
Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

  
 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 

“La Cena del Señor” 
 
Introducción 

 
 Lucas 22: 7 “Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era 

necesario sacrificar el cordero de la pascua. 8 Y Jesús envió a Pedro y a 
Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la comamos. 9 Ellos 
le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? 10 Él les dijo: He aquí, al 
entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un 
cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare, 11 y decid al 
padre de familia de esa casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento 
donde he de comer la pascua con mis discípulos? 12 Entonces él os 
mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad allí. 13 Fueron, 
pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua. 

14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y 
les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que 
padezca! 16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla 
en el reino de Dios. 17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: 
Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que no 
beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga” 
 

Introducción.  
 
 Estoy seguro que Jesús está hoy aquí.  Él dijo que no nos dejaría solos, sino que 
enviaría a Su Espíritu, y donde quiera que nosotros estuviéramos reunidos en Su nombre, 
Él estaría en medio de nosotros.  Además manifiesta Su Presencia entre nosotros. 
 
 Jesús está aquí, y está listo, otra vez, para servirte.  Jesús envió a dos de sus 
discípulos para encontrar el lugar correcto en donde debían de celebrar la pascua. Les 
dijo: Cuando encuentren al padre de familia de la casa pregúntenle: ¿Dónde está el 
aposento en que he de comer la pascua?  Entonces él les mostrará un gran aposento 
alto ya dispuesto. 
 
 Yo te pregunto a ti: ¿Tienes un aposento donde recibir a Jesús para celebrar esta 
cena con Él?  ¿Tienes un lugar preparado para Él?  ¿Padres de familia: Tendrán un 
aposento para celebrar esta cena en Su casa? 
 
 Apocalipsis 3: 20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” 
 
 Hoy Jesús está tocando a tu puerta, ¿escuchas Su voz?  Hoy Jesús quiere entrar 
en tu aposento, en el gran aposento alto, en tu lugar santísimo, en el lugar más interno 
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de tu vida; para celebrar contigo esta cena.  Hoy Jesús quiere establecer Su pacto de 
gracia contigo.   ¿Le abrirás la puerta? 
 
 El rey David escribió una extraordinaria canción cuando llevaba el arca de Dios 
desde la casa de Obed-Edom hasta el tabernáculo que había erigido en Jerusalén donde 
se le daría una adoración continua todos los días del año, todas las horas de los días y 
las noches.  
 
 Salmos 24: 7  

 “Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 
 Y alzaos vosotras, puertas eternas, 
 Y entrará el Rey de gloria. 
 8 ¿Quién es este Rey de gloria? 
 Jehová el fuerte y valiente, 
 Jehová el poderoso en batalla” 

 
 El arca estaba fuera de la ciudad, entonces todos los que venían en aquella gran 
multitud con el arca cantaban: ¡Alzad oh puertas vuestras cabezas, Y alzaos vosotras, 
puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Los que estaban dentro de la ciudad, que 
estaba cerrada, respondían en la canción: ¿Quién es este Rey de Gloria?  Y al unísono, 
los de fuera y dentro respondían: Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. 
 
 Hoy te digo: ¡Alzas vosotras puertas eternas!  Levanta la puerta eterna de tu alma 
y espíritu; para que entre el Rey de Gloria. 
 
 ¡Cuánto he deseado comer con ustedes esta pascua!, dice Jesús.   Quiero que 
sepas que Jesús ha estado esperando este momento, Él se goza en estar con nosotros 
y servirnos.  Jesús ha esperado este momento desde mucho tiempo atrás en que tú le 
conocieras y creyeras en Él. 
 
 Justo en aquella cena fue donde Jesús, en medio de la reunión, se quitaría su 
manto de autoridad para ponerse una toalla como delantal de servicio y lavar los pies de 
cada uno de sus discípulos.  Jesús sabía que tenía toda la autoridad de este mundo y 
del cielo, pero decidió despojarse de ellos para servirnos. 
 
 Pedro, siempre impulsivo y hablando lo que pensaba, le dijo a Jesús que nunca 
dejaría que le lavara los pies. Creo que él pensaba que lo apropiado era que él fuera 
quien lavara los pies de Jesús y no al revés, no obstante Jesús le respondió que si no 
permitía que le sirviera entonces no tendría parte con Él. 
 
