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SEXTA DIVISIÓN 
 

VI. 14:1-16:8 ¿CÓMO HA DE ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS? 
 

SEGUNDA SECCIÓN: CELEBRACIÓN  
Marcos 14:17-42 

Con los discípulos 
 
I. Jesús está con sus discípulos y celebra la pascua  14:17-42 
SACRIFICIO DE LA PASCUA7-42 
El tema principal de estas cuatro escenas que siguen es la celebración de la pascua. Celebración 
es una parte importante de la fe. Dios mandó a todo hombre en Israel subir tres veces al año, a 
la casa de Dios para celebrar ciertas fiestas (Éxodo 23:14-17). 
 
La gente en todo el mundo celebra con fiestas y actos solemnes. Desde los carnavales de Río, 
Brasil, y Cádiz, España; hasta las fiestas de la cerveza en Alemania en octubre; las fiestas 
hindúes como la de Diwali, la celebración del año nuevo; la noche de poder, el primer día de 
Ramadán de los musulmanes; todo el mundo celebra en su cultura.  
 
El día de acción de gracias es un festivo en los Estados Unidos con raíces que datan de los 
primeros años de los colonos europeos. Después de sobrevivir el primer año tanto en 
Jamestown, Virginia, como en Plymouth, Massachussets, quisieron conmemorar ese tiempo de 
dificultad, donde en Jamestown dos tercios murieron en el primer año y en Plymouth la mitad 
murieron. Dieron gracias a Dios por haberles ayudado sobrevivir.  
 
La pascua era una fiesta que se celebraba en familia. Así fue cuando los israelitas salieron de 
Egipto siglos antes. Cada familia tenía que comer la pascua rápidamente, ya preparados para el 
viaje, porque aquella noche salían de Egipto, de una pesadísima esclavitud.  
 
II. El que entrega a Jesús es uno de los doce  14:17-21 
 
Aquella noche de la Pascua Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar aquella noche tan 
única. Estaban en la mesa cuando Jesús les dijo que él que mojaba el pan consigo en el plato 
era él que le iba a entregar. Iba a ser un de sus amigos, uno que pertenecía al circulo íntimo de 
los doce. Fue Judas. Había pasado una buena parte de tres años con el Señor. Vio y escuchó lo 
que enseñó y lo que hizo. 
 
¿Has sufrido en alguna ocasión el engaño y rechazo de un amigo? Yo sí, pero me tuve que 
admitir que era mi culpa porque yo les había tratado mal a ellos primero. No les había 
considerado. Ellos tomaron su venganza de mí después. Pero Jesús nunca hizo nada mal a 
Judas. A lo mejor Judas esperaba otro tipo de mesías, uno que les hacía a ellos importantes, 
ricos y libres de los romanos y de cualquier otro pueblo dominante. Cuando dos de los 
discípulos pidieron sentarse a su lado en su gloria Judas habrá pensado que era lo que El quería, 
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pero aquí, y ahora, y en la tierra. Estaba entre los 10 cuando se enojaron contra los dos 
discípulos que habían pedido sentarse a su lado en su reino. 
 
¡Ay de aquel hombre que entrega …! Jesús dijo que mejor que nunca le hubiera nacido. ¡Esto 
sí, que es fuerte!  
  
El que entrega es rechazado. 
 
No volverá a CELEBRAR. 
 
Pero paremos a pensar un momento que hay mucha gente que conoce a Jesús tal como Judas le 
conoció. Saben de Jesús. Han estado con otros que aman a Jesús pero nunca le toman en serio ó 
esperan otras cosas del Señor. A lo mejor esperaban fama, bienes, y algo más aquí, ahora, en 
esta vida. Quieren mucho más ahora y después en la vida venidera. No tienen raíz y cuando 
viene la persecución no sobreviven. 
 
III. El pacto  14:22-26 
 
Aquella noche durante la cena Jesús tomó pan y vino y dijo que eran señales de su cuerpo y de 
su sangre del nuevo pacto. Hubo un pacto antiguo que todos sus seguidores conocían. Habían 
vivido bajo ese pacto toda su vida. Fue la ley dada a Moisés. Y no solo eso sino que habían 
vivido bajo el régimen espiritual que les obligaba a reglas e instrucciones que fueron 
confeccionadas por hombres. Aquel pacto antiguo fue un pacto sellado con sangre y este nuevo 
pacto llevaría esa señal también. Pero el antiguo pacto fue sellado por la sangre de animales 
que nunca quitarían el pecado del pueblo por lo tanto el nuevo tuvo que ser sellado con mejores 
sacrificios como nos enseña el autor de la carta a los hebreos. Fue celebrado y sellado por la 
preciosa sangre de Cristo. El antiguo pacto era solo figura o sombra de este nuevo pacto. ¡Por 
fin la realidad estaba llegando! 
 
