
Marcos 14:12-16, 22-26 (NVI)

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. 

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.

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 
o frase dice:  "Yo soy para ti hoy."

2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando?

3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?