 Mis amados, Jesús hoy quiere servirte, es por ello que anhela estar aquí con 
nosotros para celebrar esta cena en un gran aposento alto ya dispuesto, que es nuestro 
lugar santísimo, nuestro espíritu. 
 
 Jesús anhela participar contigo en esta comunión, Jesús desea servirte y 
transformar para siempre tu vida.   ¿Has anhelado este tiempo?  Espero que así sea, 
Jesús lo ha anhelado más.  
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 Jesús, aquí está este aposento para que podamos juntos participar de esta 
pascua.   Hay un aposento alto en mi corazón que está dispuesto, ven, tomemos esta 
cena juntos. 
 

DESARROLLO 

 1.  Un traidor en la mesa es echado fuera. 

Pero antes de que iniciaran la celebración de la pascua, el evangelio de Juan nos 
informa lo siguiente: 

 
Juan 13: 21 “Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, 

y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va 
a entregar. 22Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando 
de quién hablaba. 23Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba 
recostado al lado de Jesús. 24A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para 
que preguntase quién era aquel de quien hablaba. 25El entonces, 
recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? 
26Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando 
el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. 27Y después del bocado, 
Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo 
más pronto. 28Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por 
qué le dijo esto. 29Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la 
bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o 
que diese algo a los pobres. 30Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, 
luego salió; y era ya de noche” 

 
Había lavado los pies de todos los discípulos, incluido Judas, el traidor. Pero 

cuando se sentaban a la mesa, se conmovió en espíritu y entonces declaró ante todos lo 
que ya en su espíritu sabía, que uno de ellos le habría de entregar. 

 
Previamente, Judas había ya convenido con los sacerdotes y fariseos entregar a 

Jesús.  Treinta piezas de plata fue el precio que le dieron por entregarle cuando estuviera 
solo y no junto a toda la gente que lo aclamaba, así que Judas buscaba, desde entonces, 
la ocasión para entregarle. 

 
Así que, en aquel aposento alto, los discípulos estaban sorprendidos por tal 

anuncio, y justamente Juan, quien escribe este evangelio, es quien pregunta a Jesús a 
quien se refería.  

 
Jesús mojó un pedazo de pan y lo dio a Judas señalándolo como quien era el 

traidor.  Creo que Jesús estaba dándole la última oportunidad.  Podría arrepentirse y en 
lugar de tomar el bocado de la traición podría tomar el pan y el vino del nuevo pacto; pero 
Judas tomó aquel pan y lo comió aceptando lo que iba a hacer.  La Palabra de Dios nos 
relata que justamente en ese momento Satanás entró en él. 

 
Hasta aquel momento se trataba solamente de una tentación: Entregar al maestro 

para recibir dinero a cambio.  Sabemos que Judas es quien llevaba la tesorería del 
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ministerio de Jesús, y tomaba de ese dinero para sus asuntos.   Judas prefería el dinero 
y a este mundo que el Reino que Jesús estaba ofreciendo y había predicado. 

 
 Judas tomó aquel bocado y no el pacto ofrecido por el Señor.  Todos nosotros 

estamos ante la misma encrucijada: Elegir a este mundo o el pacto que Dios nos ofrece 
por medio de Jesucristo, este mundo y sus formas o el Reino de Dios.  

 
Me parece terrible ver que Judas estaba allí, en aquel gran aposento alto, que sus 

pies hayan sido lavados por Jesús, que estuviera a punto de tomar el pacto de gracia en 
Cristo Jesús, y se lo haya perdido aceptando el bocado de la traición.  Cuando tomó ese 
bocado ya no hubo mayor oportunidad de arrepentimiento, entonces Satanás entró en él 
y salió de aquel aposento alto para ir a cumplir lo que había planeado, entregar a Jesús. 

 
Mis amados, una decisión esta puesta delante de nosotros: Tomar el bocado de 

la traición al Señor y salir del aposento alto para tomar la propuesta de este mundo, o 
permanecer y tomar el pacto de salvación que nos lleva al Reino de Dios.  

