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Esta guía es una herramienta para ayudarle a dirigir un grupo de vida hacia el
crecimiento espiritual. Úsela como un recurso para entrenar a su grupo en la tarea de
hacer discípulos y al dirigirlos para descubrir, entender y aplicar las verdades bíblicas
de la Palabra de Dios. Algunas de las preguntas pueden provocar la reacción emocional
de los participantes con el propósito que profundicen en algún aspecto de su relación
con Dios. Su rol es ayudar a facilitar este encuentro con Dios en Su Palabra y no solo el
completar esta guía. Úsela con flexibilidad dependiendo su contexto.
RELACIONE
Comience su reunión con un tiempo de oración y de conversaciones relacionales que
pueden incluir los siguientes elementos:
Bienvenida: Un tiempo breve para saludarse (especialmente los nuevos-visitantes),
compartir un pequeño refrigerio (puede ser también hacia el final), y hacer anuncios.
Repaso: Un tiempo para repasar las verdades y principios bíblicos tratados en la semana
anterior y reportar cómo los participantes han tenido victorias o frustraciones al aplicar
dichos principios durante la semana. (El líder debe proveer ánimo y pastoreo durante este
tiempo). El líder periódicamente también repasará el evangelio y permitirá que sus
miembros reporten acerca de las oportunidades que han tenido para presentar el
evangelio. También el líder ocasionalmente repasará la visión del grupo y tendrá un
tiempo de dialogo de cómo obtener esa visión mejor.
Oración: Un tiempo de oración general en el grupo específicamente por las luchas,
pruebas, y batallas al aplicar los principios bíblicos vistos al entender las verdades de
hoy.
REFLEXIONE
Use el siguiente bosquejo del mensaje y preguntas para repasar su contenido y reflexionar
en las implicaciones que éste tiene para nuestras vidas. (A manera de entrenamiento,
líderes pueden pedirle a varios miembros del grupo que resuman las verdades aprendidas
en sus propias palabras en base al texto bíblico estudiado en el mensaje y su aplicación
actual).
Bosquejo del mensaje
En el sistema de prisión de este país se le permite al prisionero que está condenado a la
pena de muerte que escoja lo que desee para su última cena. Algunas de las opciones que
han elegido a través de los tiempos son interesantes. Por ejemplo:
Gary Gilmore: el primer hombre que fue ejecutado una vez y la pena de muerte fue
restituida en 1977 escogió hamburguesas, huevos, papas y un whisky (bourbon) que le
fue traído a la celda.
Sermón 41: Quebrantamiento 08/26/18 1

Ted Bundy: un asesino en serie ejecutado en la Florida en 1989 pidió un burrito y arroz
mexicano.
Timothy McVeigh: ejecutado en el 2001 por su envolvimiento en el bombardeo del
edificio federal “Alfred P. Murrah” en la ciudad de Oklahoma City, pidió un cuarto de
helado de chocolate mentado con galletas.
John Wayne Gacy: un asesino en serie que asesinó a 33 jóvenes y los enterró en su
misma casa pidió Kentucky Fried Chicken, camarones fritos, papas fritas, fresas y una
Coca-Cola de dieta.
Walter LaGrand: ejecutado en Arizona en 1999 pidió seis huevos fritos, 16 tiras de
tocino, una porción grande de hash browns, un tarrito de piña en trozos, un steak estilo
desayuno, un vaso de hielo, una 7-Up, Dr. Pepper, Coca-Cola, salsa picante, café. Dos
sobres de azúcar y cuatro Rolaids.
En nuestro texto del día de hoy, el Señor Jesús reúne a Sus discípulos para que participen
de Su última cena. Aunque Jesús no fue un criminal, sabía que moriría como uno en su
época. Él no tenía el privilegio de pedir lo que quisiera para su última cena, sin embargo,
la última cena que tuvo tenía mucho significado. Es más, dicha cena se convertiría en una
de las ordenanzas que guardamos hoy en día. Esta cena sería una forma como Dios Padre
exaltaría a Dios Hijo. Es una cena que predica la esencia del evangelio y que despliega la
gracia de Dios. Es una cena que representaría el nuevo pacto de Dios con los pecadores
arrepentidos. Así que vamos a ir leyendo el pasaje y aprendiendo algunas de las lecciones
que podemos observar allí. Le hemos titulado a este mensaje, “Quebrantamiento” por la
manera como esta palabra se encuentra impregnada en todo este acto. Vamos a darle
lectura a Marcos 14:12-31. Lo primero que vemos en este pasaje bíblico es:
1. La preparación de la pascua (v. 12-16)
12

