
 
 
 
 

 
20 de junio 2021 

 
Introducción: Todos sabemos lo que es pasar el rato con un grupo de amigos de toda la 
vida. Hay mucha comida, conversaciones, chistes y muchas veces historias. Pero sobre 
todo hay un compartir, un sentimiento de amistad, buena voluntad y familiaridad entre 
las personas del grupo. 
  
Estoy seguro de que el ambiente de las comidas que Jesús tuvo con sus discípulos fue 
muy parecido, un sentimiento de simpatía, buena voluntad y familiaridad entre ellos. 
  
Pero su última comida con ellos tomó un giro diferente. 
  
En este compartir hizo un anuncio que cambió la atmósfera a una de sospecha e intriga. 
  
Escucha cómo lo describió Mateo: 

Mateo 26:20-24 (NTV) Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los Doce. 21 Mientras 
comían, les dijo: Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará.  22 Ellos, muy 
afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿Seré yo, Señor?  23 Jesús contestó:  Uno de 
ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. 24 Pues el Hijo del 
Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. 
¡Pero qué terrible será para el que lo traiciona! ¡Para ese hombre sería mucho mejor no 
haber nacido! 

Una Cena con Amigos  

 
 



Mirando atrás, sabemos que la última cena señala a la maravillosa obra expiatoria de 
Cristo para el perdón de nuestros pecados. Pero aquellos que estaban sentados en la 
mesa ese día no tenían ni idea de lo que esta noche y esta comida significarían para la 
iglesia. 
  
En lo que a ellos respecta, estaban comiendo y disfrutando de su tiempo de comunión 
con el maestro. Celebraban su entrada triunfal en Jerusalén. Para ellos la victoria estaba 
en el aire, el Mesías estaba a punto de revelarse al mundo en el centro épico del lugar 
de adoración. 
  
Entonces, ¡el anuncio fue un impacto para todos! "Les digo la verdad, uno de ustedes 
me traicionará". 
  
Lucas 22:21 (NTV) Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está 
el hombre que me traicionará. 
  
Juan 13:21 (NTV) Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: Les digo la verdad, ¡uno de 
ustedes va a traicionarme!. 
  
¿Por qué hizo el anuncio en la comida? ¿Por qué no dejó que se desarrollara sin que 
nadie tuviera que saberlo de antemano? ¿Cómo podía alguien traicionarlo después de 
todo el bien que había hecho? ¿Cómo podría uno de los amigos de su círculo íntimo 
hacer algo así? 
  
Estas son alguna de las preguntas que llegan a mi mente cuando leo este pasaje. 
  
Aunque es posible que no sepamos las respuestas a todas estas preguntas, podemos 
estar seguros de que Jesús no usó palabras vanas, ni hizo declaraciones vacías. No fue 
imprudente, Él siempre fue intencional. Lo que dijo era la verdad.  
  
Judas Iscariote estaba siendo advertido 
  
Judas no era un discípulo de segunda categoría, el jugo un papel importante en el 
equipo y en la vida de Cristo. Jesús lo llamó amigo. 
  
Versículo profético sobre la traición de Judas ... 
  
Salmo 41:9 (NTV) Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien 
compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. 
  
Toda esta maldad en Judas apunta a una cosa. La naturaleza humana en su esencia es 
corrupta y capaz de las peores cosas. 
  



Jeremías 17: 9 (RVC) El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. 
¿Quién puede decir que lo conoce? 
 
 (NTV) El corazón humano es lo más engañoso que hay, y extremadamente perverso.  
¿Quién realmente sabe qué tan malo es? 
  
(NVI) Nada hay tan engañoso como el corazón.  No tiene remedio.  ¿Quién puede 
comprenderlo? 
 
La palabra hebrea traducida como "desesperadamente malvado" tiene la idea de una 
enfermedad terminal e incurable. 
  
Sin la intervención divina, cada persona está completamente consumida por el pecado y 
no hay esperanza de que lo cambiemos y “mejoremos” por nuestra cuenta. 
  
Jesús es la respuesta 
  
¡Piénsalo! Jesús había venido a buscar y salvar a los que estaban perdidos y, sin 
embargo, uno de sus amigos más cercanos no se beneficiaría de Su sacrificio. 
  
Judas, al ser advertido de antemano, cumplió con el plan de traicionar al Señor y luego 
la culpa y la vergüenza lo abrumaron de tal manera que, trágicamente, se quitó la vida. 
  
Su traición fue de hecho parte del plan soberano general de Dios, pero Dios no obligó a 
Judas a hacer lo que hizo. 
  
