sus discípulos 

dormidos nuevamente.  

 

La tercera vez cuando volvió de orar les dijo que era hora de 

levantarse, porque había llegado el momento en que sería 

entregado en manos de pecadores, por aquel que lo iba a 

traicionar. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la exhortación de Jesús a sus 

discípulos?  

R= Velar y orar   

2. ¿Por qué es necesario velar y orar? 

R= Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne 

es débil.   

El que piensa estar firme, mire que no caiga 

Desarrollo del Tema: 