El primer día de la fiesta de los Panes sin levadura, 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.
•

El propósito: El pasaje nos indica que los discípulos vienen preguntándole a Jesús
dónde iban a celebrar la pascua la cual era la fiesta más importante de los judíos
en el año. Se tenía que celebrar en el día 14 del primer mes del calendario judío
(Éxodo 12:6; Levítico 23:5). El primer mes del año judío corresponde al mes de
Abril en nuestro calendario. Esta fiesta de la pascua conmemora la noche donde
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Dios pasó por encima “pass over” de los niños judíos primogénitos cuando el
ángel de la muerte mató a los niños primogénitos de los egipcios en el juicio de
Dios sobre Egipto. También es conocida como la fiesta de los panes sin levadura.
Las instrucciones de esa fiesta se encuentran en Éxodo 12. De acuerdo con los
versículos 1-11, toda familia en Israel tenía que guardar los siguientes pasos:
- Deberían escoger un cordero para matarlo en la tarde de la pascua (Éxodo
12:3-6)
- Debían tomar parte de la sangre del cordero y ponerla arriba del marco de la
puerta (Éx. 12:7)
- Debían asar el cordero en fuego y comerlo con hierbas amargas y pan sin
levadura (Éx. 12:8)
- Debían comer esta comida vestidos como si estuvieran listos para salir en un
viaje, con sus zapatos y sus caminadores de ser necesario. Deberían comerlo
como si estuvieran a la carrera. (Éx. 12:11)
- El orden de la comida era la siguiente: Tomaban una copa de vino mezclada
con agua (Lucas 22:17), tenían una ceremonia del lavado de las manos que
significaba la necesidad de lavarse moral y espiritualmente, comían hierbas
amargas que simbolizaba su esclavitud en Egipto, se tomaban una segunda
copa de vino y en ese momento el líder de la familia explicaba el significado
de la pascua, después cantaban lo dos Salmos de Hellel (113-114), después
traían el cordero y se repartía con pan sin levadura que significaba que estaban
a prisa. Después se tomaban una tercera copa de vino y terminaban cantando
los Salmos 115 al 118. Los judíos siguen celebrando la pascua de esta manera,
especialmente los ortodoxos.
- Esta última cena tuvo mucho significado. El cordero no era un cordero más,
era el cordero de Dios (v. 5). Esto lo hace muy personal. Jesús no era un
cordero, era el Cordero de Dios. Él es tu Salvador. Es el cordero sin defecto
alguno (Éx. 12:5). Es un ejemplo de pureza y perfección. El cordero era
matado y su sangre se ponía en los maderos de las casas. Cuando el ángel
pasó, todos los que estaban adentro de la casa estaban a salvo. Jesús es nuestro
refugio de la ira y juicio de Dios. La sangre de Cristo nos cubre y limpia de
todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado (Apocalipsis 1:5; 1 Pedro
1:18-19). Su sangre es lo único que nos puede librar del juicio de Dios
(Romanos 5:9). El cordero debía pasar por el fuego que significa juicio.
También es una figura de que Jesús pagó por los pecados para satisfacer la
deuda por todos (2 Cor. 5:21; Gál. 3:13; 1 Ped. 3:18). El cordero tenía que ser
comido por el individuo así como la salvación es individual y cada uno se
tiene que apropiar de ella. Eso nos recuerda al himno que dice:
“¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre ¿Y un nuevo
corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal.
No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es Solo de
Jesús la sangre No lo puedo merecer Solo de Jesús la sangre”

