
La última cena
(Lucas 22:7–38, Marcos 14:12–26, Mateo 26:17–30, Juan 13 y 14)

Jesús le pidió a Pedro y a Juan que prepararan la comida de 
la Pascua para comer juntos. Durante la comida, les dijo a Sus 
doce discípulos: «He anhelado comer esta comida de cuaresma 
con ustedes antes de sufrir. No la volveré a comer hasta que se 
cumpla el propósito de la Pascua en el reino de Dios».

Jesús tomó la copa de vino, dio gracias y dijo: «Tomen, 
divídanlo entre ustedes. No volveré a beber vino hasta que venga 
el reino de Dios».

Jesús dio gracias por el pan y luego lo partió y le dijo a los 
discípulos: «Este es Mi cuerpo que fue dado por ustedes. Les pido 
que hagan esto en memoria de Mí».

Después de la cena, tomó la copa y dijo: «Esta copa es el 
nuevo testamento en Mi sangre que es derramada por ustedes».

Esa misma noche, más tarde, el Diablo provocó a Judas 
Iscariote para que traicionara a Jesús. Jesús, sabiendo que el 
Padre lo había puesto a cargo de todo y que había sido enviado 
por Dios, sabía que se acercaba la hora de regresar con Él.
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