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Contexto 

 Lucas 

 22:1-47 

 Texto básico: 

 22:1-5, 14-20, 
39-44 
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 "diciendo: Padre, si 
quieres, pasa de mí 
esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino 
la tuya." (Lucas 22.42, 
RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La traición: acuerdo entre los 
enemigos (Lucas 22:1-5) 

2. El anticipo: nuevo significado de la 
cena pascual (Lucas 22:14-20) 

3. La agonía: sometimiento a la voluntad 
del Padre (Lucas 22:39-44) 
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1. La traición: acuerdo entre los 
enemigos (Lucas 22:1-5) 
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 "Estaba cerca la fiesta de los panes sin 
levadura, que se llama la pascua. Y los 
principales sacerdotes y los escribas 
buscaban cómo matarle; porque temían 
al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por 
sobrenombre Iscariote, el cual era uno 
del número de los doce..." 

1. La traición: acuerdo entre los 
enemigos (Lucas 22:1-5) 
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 "...y éste fue y habló con los principales 
sacerdotes, y con los jefes de la guardia, 
de cómo se lo entregaría. Ellos se 
alegraron, y convinieron en darle dinero." 

1. La traición: acuerdo entre los 
enemigos (Lucas 22:1-5) 
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 Elementos de la Pascua 

 Conmemoración de la liberación de la 
esclavitud en Egipto. 

 La muerte no tocó a aquellos cuyos hogares 
estaban marcados con la sangre del cordero 
pascual. 

 Jesús es "el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo." (Juan 1.29, RVR60) 

1. La traición: acuerdo entre los 
enemigos (Lucas 22:1-5) 
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 La Pascua 

 Era la principal fiesta judía. 

 Duraba un día y luego se celebraba la fiesta 
de los panes sin levadura, la cual se extendía 
siete días. 

 La ciudad de Jerusalén se llenaba de judíos 
que venían a celebrar la fiesta.  

 Referencias:  

 Ex. 12:1-28; Lv. 23:1,2,4-8; Dt. 16:1-8 

1. La traición: acuerdo entre los 
enemigos (Lucas 22:1-5) 
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 Judas, el instrumento de Satanás 

 Satanás entró en él. 

 Dios no entrega a ninguno a la perdición que 
no se haya perdido voluntariamente. 

 "Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está 
en los cielos, que se pierda uno de estos 
pequeños. " (Mateo 18.14, RVR60) 

 "Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: 
Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, 
sino que lo resucite en el día postrero." (Juan 
6.39, RVR60)  

 

   Reina Valera Revisada (1960). Miami: 
Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. 

 

1. La traición: acuerdo entre los 
enemigos (Lucas 22:1-5) 



Preparativos para 
la cena 

(vv.7-13) 
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2. El anticipo: nuevo significado de 
la cena pascual (Lucas 22:14-20) 
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 "Cuando era la hora, se sentó a la mesa, 
y con él los apóstoles. Y les dijo: ¡Cuánto 
he deseado comer con vosotros esta 
pascua antes que padezca! Porque os 
digo que no la comeré más, hasta que se 
cumpla en el reino de Dios. Y habiendo 
tomado la copa, dio gracias, y dijo..." 

2. El anticipo: nuevo significado de 
la cena pascual (Lucas 22:14-20) 



14 14 

  

 "...Tomad esto, y repartidlo entre 
vosotros; porque os digo que no beberé 
más del fruto de la vid, hasta que el reino 
de Dios venga. 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..." 

2. El anticipo: nuevo significado de 
la cena pascual (Lucas 22:14-20) 
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 "...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." 

2. El anticipo: nuevo significado de 
la cena pascual (Lucas 22:14-20) 
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2. El anticipo: nuevo significado de 
la cena pascual (Lucas 22:14-20) 

 Jesús – nuestra Pascua 

 La siguiente pascua tendría un nuevo 
significado. 

 Su valor sería perpetuo. 

 La libertad sería de la esclavitud espiritual. 
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2. El anticipo: nuevo significado de 
la cena pascual (Lucas 22:14-20) 

 Jesús – el Nuevo Pacto 

 El Señor instituyó la Cena para que se 
conmemore su muerte sacrificial por 
nuestros pecados. 

 A su vez nos insta a recordar el Nuevo 
Pacto, sellado con la sangre del Señor. 



Un traidor entre nosotros 
(vv. 21-23) 
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Solo sirve el que sirve 
(vv. 24-30) 
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El que negaría a Jesús 
(vv. 31-34) 

20 



Bolsa, alforja y espada 
(vv. 35-38) 
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3. La agonía: sometimiento a la 
voluntad del Padre (Lucas 22:39-44) 
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 "Y saliendo, se fue, como solía, al monte 
de los Olivos; y sus discípulos también le 
siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les 
dijo: Orad que no entréis en tentación. Y 
él se apartó de ellos a distancia como de 
un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí 
esta copa; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya..." 

3. La agonía: sometimiento a la 
voluntad del Padre (Lucas 22:39-44) 
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 "...Y se le apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle. Y estando en agonía, oraba 
más intensamente; y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían hasta 
la tierra." 

3. La agonía: sometimiento a la 
voluntad del Padre (Lucas 22:39-44) 
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 La Oración y la tentación 

 Jesús ordena a su discípulos a orar. 

 La comunión con Dios nos ayuda a resistir la 
tentación. 

 "Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá 
de vosotros." (Santiago 4.7, RVR60) 

3. La agonía: sometimiento a la 
voluntad del Padre (Lucas 22:39-44) 
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 El ejemplo de nuestro Señor 

 Su condición humana se evidencia en su 
agonía. 

 Ni el dolor, ni la humillación, ni la tortura 
inminentes fueron suficientes para rechazar 
la voluntad de Dios. 

3. La agonía: sometimiento a la 
voluntad del Padre (Lucas 22:39-44) 
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 ¿Qué se necesita para hacer que 
renunciemos a la misión que Dios nos ha 
encomendado? 

3. La agonía: sometimiento a la 
voluntad del Padre (Lucas 22:39-44) 



Un pueblo que duerme 
(vv. 45-46) 
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Aplicaciones 

 El reino que Jesús indicó a sus seguidores 
es de soberanía por medio del servicio La 
única grandeza que se ofrece es la de 
servicio humilde. 

 En el “Nuevo Pacto” con Dios solo Él 
continúa determinando las condiciones y 
solo Él garantiza su validez. 
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