•

El plan: En repuesta a su pregunta, Jesús envía a dos de sus discípulos para hacer
arreglos para la pascua. En Lucas 22:8, nos damos cuenta que son Pedro y Juan.
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De acuerdo a la ley judía, solo dos hombres podían acompañar el cordero para el
sacrificio. Les dio la instrucción de que verían a un hombre cargando un cántaro
de agua. En esa época ese era trabajo para las mujeres. Así que Jesús ya sabía
exactamente la casa donde estaba el sacrificio. Sus ojos están sobre todas las
cosas (Proverbios 15:3). Él conoce todas nuestras necesidades (Heb. 4:15-16;
Mateo 6:31-32). Él sabía todo lo que iba a pasar y hasta lo que Judas estaba
planeando hacer. Dios tiene un plan con nosotros y no hay nada imposible para
Él.
2. El problema en la cena (v. 17-21)
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 conmigo 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.
De alguna manera entre los versículos 17 y 18, los eventos de Juan 13:3-7 toman lugar.
En esos versículos, Jesús toma la forma de siervo y lava los pies de sus discípulos. Le
enseña una lección de humildad. Los verdaderos líderes son los que sirven a otros.
•

El anuncio (v. 18). Después de que Jesús le lava los pies a sus discípulos les da el
anuncio de que uno de ellos le entregaría en manos de los judíos. Todos
comenzaron a preguntarse, ¿seré yo maestro? Aún Judas, quien sabía que lo iba a
entregar hizo esa pregunta según Mateo 26:25.

•

El asombro(v. 19). Al escuchar esto, los discípulos de llenaron de asombro. Aún
estaban asombrados de lo que iba a pasar aunque Jesús se los había dejado saber.
La apelación(v. 20-21). Jesús usa esa oportunidad para ministrar a Judas una vez
más al dejarle mojar el pan con Él. Esta era una manera de darle honor y respeto a
un invitado a la mesa y Jesús lo hizo con Judas.
“El vivir sin conocer a Jesús es algo terrible pero el morir sin Jesús es una
tragedia”
Jesús ministró a Judas para prevenirlo de ir al infierno y hace lo mismo con los
pecadores hoy en día. Él nos ha dado Su Palabra y nos trae convicción. Nos ha
dado el Espíritu Santo para acercarnos más a Él (Juan 6:44). ¿Por qué escoger la
muerte en vez de la vida?

•

3. El significado de la cena (v. 22-26)
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 ellos, 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 salmos,
salieron al monte de los Olivos.
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Un ejemplo (v. 22-24). Hay muchas veces donde las palabras no son suficientes.
Los profetas ilustraron en el Antiguo Testamento para que sus audiencias
pudiesen entender como lo hicieron Ezequiel, Jeremías, e Isaías. Aquí el Señor
Jesús combina palabras y símbolos para comunicar el mensaje. Cada parte tendría
un significado. Las hierbas amargas representan cuando estábamos en esclavitud,
el vino representa la comunión que tenemos con Cristo en medio de
circunstancias adversas, el pan sin levadura representa la separación de la maldad
y el sentido de urgencia, el cordero representa la redención. Cada parte de la cena
tiene un significado especial.
El pan, es el pan de vida que es Cristo. Su cuerpo iba a ser inmolado.
El vino era su sangre que iba a ser derramada en la cruz para el perdón de todos
los pecados. Cuando Jesús estuvo en la cruz literalmente fue castigado por el
pecado según 2 Corintios 5:21. Esto no es teoría. Lo dice la Palabra del Señor en
Isaías 53:4-6. He aquí algunas citas que lo corroboran:

Romanos 4:25, “Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, y
resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios” (NTV)
Romanos 5:8, “8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir
por nosotros cuando todavía éramos pecadores” (NTV)
1 Corintios 15:3, “Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había
transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las
Escrituras” (NTV)
2 Corintios 5:21, “Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por
nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios
por medio de Cristo” (NTV)
Efesios 5:2, “Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y
se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios”.
(NTV)
1 Pedro 3:18, “18 Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él
nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió
la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu” (NTV)
•

La expectativa (v. 25). El Señor Jesús esta mirando hacia el futuro muchos años
cuando regresará para reinar. Él está mirando hacia el momento donde pondrá a
todos Sus enemigos por debajo de Sus pies. Él moriría, ascendería, y regresaría a
reinar con poder y autoridad sobre la tierra. Esa es la expectativa y eso es
exactamente lo que pasará algún día. Él vendrá otra vez.(Apocalipsis 19:11-16)

•

La misión (v. 26): Al terminar la cena, Jesús adoró a Su padre cantando los
salmos y se fueron al monte de los Olivos a seguir Su misión. La misión de Jesús
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siempre estuvo rigiendo todo lo que hizo. ¿Es así nuestra vida? ¿Nuestra misión
rige el todo de nosotros?
4. Los pronunciamientos (v. 27-31)
27

―Todos ustedes me abandonarán —les dijo Jesús—, porque está escrito:»“Heriré al
pastor, y se dispersarán las ovejas”. 28 Pero, después de que yo resucite, iré delante de
ustedes a Galilea». 29 ―Aunque todos te abandonen, yo no —declaró Pedro. 30 ―Te
aseguro —le contestó Jesús— que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por
segunda vez, me negarás tres veces. 31 ―Aunque tenga que morir contigo —insistió
Pedro con vehemencia—, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. (NTV)
•

Las profecías (v. 27). El Señor les está advirtiendo a Sus discípulos que caerían
esa noche. En otras palabras, que pecarían. En tiempos modernos la palabras
escándalo proviene de la palabra ofensa. Ellos se escandalizarían y dejarían que
su carne les guiara hasta negar a Jesús, ¿eso nos pasa a nosotros?. La caída de
ellos sería el cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento en Zacarías
13:7. Jesús era su pastor y ellos se iban a perder al no estar con su pastor.

•

Las promesas (v. 28). La promesa de resurrección de que iría a encontrarles en
Galilea. Él lo daba por hecho. Al final cumpliría el dar su vida en rescate por
muchos (Marcos 10:45). “Una promesa de resurrección y una promesa de
restauración”
La promesa de restauración después de la caída, Jesús les iba a buscar de nuevo.
Esto es algo que sólo Dios puede hacer. La restauración de ellos sería tal que
después podrían transformar al mundo entero. Después del quebrantamiento y la
caída, Dios restaura.

•

La negación (v. 29-31). Pedro quien es impulsivo, hace una declaración ignorando
lo que Jesús acaba de decir en su carne. Él dice que no le negaría. Pero Jesús le
aclara que antes que el gallo cantara, ya le iba a negar tres veces. Pedro se llenó
de orgullo y lo negó diciendo que él no haría esto nunca. Así que, “Nunca digas
nunca”. Eso muestra un corazón orgulloso. Pedro pensó que no fallaría. Se autodecepcionó y se llenó de temor como nos pasa a nosotros. Sin embargo, Jesús nos
ha dado una promesa de restauración. Él quiere restaurar tu vida. ¿Dejarás que
Él te restaure y te moldee?

