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EL SIGNIFICADO DE LA CENA DEL SEÑOR 
Serie: El Camino Hacia la Cruz 

Mateo 26:17-30 (NBLA) “El primer día de la fiesta de los 
panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús, 
diciendo: “¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para 
que comas la Pascua?” 18 Y Él respondió: “Vayan a la ciudad, 
a cierto hombre, y díganle: “El Maestro dice: ‘Mi tiempo está 
cerca; quiero celebrar la Pascua en tu casa con Mis 
discípulos’”. 19 Entonces los discípulos hicieron como Jesús 
les había mandado, y prepararon la Pascua. 20 Al atardecer, 
estaba Jesús sentado a la mesa con los doce discípulos. 21 Y 
mientras comían, dijo: “En verdad les digo que uno de ustedes 
me entregará”. 22 Ellos, profundamente entristecidos, 
comenzaron a decir uno por uno: “¿Acaso soy yo, Señor?”. 23 
Él respondió: “El que metió la mano al mismo tiempo que Yo 
en el plato, ese me entregará. 24 El Hijo del Hombre se va, 
según está escrito de Él; pero ¡ay de aquel hombre por quien 
el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre 
no haber nacido”. 25 Judas, el que lo iba a entregar, dijo: 
“¿Acaso soy yo, Rabí?”. “Tú lo has dicho”, le contestó Jesús. 
26 Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo 
bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo: 
“Tomen, coman; esto es Mi cuerpo”. 27 Y tomando una copa, 
y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: “Beban todos de 
ella; 28 porque esto es Mi sangre del nuevo pacto, que es 
derramada por muchos para el perdón de los pecados. 29 Les 
digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, 
hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino 
de Mi Padre”. 30 Y después de cantar un himno, salieron 
hacia el monte de los Olivos.” 

1. EL ESCENARIO ESTÁ LISTO PARA LA TRAICIÓN. (v17-25) 
• El significado de la Pascua.  
• Judas ya había hecho un trato con los sacerdotes. 
• Aunque Judas tenía maldad en su corazón, Dios lo 

usó. 
• Jesús no fue tomado por sorpresa, Él entendió su 

misión. 

2. LOS SÍMBOLOS DE LA CENA DEL SEÑOR.  (v26-30) 

• El pan 
• La copa 

3. El SIGNIFICADO DE LA CENA DEL SEÑOR. 

• El Sacrificio 

Isaiah 53:12 “Por tanto, Yo le daré parte con los grandes, y 
con los fuertes repartirá despojos, porque derramó Su alma 
hasta la muerte y con los transgresores fue contado; llevó el 
pecado de muchos, e intercedió por los transgresores.” 

• El Nuevo Pacto 

Jeremías 31:31 “Vienen días”, declara el Señor, “en que haré 
con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto.” 

• La Liberación final  



1 Pedro 3:18 “Porque también Cristo murió por los pecados 
una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, 
muerto en la carne pero vivificado en el espíritu.” 

El Siguiente Paso: Confiar en el Supremo Sacrificio de Cristo 
en la cruz para recibir la Vida Eterna. 


