Lección 14
Promesas
Marcos 14.17-24; Hebreos 8.6-7, 10-12
«Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto
es mediador de un mejor pacto, establecido sobre
mejores promesas»
-Hebreos 8.6
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OBJETIVOS
• Reconocer las implicaciones para su vida del «nuevo pacto
de Dios en Cristo Jesús» a través del testimonio del
evangelio de Marcos y la carta a los Hebreos

• Explicar en sus propias palabras los argumentos doctrinales
que nutren la fe cristiana presentes en los pasajes bíblicos
estudiados.

BOSQUEJO
I.

La institución de la mesa del Señor (Mc 14.17-24).
a.

El anuncio de la traición y la reacción de los discípulos (vv. 17-21).

b.

El pan y la copa (vv. 22-24).

II. Un mejor pacto (Heb 8.6-7; 10-12).
a.

Mediador de un mejor pacto (vv. 6-7).

b.

No escrito en piedras (vv. 10-12).

VOCABULARIO
EL PAN Y LA COPA: En la cena pascual se conmemora la liberación de la
esclavitud egipcia con la presencia del cordero, el pan, las hierbas amargas y el
vino. El pan sin levadura o ázimo evoca lo apresurado de la partida, pues no dio
tiempo para que se leudara la masa de harina (Ex 12.34,39). La copa supone el vino
que en el ámbito religioso es signo de vida. Ahora, la copa es símbolo de la sangre
de la nueva alianza en Cristo, que inaugura el tiempo escatológico de Dios.

MEDIADOR: Persona que actúa en favor de dos partes que necesitan ser
reconciliadas con el fin de instituir un acuerdo o pacto. Cristo interviene entre Dios
y los seres humanos para el bienestar de estos últimos.

TEXTO BÍBLICO: Marcos 14.17-19
RVR
17 Cuando llegó la noche vino él con
los doce.
18 Y cuando se sentaron a la mesa,
mientras comían, dijo Jesús: —De
cierto os digo que uno de vosotros, que
come conmigo, me va a entregar.
19 Entonces ellos comenzaron a
entristecerse y a decirle uno tras otro:
—¿Seré yo? Y el otro: —¿Seré yo?

VP
17 Al anochecer llegó Jesús con los
doce discípulos.
18 Mientras estaban a la mesa,
comiendo, Jesús les dijo: —Les
aseguro que uno de ustedes, que está
comiendo conmigo, me va a traicionar.
19 Ellos se pusieron tristes, y
comenzaron a preguntarle uno por uno:
—¿Acaso seré yo?

TEXTO BÍBLICO: Marcos 14.20-22
RVR

VP

20 Él, respondiendo, les dijo: —Es uno
de los doce, el que moja conmigo en el
plato.

20 Jesús les contestó: —Es uno de los
doce, que está mojando el pan en el
mismo plato que yo.

21 A la verdad el Hijo del hombre va,
tal como está escrito de él, pero ¡ay de
aquel hombre por quien el Hijo del
hombre es entregado! Bueno le fuera a
ese hombre no haber nacido.
22 Mientras comían, Jesús tomó pan, lo
bendijo, lo partió y les dio, diciendo: —
Tomad, esto es mi cuerpo.

21 El Hijo del hombre ha de recorrer el
camino que dicen las Escrituras; pero ¡ay
de aquel que lo traiciona! Hubiera sido
mejor para él no haber nacido.
22 Mientras comían, Jesús tomó en sus
manos el pan y, habiendo pronunciado la
bendición, lo partió y se lo dio a ellos,
diciendo: —Tomen, esto es mi cuerpo.

TEXTO BÍBLICO: Marcos 14.23-24
RVR
23 Después tomó la copa y,
habiendo dado gracias, les dio
y bebieron de ella todos.
24 Y les dijo: —Esto es mi
sangre del nuevo pacto que por
muchos es derramada.

VP
23 Luego tomó en sus manos una copa
y, habiendo dado gracias a Dios, se la
pasó a ellos, y todos bebieron.
24 Les dijo: —Esto es mi sangre, con la
que se confirma la alianza, sangre que es
derramada en favor de muchos.

TEXTO BÍBLICO: Hebreos 8.6-7
RVR

VP

6 Pero ahora tanto mejor
ministerio es el suyo, cuanto es
mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores
promesas.

6 Pero nuestro Sumo sacerdote,
que ha recibido un ministerio
sacerdotal mucho mejor, es
mediador de una alianza mejor,
basada en mejores promesas.

7 Si aquel primer pacto hubiera
sido sin defecto, ciertamente no
se habría procurado lugar para el
segundo.

7 Si la primera alianza hubiera
sido perfecta, no habría sido
necesaria una segunda alianza.

TEXTO BÍBLICO: Hebreos 8.10-12
RVR

VP

10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con
la casa de Israel después de aquellos días —
dice el Señor—: Pondré mis leyes en la
mente de ellos, y sobre su corazón las
escribiré; y seré a ellos por Dios y ellos me
serán a mí por pueblo.

10 La alianza que haré con Israel después
de aquellos días, será ésta, dice el Señor:
Pondré mis leyes en su mente y las
escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y
ellos serán mi pueblo.

11 Ninguno enseñará a su prójimo, ni
ninguno a su hermano, diciendo: “Conoce al
Señor”, porque todos me conocerán, desde el
menor hasta el mayor de ellos,

11 Ya no será necesario que unos a otros,
compatriotas o parientes, tengan que
instruirse para que conozcan al Señor,
porque todos me conocerán, desde el más
pequeño hasta el más grande.

12 porque seré propicio a sus injusticias, y
nunca más me acordaré de sus pecados ni de
sus maldades.»

12 Yo les perdonaré sus maldades y no me
acordaré más de sus pecados.»

RESUMEN

•

El pasaje en Marcos presenta la celebración pascual en donde Jesús
y los discípulos conmemoran la noche de liberación de la esclavitud
en Egipto. Jesús le otorga un nuevo significado a la mesa memorial,
relacionando su cuerpo y sangre con el inicio de un nuevo pacto
entre Dios y los seres humanos. De esta manera, la antigua Alianza
queda sustituida por una mejor promesa lograda mediante la victoria
en la cruz.

RESUMEN
•

El escritor de Hebreos interpreta el significado del sacrificio de
Cristo Jesús a la luz de Jeremías 31.31-34. La promesa de una
nueva alianza trasciende a Israel para alcanzar a la iglesia. Este
nuevo pacto no queda escrito en tablas de piedra que pueden ser
olvidadas, sino que estará grabado en el corazón y en la mente
humana mediante el poder del Espíritu Santo.

•

En el acto eucarístico celebramos, anunciamos y proclamamos el
señorío de Jesucristo haciendo énfasis en la obra de salvación
lograda gracias al sacrificio mostrado en la cruz. De ese amor
genuino nace un pacto de redención insuperable que reconcilia al
ser humano con Dios.

ORACIÓN
Dios eterno y Padre amoroso, que nos das vida por medio de la obra
de Cristo Jesús, ayúdanos a vivir bajo el poder de tu gracia
restauradora. Que nunca tengamos por poco tan grande sacrificio de
amor. Gracias por enviar a tu santo Hijo en rescate nuestro. Por medio
de Él y solo de Él tenemos paz para contigo. Al comer del pan y beber
de la copa anunciamos y celebramos la reconciliación y el perdón de
los pecados en Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén.