 
2.  El pan 
 
Una vez que Judas había abandonado el recinto, entonces Jesús se dispuso a 

dirigir lo que sería un acto por demás trascendental para todos nosotros, como cristianos: 
 
Lucas 22: 19 “Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, 

diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en 
memoria de mí” 
 
 Jesús tomaba el pan de la mesa, lo partió frente a todos y con ese ejemplo les 
decía: Este es mi cuerpo que por ustedes es dado.    De la misma forma en que el pan 
estaba siendo partido para que todos tomaran un poco de ese pan, Jesús decía que su 
cuerpo era dado por nosotros para que de Él nosotros tomáramos provisión. 
 
 En Su cuerpo mortal fueron cargados nuestros pecados, nuestras maldiciones y 
nuestras enfermedades.  Él las llevaba todas, las quitaba del mundo; de forma tal que 
ninguna de ellas quedara en aquellos que creerían en Él. 
 
 Juan 6: 51 “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi 
carne, la cual yo daré por la vida del mundo”  Juan 6: 57 “Como me envió 
el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él 
también vivirá por mí. 58 Éste es el pan que descendió del cielo; no como 
vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, 
vivirá eternamente” 
 
 Jesús es el pan vivo que descendió del cielo; hoy comemos de ese pan y por la 
fe creemos que al tomar nuestra provisión de ti Jesús, viviremos para siempre.  
Recibimos la Vida del Padre, recibimos la provisión del cielo en ti.  
 
 En la gran parábola del hijo pródigo, éste decía: En la casa de mi Padre hasta los 
siervos tienen abundancia de Pan.   Hoy no vivimos más en el mundo sino que hemos 
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regresado a la casa de nuestro Padre.  En el mundo no hay pan que pueda satisfacer 
nuestra alma, pero Tú eres el pan de vida que descendió del cielo y este pan nos da Vida 
Eterna. 
 
 Juan 1: 16 “Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre 
gracia.  
 
 Así como el pan fue partido para que cada uno de los once que estaban allí con 
él, tomaran y comieran, así nosotros al comer de este pan estamos tomando de Su 
plenitud, gracia sobre gracia. 
 
 Jesús dijo: Hagan esto, coman de este pan, en memoria de mí.   Comamos del 
pan. 
 
 Jesús nos enseñó a orar: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.   Cada día 
tenemos necesidades en este mundo.  Mientras estamos en un cuerpo corruptible, 
enfermedades y dolencias vienen sobre él.   Hay aflicciones, hay preocupaciones, hay 
necesidad de provisión material; pero todo esto es conocido perfectamente por el Señor.   
Por eso, como el maná en el desierto, Dios tiene una provisión diaria para ti de sanidad, 
de salvación, de liberación. Toma tu pan de este día, la provisión que necesitas.  
 

  ¡Este es el pan de los hijos!, como le dijo Jesús a la sirio fenicia, cuando esta 
pedía liberación para su hija.  La sanidad, la libertad, la vida eterna, la bendición, la 
provisión material y la espiritual, todo esto es el pan de los hijos.  
 
 1 Corintios 10: 17 “Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser 
muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo 
pan”  
 
 Discierne que al tomar del mismo pan, todos nosotros tenemos comunión unos 
con otros.  Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo que se alimenta del mismo 
pan,  Jesucristo.   Dale un abrazo a las personas que están junto a ti, diles: Somos uno 
en el Señor.  

 
3. El vino 
 

 Lucas 22: 20 “De igual manera, después que hubo cenado, tomó 
la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por 
vosotros se derrama” 
 
 Igualmente, tomando la copa de vino en sus manos, la tomó como ejemplo y les 
dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. 
 
 La sangre derramada por Jesús constituía el inicio de un nuevo pacto, ya no en 
la ley, sino el gran pacto de la gracia en Cristo Jesús.  Estaba terminando el pacto de 
Dios mediante la ley de Moisés, para abrirse paso un nuevo pacto, donde Dios mismo 
escribiría Su ley en nuestra mente y corazón, ya no en tablas para ser obedecidas, sino 
en nuestro corazón para que fuéramos transformados por ella.  
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 Jesús en el monte Getsemaní oraba en su angustia: “Si es posible, pase de mi 
esta copa”.  Jesús clamaba al Padre por alguna otra vía para obtener la salvación nuestra 
sin pasar por aquel terrible momento de dolor y sufrimiento.  Pero no, no había un atajo 
pasible para lograr nuestra redención; sino el castigo brutal sobre Su cuerpo debido a 
nuestros pecados, esa era la copa que Jesús debía de beber. 
 
