


Sígueme
En la primera parte del Evangelio de Marcos la pregunta a 
contestar fue: ¿Quién es este hombre? Ahora, en la segunda 
parte de Marcos, el enfoque y la pregunta a responder es: 
¿Qué es lo que ha venido a hacer? Todo en esta sección 
apunta a la cruz de Jesús y guía a los discípulos a entender 
el significado de su muerte ya que él sabía que no les sería 
fácil el poder entenderlo todo. Jesús es el rey que entra a 
Jerusalén en burro, no en carruaje. El rey cuyo seguidores lo 
traicionan, abandonan y niegan. El rey que fue rechazado por 
todos los líderes religiosos de ese entonces. El rey que murió 
de la manera más vergonzosa que uno pudiera imaginarse. 

A través de los ojos de la fe, ninguno de estos hechos niega 
que Jesús es el Mesías, al contrario, lo afirman! Jesús ha 
enseñado hasta este momento en el Evangelio de Marcos, 
que su muerte es parte del plan soberano de Dios de proveer 
un sacrificio expiatorio para los pecados del mundo (Marcos 
10:45). Sin embargo, la victoria de este rey viene a través de

sacrificio, sufrimiento, muerte y 
resurrección, y todo aquel que tenga ojos 
para ver lo seguirá a la cruz (Marcos 8:34) 
sabiendo que la cruz es el trono del rey 
donde se encuentra la verdadera vida.

La Biblia Nueva Versión Internacional (NVI) se utiliza en estos estudios.
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LA PRIMERA CENA

Marcos 14:1-26



1 Faltaban solo dos días para la Pascua y para la fiesta de los Panes sin levadura. Los 
jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar 
a Jesús para matarlo. 2 Por eso decían: «No durante la fiesta, no sea que se amotine el 
pueblo». 3 En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado 
el Leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy cos-
toso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de 
Jesús.
4 Algunos de los presentes comentaban indignados: —¿Para qué este desperdicio de 
perfume? 5 Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la 
reprendían con severidad. 6 —Déjenla en paz —dijo Jesús—. ¿Por qué la molestan? 
Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. 7 A los pobres siempre los tendrán con ust-
edes, y podrán ayudarlos cuando quieran; pero a mí no me van a tener siempre. 8 Ella 
hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. 9 Les 
aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará 
también, en memoria de esta mujer, lo que ella hizo.
10 Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles 
a Jesús. 11 Ellos se alegraron al oírlo, y prometieron darle dinero. Así que él buscaba 
la ocasión propicia para entregarlo. 12 El primer día de la fiesta de los Panes sin le-
vadura, cuando se acostumbraba sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le 
preguntaron a Jesús: —¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que 
comas la Pascua? 13 Él envió a dos de sus discípulos con este encargo: —Vayan a la 
ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, 14 y 
allí donde entre díganle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la sala en la que 
pueda comer la Pascua con mis discípulos?” 15 Él les mostrará en la planta alta una sala 
amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena.
16 Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les 
había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua.
17 Al anochecer llegó Jesús con los doce. 18 Mientras estaban sentados a la mesa 
comiendo, dijo: —Les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me 
va a traicionar. 19 Ellos se pusieron tristes, y uno tras otro empezaron a preguntarle:
—¿Acaso seré yo? 20 —Es uno de los doce —contestó—, uno que moja el pan con-
migo en el plato. 21 A la verdad, el Hijo del hombre se irá tal como está escrito de él, 
pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido.
22 Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, 
diciéndoles:
—Tomen; esto es mi cuerpo. 23 Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a el-
los, y todos bebieron de ella. 24 —Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por 
muchos —les dijo—. 25 Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta 
aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. 26 Después de cantar los sal-
mos, salieron al monte de los Olivos.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

Lee Marcos 14:1-26. 

En este pasaje tenemos dos historias que nos ayudan a 
entender la muerte de Jesús: la mujer con el perfume 
(versículos 3-9) y la primera Cena del Señor (12-26). Ahora 
platiquen y escriban algunas ideas acerca de cómo estas 
historias preparan la siguiente escena de la muerte de Jesús. 

En ambas escenas hay personas que sirven a Jesús fielmente 
y hay otras que fallan en amarlo porque lo único en lo que 
pueden pensar es el dinero. Vuelve a leer las escenas y 
observa lo siguiente: ¿Cómo sirven las personas fielmente a 
Jesús en esta escena? ¿Qué actitudes tienen las personas no 
aman a Jesús?



¿Por qué algunas personas en la historia aman a Jesús y 
otras no?

Este pasaje comienza con los discípulos de Jesús 
preparándose para recibir la Pascua. Lee Éxodo 12:1-12. 
¿Cómo salva la sangre del cordero a los israelitas en este 
pasaje?

¿Qué paralelismos (semejanzas) hay entre lo que sucedió 
en la primera Pascua y lo que Jesús hizo en la Cruz?

En Marcos 14:24, Jesús dice que está estableciendo un 
nuevo pacto. ¿En qué se basa este pacto? ¿Cómo ayuda 
eso a Israel y también a nosotros?

RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver 
el carácter de Dios?

¿Alguna vez has criticado a alguien por renunciar a algo 
importante por Jesús? ¿Un trabajo nuevo, un aumento de 
salario y posición o su carrera profesional?

PREGUNTAS DE ESTUDIO
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¿Cómo se interpone tu sentir por el dinero en la forma en 
la que amas a Jesús? 

Lee los versículos 22-24 de nuevo lentamente. ¿Cómo 
deberían darnos esperanza estas palabras en nuestras 
vidas y cuando tomamos la Cena del Señor?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

¿Qué has aprendido acerca de la muerte de Jesús por ti 
en el pasaje de hoy? ¿Cómo puede esto cambiar tu vida 
esta semana?

¿Cómo puedes ser más intencional acerca de traer toda tu 
vida, corazón y pecado a Dios la próxima vez que tomes la 
Cena del Señor?

Pasen un poco de tiempo juntos agradeciéndole a Dios 
que la sangre de Jesús permite que su juicio "no pase por 
nosotros.” Agradezcamos a Dios que tenemos una nueva 
identidad en Jesús y que podemos vivir como personas 
que le pertenecen a Él en cada etapa de nuestras vidas. 
Finalmente, pídanle a Dios que la verdad de su Evangelio 
se siga profundizando en nuestros corazones aún más. 
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