Jesús les dijo que su cuerpo iba ser partido y su sangre iba a ser derramada por muchos. 
Muchos además de los 12 iban a ser recibidos y celebrarían ese pacto. Cuando nos ponemos a 
pensar en todos los pueblos que han sido alcanzados con este mensaje nos damos cuenta de 
cuan grande será la celebración en los cielos en un día futuro. Pero, ¿que de los pueblos no 
alcanzados donde todavía no existe una iglesia? ¿Has considerado los baluches, o los aimak, o 
los patanes, o las muchas castas de la India?  
 
Ese pacto antiguo tenía otro problema. Dependía en parte del hombre. Si los israelitas 
cumpliesen esa ley el Señor les iba a bendecir. Si rompiese esa ley les iba a maldecir. Fallaron 
y rompieron esa ley de tal manera que Dios tuvo que castigarles y quitarles de su tierra. Este 
pacto que hace Jesús es más como el pacto que hizo Dios con Abraham en el capítulo 15 de 
Génesis. Ahí vemos que Dios promete un hijo a Abraham. El y su esposa Sara no tenían hijos. 
Dios le saca a Abraham una noche y le manda contar las estrellas si podía. Y le dijo que su 
descendencia sería así en número como las estrellas del cielo. Hizo pacto con Abraham 
mandándole traer animales que tuvo que dividir en dos y poner las dos partes frente la una de la 
otra. En una visión Dios se representó como orno humeante que pasaba entre las piezas. Así 
algunos hacían pactos antiguamente, pero en el caso de los hombres cada miembro que 
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participaba del pacto tenía que pasar por en medio de las piezas. En ese pacto entre Dios y 
Abraham, solo Dios pasó entre las piezas. Abraham no pasó. Quiere decir que ese pacto 
dependía solo de Dios y no de Abraham. Era un pacto seguro porque no dependía de un hombre 
sino solo Dios, quien es poderoso para cumplir su palabra. 
 
Además Dios le dijo que su descendencia bajaría a Egipto por cuatro generaciones, y después 
subiría a la tierra de Canaán y les daría esa tierra en heredad. Cuando había llegado a su colmo 
la iniquidad de los amorreos les daría la tierra de ellos a los hijos de Abraham. Ese pacto 
dependía de Dios y no del hombre. Dios haría esas cosas que prometió.  
 
Así fue con el nuevo pacto que hizo Jesús con los suyos. Este nuevo pacto no dependía de ellos 
o de ningún hombre, sino del Señor. Para gozarnos y disfrutar de este nuevo pacto hemos de 
confiar en El que hizo el pacto y no en nosotros mismos. No depende de nosotros. Depende de 
El. Es el pacto de la salvación. Esa salvación es de Dios, no de nosotros. Nos dice la carta a los 
efesios capítulo 2 y los versos 8-9 que la salvación es por gracia y es don de Dios paraque nadie 
se gloríe. Ningún hombre o mujer podrá decir que me salvé yo solo, ó que me salvé en parte.  
 
Algunos creen que por nuestras propias obras nos salvamos. Otros creen que el sacrificio de 
Cristo quita el pecado original pero que tenemos que hacer buenas obras para cumplir la 
salvación. Pero esa misma porción en la carta a los efesios nos dice que la salvación no es por 
obras.  
 
Alguien preguntará, pero las obras, ¿no son importantes? Claro que sí que son importantes. Esa 
porción en la carta a los efesios no dice seguidamente en el verso 10 que somos una creación 
nueva, y que Dios ha preparado de ante mano obras buenas paraque andemos en ellas. Nuestra 
justificación se hizo una realidad porque Jesús ha muerto por nosotros. Es de él la obra. Y la 
santificación, o sea una vida de obediencia a Dios es también de él porque en él, y solo en él, 
somos una creación nueva, y él ha preparado obras paraque andemos en ellas.  
 