 La sangre de Jesús sería derramada totalmente en la cruz, pues la naturaleza 
humana de pecado debía ser agotada en aquel sacrificio. Si la vida de toda carne está 
en la sangre, entonces la sangre debía ser total y absolutamente derramada, para que 
no quedara vida alguna en la carne.  Jesús resucitaría pero ya sin sangre, la nueva vida 
de Jesús ya no estaba en la sangre, sino en el Espíritu de Dios.  No había otra forma de 
lograrlo. 
 
 La muerte de Jesús y Su resurrección no tuvo nada que ver con Él mismo, sino 
con nosotros.  Tuvo que padecer los golpes sobre su espalda hasta que ésta se abriera 
para que por Su llaga nosotros fuéramos curados; tuvo que recibir la maldición de 
nosotros haciéndose maldito, pues maldito es todo aquel que es colgado de un madero; 
para que tu pudieras recibir la bendición de Su obediencia.  Tuvo que derramar toda su 
sangre para que nosotros muriéramos juntamente con Él a la naturaleza de pecado en 
la carne, y tuvo que resucitar por el Espíritu de Santidad para que nosotros resucitáramos 
con Él por el mismo Espíritu para una nueva vida ya no basada en la carne, sino en el 
Espíritu. 
 
 Salmos 116: 12 

 “¿Qué pagaré a Jehová 
  Por todos sus beneficios para conmigo? 
 13 Tomaré la copa de la salvación, 
 E invocaré el nombre de Jehová.” 

 
 Grandes beneficios son los que Dios me ha ofrecido a través de Su Hijo 
Jesucristo, pero ¿cómo podré pagar al Señor por todos esos beneficios para conmigo? 
 
 ¿Serán mis ofrendas la forma correcta de corresponderle? No, si bien son dadas 
en agradecimiento y honra para Él, con mis ofrendas jamás podré pagar lo que Dios ha 
hecho por mí. 
 
 ¿Será esforzándome por vivir correctamente en esta tierra?  No, tampoco; pues 
mi esfuerzo es solo obra de mi carne por intentar hacer lo correcto y desaprovechar las 
herramientas y poder que Dios me ha dado para vivir en santidad. 
 
 ¿Cómo entonces puedo pagar al Señor por todos sus beneficios?  La única forma 
es esta: Tomando la Copa de la Salvación e invocando el nombre de Jehová. 
 
 Esta copa, la copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús, la copa de la salvación.   
Al tomar esta copa, estás entrando en el nuevo pacto que Dios ha ofrecido a quienes 
crean en Su Hijo Jesucristo. Estas siendo rescatado del imperio de la muerte para ser 
llevando al Reino de la Vida, al Reino de Dios.  
 
 Hoy Jesús tomo la copa de la salvación, la tomo completa.  Todos tus 
beneficios sean conmigo.  Hoy Jesús permito que me ministres con todo el servicio que 
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has hecho por nosotros.  Tomo la copa completa, no por partes.  Todos los beneficios de 
la gracia son míos, los tomo. 
 
 Vamos, bebe de la copa.  Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, 
que por vosotros se derrama 
  

 Así que dile a tu alma: Salmos 116: 6 “Vuelve, oh alma mía, a tu 
reposo, Porque Jehová te ha hecho bien.” 
 
 Reposa ahora en las obras consumadas de Cristo Jesús.  Has tomado el nuevo 
pacto, has tomado todos sus beneficios, has tomado toda la gracia de Jesús; entonces 
reposa en Él.  
 

 Hebreos 10: 12 “pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de 
Dios, 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean 
puestos por estrado de sus pies; 14 porque con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los santificados. 15 Y nos atestigua lo mismo 
el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 

16 Éste es el pacto que haré con ellos 
Después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en sus corazones, 
Y en sus mentes las escribiré, 

17 añade: 
Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones” 

 
 1 Tesalonicenses 2: 13 “Por lo cual también nosotros sin cesar 
damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que 
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los 
creyentes” 
 
 Reposa en este nuevo pacto.  Es la Palabra de Dios la que debe actuar dentro de 
ti que has creído esta Palabra, tus bien intencionados intentos por actuar en la Palabra 
no tendrán muchos resultados.  Permite que el nuevo pacto actúe en ti.  
 

 
 