Por eso Jesús pudo decir… 

Mateo 26:24 (NTV) Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las 
Escrituras hace mucho tiempo. ¡Pero qué terrible será para el que lo traiciona! ¡Para ese 
hombre sería mucho mejor no haber nacido! 

Judas estaba perdido, no porque no pudiera ser perdonado, sino porque no creía que 
pudiera serlo. 
  
Hay tantas personas hoy en día que miran su pasado y las cosas que han hecho y están 
convencidas de que Dios no puede perdonarlos por sus malas acciones. Convencidos de 
que son imperdonables, continúan por el camino de la autodestrucción. 
  
Recuerde, ninguna de las personas que se sentaron a la mesa con Jesús era inocente o 
sin pecado. Puede que no hayan sido los traidores, pero todos ellos, como nosotros, 
necesitaban ser salvados de su condición corrupta y pecaminosa. 
  
Las buenas noticias 



  
El evangelio se trata de misericordia y perdón. El perdón es un regalo de Dios hecho 
posible a través del sacrificio de Cristo por aquellos que se volverán a él en 
quebrantamiento y fe. 
  
Jesús rompe el silencio. En su próximo movimiento, les dará una imagen clara del 
propósito de la cena e instituirá un nuevo pacto. 

Mateo 26:26 (NTV) Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo 
partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Tómenlo y cómanlo, porque esto es mi 
cuerpo. 

Jesús comparó el pan con su cuerpo. El pan representaba Su cuerpo o lo que haría. Él iba 
a dar su vida por el pecado. Iría a la cruz y ofrecería Su cuerpo como sacrificio vivo por 
los pecados del mundo. 

 

De la misma manera que el pan fue partido, su cuerpo sería partido por ellos y por todos 
los que pusieran su fe en Él. 

La única manera de que la humanidad se salvara del pecado, que los mantuvo cautivos, 
era recibiendo lo que Él haría en la cruz por ellos. 

 

Tomar y comer ... significa tomar o recibir y abrazarlo juntamente con lo que Él hizo 
como el único medio por el cual podemos ser perdonados del pecado y la muerte. 

 

Esta gran verdad es lo que conmemoramos cada vez que participamos en la Cena del 
Señor. ¡Es una verdad que vale la pena recordar! 

 

No se detuvo en el pan, también tomó el vino. 

Mateo 26:27-28 (NTV)  Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por 
ella. Se la dio a ellos y dijo: Cada uno de ustedes beba de la copa, 28 porque esto es mi 
sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio 
para perdonar los pecados de muchos. 

 

Jesús ahora compara el vino con su sangre, que está a punto de derramar en la cruz. 

 

El vino de la copa que estaban bebiendo se produjo mediante la violencia. Las uvas 
fueron recolectadas y trituradas bajo los pies para extraer el jugo. 



 
Jesús estaba a punto de ser aplastado por todo el peso del líder religioso y las autoridades 
romanas, unirían fuerzas para golpearlo y ejecutarlo. 
 
Aún más importante, el Padre permitió que Él fuera aplastado por nosotros. 
 
2 Corintios 5:21 (NTV)  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. 
 
Cuando Jesús fue aplastado en la cruz, su preciosa sangre fue derramada, para el perdón 
de los pecados, de aquellos que depositan su confianza en Él. 
 
Aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en Cristo como el único medio por el 
cual ser perdonados, instantáneamente entran en una nueva relación con Dios el Padre. 
 
1 Pedro 3:18 (NTV) 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. 
 
Eso es lo que recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena. 

• Ese pan y esa copa nos recuerdan que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. 
• Nos recuerda que hemos sido justificados con Dios a través de Su cuerpo y Su 

sangre. 
• Nos recuerda que nuestros pecados han sido lavados y que estamos limpios a los 

ojos del Señor. 
• Nos recuerda que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pero Dios a 

través de Cristo su Hijo nos ha mostrado misericordia y gracia. 
 

Su cuerpo, como el pan, sería partido, aunque sus huesos no, y sus discípulos necesitarían 
participar de Él. Su sangre sería derramada para el perdón de los pecados, pero ellos 
necesitarían tomarla y beberla, representando recibir por fe su obra expiatoria y su gracia. 

Recibir a Cristo es más que participar de una comida de comunión física como lo haremos 
hoy. 

Recibirlo es creer en lo que hizo por nosotros a través de Su muerte, sepultura y 
resurrección. 

Juan 1:12 (NTV) pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de 
llegar a ser hijos de Dios. 
 
  
 