¿De dónde viene la idea de la salvación? De Dios. ¿De dónde viene la salvación? De Dios. ¿De 
dónde viene la nueva creación? De Dios. ¿De dónde vienen las obras? De Dios. No sabríamos 
ni qué obras hacer si Dios no se nos hubiera dicho. Alguien dirá pero es mi conciencia que me 
dice lo que debo hacer. Sí, ¿pero de dónde tiene usted su conciencia? Dios se la dio cuando fue 
creado. Y tengamos en cuenta una cosa, que la conciencia puede ser retorcida por nuestra 
manera de vivir, y hay veces cuando no escuchamos a nuestra conciencia. 
 
Hemos de entender que una parte importante de la salvación verdadera es el dar el crédito a 
Dios por ella, y no pensar que somos nosotros que estamos haciendo la obra, salvándonos a 
nosotros mismos.  
 
Nunca les dijo Jesús en esa noche de la Pascua, que la copa y el pan representaban la sangre y 
los cuerpos de ellos, sus seguidores. O sea que volviendo al caso de Abraham, el Señor no solo 
era El que paseaba entre las piezas de animales, sino que llegaría a ser el Cordero de Dios, el 
sacrificio mismo. 
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Pero esta celebración es también como la celebración de un nacimiento, porque era el principio 
del nuevo pacto. Y cada año en Semana Santa celebramos los cumpleaños del pacto.  
 
Ellos CELEBRABAN con Jesús aquella noche pero les dijo que un día en el reino volverían a 
CELEBRARLO con Jesús. Les dio las esperanzas de verle en el futuro y de volver a recordar 
aquella noche tan difícil, cuando el Hijo de Dios se entregó a una muerte tan cruel, para llevar 
acabo la purificación de nuestros pecados. 
 
Celebraban la Pascua bajo mucha presión. Me hace recordar de otra celebración que 
encontramos en el capítulo 5 del profeta Daniel. Ahí el rey babilónico, Belsazar, dio una gran 
cena para todos sus grandes y sus mujeres. Fue una celebración espiritual porque alababan a los 
dioses de oro, plata y madera. Usaron los vasos del templo de Dios en Jerusalén. Aquella 
misma noche los medos y persas entraron y captaron la ciudad y Belsazar fue muerto. Aquella 
noche de la Pascua Jesús, otro rey, iba a ser condenado a muerte y moriría el día siguiente en 
una cruz. Una de las grandes diferencias entre Belsazar y Jesús fue que Belasazar murió por sus 
propios pecados y Jesús murió por los pecados de los demás. La otra gran diferencia fue que 
Belsazar permaneció muerto más Jesús resucitó de entre los muertos. 
 
Todo reino menos uno, fallará un día, el reino de nuestro Señor Jesús. Cuando decimos  -reino- 
hablamos no solo de reinos políticos reconocidos, sino también nuestros reinos privados, donde 
nosotros mismos somos los reyes sobre nuestra propia vida. Lo que muchos no entienden es 
que El que los sostiene, tanto individuos como reinos políticos, es el Hijo de Dios. Es El que 
mantiene el orden en el universo. El sostiene todo por la palabra de su poder (Hebreos 1:3). 
 
Y cuando su reino parecía tambalear en este momento, de entregarse a la muerte, debemos 
entender que todo ello era propósito de Dios. Bajo el plan de Dios llevó acabo la purificación 
de los pecados (Hebreos 1:3). ¿Por qué celebrar su muerte si no había un propósito en él? Y, 
¡cuanto más celebrarlo sabiendo que iba a resucitarse de la muerte! Además, tan solo una 
semana antes y en varias ocasiones, había dicho a sus discípulos que se iba a resucitar. 
 
IV. Avisos en el monte de los Olivos  14:27-31 
 
Estando en el monte de los Olivos Jesús avisó a sus discípulos de unas cosas difíciles de recibir.  
 
Le iban a fallar. Todos los discípulos se escandalizarán de Jesús. En cosa de horas le dejarían 
solo sin ningún apoyo por su parte. El pastor sería muerto y las ovejas dispersadas. Pero añadió 
que después de resucitar iría delante de ellos a Galilea. Se pusieron a discutir con Jesús. Pero 
Jesús dijo claramente a Pedro que le negaría esa misma noche, hasta tres veces. En medio de 
esas cosas tan duras que les tuvo que decir vemos que Jesús les asegura a los discípulos que 
volverán a Jesús y serán recibidos. 
 
Volverán a CELEBRAR. Esa celebración del nuevo pacto que llevaron a cabo aquella noche no 
iba a ser la última. Volverían a CELEBRAR el nuevo pacto. Cuando después de la resurrección 
de Jesús se dieron cuenta de muchas cosas que había dicho, habrán sentido un alivio profundo 
sabiendo que aún cuando ellos no entendían lo que sucedía, Jesús sí entendió todo. 
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Cuando nosotros pasamos por momentos sumamente difíciles en nuestra vida podemos dejar 
las cosas en sus bondadosas manos. Sabemos que El entiende aún cuando a nosotros todo 
parece estar, ¡patas arriba! 
 