Posible video clip del alfarero
Aplicación:
•

Quebranta tu corazón delante del Señor

•

Confía en las promesas del Señor
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•

Experimenta el amor de Dios en tu vida

•

Comparte con otros del amor de Jesús
Discusión en grupo según el mensaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Puedes recordar alguna cena especial a la cual has sido invitado(a)? ¿Por qué fue
importante para ti?
¿Cuál era el significado de la pascua para los judíos en los tiempos de Jesús?
Según Éxodo 12, ¿cuál era el ritual que se seguía para la cena de la Pascua?
¿Por qué crees que Jesús envió a dos de sus discípulos a preparar el sacrificio para
la cena?
¿Qué tienen de especial los Salmos 113 al 118? ¿Por qué crees que se leían en la
cena de la pascua?
¿Qué nos dice Proverbios 15:3 acerca del poder de Dios?
¿Qué dice Hebreos 4:15-16 y Mateo 6:31-32 acerca de cómo Dios conoce
nuestras necesidades?
¿Cuál fue el anuncio especial de Jesús durante la cena? ¿Cómo te hubieras sentido
si hubieses estado allí?
¿Qué lección habían aprendido los discípulos del lavamiento de sus pies por el
Señor Jesús en Juan 13:3-7?
¿Por qué se asombraron los discípulos con el anuncio del Señor Jesús?
¿Qué piensas de la siguiente frase, “el vivir sin conocer a Jesús es algo terrible,
pero el morir sin Jesús es una tragedia”?
¿Qué lección se aprende de Juan 6:44?
¿Cuáles son algunas de las maneras como podemos ignorar la voz de Dios en
nuestras vidas?
¿Cuál sería una actitud actual como la de Judas quien entregó a Jesús?
¿Qué significa “el pan y la copa” en esta última cena y para nosotros hoy en día?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios Padre?

RESPONDA
Anime a su grupo a dividirse en grupos más pequeños, quizá por género para
responder a las verdades bíblicas del estudio de hoy. También se puede hacer de manera
general. El grupo interactuará en base a las siguientes preguntas (u otras similares) y
culminarán su tiempo en oración:
•
•

Según los versículos de Marcos 14: 22-24, ¿Cuál es el ejemplo que Jesús les da a
Sus discípulos y por ende a nosotros?
¿Qué dice 2 Corintios 5:21 acerca del castigo que recibió el Señor Jesús en la
cruz?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué dice Isaías 53:4-6 acerca del sacrificio de Jesús desde una perspectiva
profética?
Según Romanos 4:25. ¿qué tuvo que pasar para que Dios nos hiciera justos ante
Él?
¿Qué nos exhorta para hacer el apóstol Pablo en Efesios 5:2?
El versículo de Marcos 14: 25 habla de la expectativa que Jesús tenía acerca del
futuro, ¿cuál era y qué relación tiene con nosotros?
¿Qué dice Apocalipsis 19:11-16 acerca del futuro?
El versículo 26, habla de la misión de Jesús, ¿de qué manera siguió Jesús con Su
misión después de haber cenado con Sus discípulos?
¿Cuáles fueron las profecías que Jesús les estaba advirtiendo a Sus discípulos y se
cumplirían a través de ellos?
¿Qué tipo de promesas les hace Jesús a Sus discípulos y a nosotros hoy?
¿Cómo nos informa Marcos 10:45 acerca de la misión de Jesús y la misión que
tenemos como Sus seguidores?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
¿Cuál fue la declaración que hizo Pedro y por qué crees que lo hizo?
¿Cómo puedes quebrantar tu corazón completamente y ser guiado y restaurado(a)
por el Espíritu de Dios?
En la experiencia del apóstol Pedro, podemos decir, “nunca digas nunca”, ¿Por
qué?
Piensa en tres “acciones” que puedes tomar en respuesta al mensaje de hoy,
¿cuáles son?

Culmine este tiempo orando los unos por los otros específicamente por sabiduría y fuerza
para aplicar estas verdades, por las necesidades personales, por las personas que estás
buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: Oremos por la visión 20/20 de nuestra iglesia para plantar grupos en
hogares este año. Oremos para que Dios abra casas, provea personas hospedadoras,
movilice facilitadores y colaboradores que lleven a cabo esta tarea a lo largo y ancho del
Valle de Río Grande. Oramos para que Dios sea glorificado en el esfuerzo de alcanzar a
los que no conocen de las buenas noticias del evangelio a través del esfuerzo dedicado de
muchos colaboradores en nuestra congregación.
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