V. La oración, celebración en el Espíritu  14:32-42 
 
Llegaron a Getsemaní y Jesús se puso a orar. ¿Ante las crisis de nuestras vidas que podemos 
hacer? Podemos orar tal como Jesús oró. Muchas veces las crisis que nosotros sufrimos son 
crisis de origen nuestro. Pecamos y sufrimos las consecuencias. Aquí Jesús se enfrentaba con 
una crisis enorme, pero no fue su culpa, fue la del hombre, de su pecado. Lo bueno es saber 
que, aún cuando las crisis que sufrimos son a veces los resultados de nuestra culpa, podemos 
pedir perdón, volver al Señor, y pedir su ayuda. Aún cuando las crisis no sean por nuestra 
culpa, nos las sobrevienen y podemos acudir al Señor en oración. 
 
¡Ojalá toda celebración, o por lo menos muchas celebraciones, de la cena del Señor, fueran 
seguidas por tiempos de oración! No hablo de esforzar a nadie a orar sino de proveer la 
oportunidad de orar. A veces las iglesias celebran la cena comenzando con adoración, y está 
muy bien. Algunas tienen una predicación antes de la cena. En otras la predicación viene 
después. Pero pensando en lo que hizo el Señor aquella noche sería muy interesante proveer un 
tiempo de oración antes o después de la cena. Quizás podría haber un descanso de 5 minutos 
entre reuniones, para dejar a os que tienen que salir, salir. 
 
Ese tiempo sería fantástico para presentar delante del Señor, a los enfermos, a los necesitados, 
los planes de crecimiento para la iglesia, la evangelización de la ciudad o del condado, el país y 
del mundo. ¡Podría ser un tiempo bien movido y lleno de visión! Se podría orar con los 
hermanos que están pasando por grandes crisis en sus vidas. 
 
Lo discípulos no supieron orar con y por su maestro Jesús. El tuvo que orar solo. Ellos se 
durmieron. Más de una vez vino a preguntarles si oraban y los encontró dormidos. Jesús oraba 
en medio de la crisis más grande de su vida sobre la tierra. Oraba por ellos. Oraba por si 
mismo, paraque si fuera posible, esa copa, de sufrimiento y muerte en la cruz, se pasara de El. 
Pero más que nada quiso que se cumpliera la voluntad de su Padre. 
 
En la carta a los efesios sentimos la carga de Pablo en oración:  
 

17 Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios, 18 orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando 
con toda perseverancia y ruego por todos los santos. 19 Y también orad por mí, para 
que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el 
misterio del evangelio, 20 por el cual soy embajador en cadenas; a fin de que por ello 
yo hable con valentía, como debo hablar (Efesios 6:18-20 RVA89). 

 
Jesús mandó a sus discípulos orar paraque no entrasen en tentación. Pues, aquí tenemos parte 
de la respuesta a la pregunta, -¿Cómo puedo vencer las tentaciones?- Aquí, Jesús nos dijo con 
claridad. 
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Jesús les dijo que la carne falla y fallará, más el Espíritu esta dispuesto. Quizás por eso Pablo 
dijo: … orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego… (RVA89). Es una 
forma muy diferente de vivir la vida sobre la faz de la tierra. Es una vida en contacto con el 
Creador, y en la plenitud del Espíritu Santo. 
 
De hecho toda celebración verdaderamente espiritual, tiene que hacerse en el Espíritu, no en la 
carne. Los discípulos aprenderían en los días próximos, como CELEBRAR en el Espíritu. Los 
encontramos a principios del libro de los Hechos orando juntos (Hechos 1:14). 
 
Hay muchas cosas que celebrar en la vida: 
 
Celebrar los cumpleaños. 
Celebrar el aniversario. 
Celebrar una victoria. 
Celebrar una graduación. 
Celebrar buenas notas. 
Celebrar la jubilación. 
Celebrar una restauración. 
Celebrar una conversión con los ángeles en el cielo. 
Celebrar el cumplimiento de un proyecto. 
Celebrar un acuerdo, así como él de Dios con Abraham en Génesis 15. 
 
Para los discípulos de Jesús, la más grande es nuestra vida en el Señor y la celebramos en el 
Espíritu. 


