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PRÉDICA DOMINGO 22 DE ENERO DE 2023 

LAS TREINTA PIEZAS DE PLATA 

 

Hoy quiero explicarles por qué le ofrecieron a Judas 30 piezas de plata por el Señor Jesucristo. Y 
Dios mediante y desde el canto 1 supe que estaba en el camino que tenía que estar. Y 5 personas 
vinieron a mí con visiones del Espíritu. Y no todas deberían de hacerse en público. Pero el Señor 
se mueve de una forma tremenda, así que empecemos. Creo que podemos comenzar la historia 
en Juan. Y esto está relacionado con las historias que hemos estado aprendiendo en semanas 
anteriores. Nuestro deseo y anhelo, por la gracia de Dios, sabemos cómo crecer en Cristo Jesús, 
el tabernáculo es una sombra, tipo o figura de esa escalera. La posición de los muebles y lo que 
representan, nos revelan la estatura completa de Verdad que hay en Jesucristo y nos enseña el 
camino. Debemos hacer nuestras esas experiencias en el camino para hacer nuestra la verdad 
de Jesucristo y Su carácter moral se haga en nosotros. Hay diferentes grados de gloria para 
quienes crecen al nivel del atrio, del lugar santo o del lugar santísimo. Pero el mensaje es que 
estemos y crezcamos juntos y que todos hagamos y tengamos esas experiencias maravillosas 
que Jesús compró para nosotros en la cruz del calvario. Debemos también ir a la retaguardia 
para poder ir y darle la empujadita a aquellos que la necesitan y así caminamos todos juntos. 
Una vez di una lección “¿Cuánto ama usted a Jesús?” 

Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el 
que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le 
hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban 
sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de 
nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con 
sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus 
discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por 
qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los 
pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque 
era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. 
Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto. 
Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no 
siempre me tendréis. (Juan 12:1-8) 

300 denarios, un denario era el equivalente al trabajo de un día, el valor de ese perfume era casi 
un año entero de salario. Era algo muy costoso. En Marcos vemos a Jesús alimentando a los 5000 
hombres, y les dice a los discípulos que les den de comer y los dejó allí pensando y uno respondió, 
pero ni 200 denario alcanzaría para darle de comer a 5000 personas. Si 200 denarios le dan de 
comer a 5000 personas, 300 denarios les daban de comer a 7,500 personas. El costo del material, 
del perfume que derramó a los pies de Cristo, no le importó, porque había algo aún más valioso 
y precioso que los hombres puedan considerar en este mundo. Un día vamos a dejar este mundo 
atrás y un día todo va a ser quemado, y eso por lo que se matan los hombres y dan la vida y ano 
valdrán nada. Pero las cosas del Señor son eternas. Y a María no le importó el costo, y no era 
adinerada, le importó tener el privilegio de derramarlo en la cabeza y en los pies de su maestro 
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y ministrarlo de esa manera. Entonces, acá tenemos ya la acción de Judas. Para Judas fue un 
desperdicio lo que hizo María, porque era más valioso el perfume que ministrar los pies del 
maestro. Y podemos ver la diferencia, cuando Jesús es lo más valioso para nosotros, vamos a 
hacer cosas que los demás no van a entender. En Cantares dice, si alguno diere los bienes de su 
casa por amor, de cierto lo menospreciarían, pues no para todos Jesús vale lo mismo. Y Judas 
estaba despreciando a María por el objeto que, según él, estaba desperdiciando. La actitud, 
cuando para nosotros son más valiosas las cosas temporales, y muchas veces tenemos la 
oportunidad y nos encontramos en una encrucijada, o sacrificamos a Jesús y la oportunidad de 
acercadnos más a Él y tener más de su naturaleza, o sacrificamos algo más de cosas naturales. 
Hay personas que ni parpadean, sacrifican a Jesús y siguen eligiendo por las cosas temporales. 
Para ellos Jesús no tiene tanto valor, como para otros que dicen que no importa el precio que 
haya que pagar y voy a tener una pérdida económica seguramente, pero me quedo con Jesús 
porque mi ganancia es eterna. Ahora veamos cómo sigue el relato.  

Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los 
principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo 
entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces 
buscaba oportunidad para entregarle. (Mateo 26:14-16) 

Judas estaba buscando hacer un buen negocio. La razón por la que vio que esta vez los soldados 
se llevaron a Jesús, se ve arrepentido. Pero él no se arrepintió como que confesó sus pecados y 
se apartó, no, se arrepintió porque no le salió la trampa que le estaban tendiendo. Y ahora vamos 
a leer algunas de las cosas que decían. En días pasados Judas estuvo allí cuando en varias 
ocasiones las multitudes trataron de lanzar por el desfiladero a Jesucristo, y solo se les escabulló. 
Y Judas estaba allí y seguramente pensó que eso iba a volver a pasar, pero no sabía que ese era 
el momento en el que iban a agarrar a Jesús. Ahora, ¿Quién le puso el precio a Jesús? Los 
sacerdotes, no fue Judas, seguro hasta se frustró. Ahora, ¿por qué treinta piezas de plata? En 
dieron moderno, 30 piezas de plata son como 65$, no es mucho. Pero esa no es la lección, y aún 
ya es toda una lección, pero la diferencia entre lo que hizo María de Betania a lo que hizo Judas, 
la apreciación de Jesús tan diferente. Pero fueron los sacerdotes los que le asignaron 30 piezas 
de plata. Había 5 sectas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los Esenios, y los Celotes. En 
el desarrollo de este acontecimiento fueron los fariseos, los saduceos y los herodianos. Los 
esenios eran demasiado santos según ellos para mezclarse con esa gente. También podemos, 
así como podemos tener algunas actitudes que tuvieron estos 3, había fariseos ponían adiciones 
en la Palabra Escrita y lo hacían para que los demás los vieran. Por regla general si nos interesa 
la imagen que tenemos en los demás, no nos va a importar lo que Jesús piensa de nosotros. Los 
saduceos eran materialistas, decían que no había espíritu, que no había resurrección, y ellos eran 
los que tenían el negocio del cambio de moneda en el templo, lo único que les interesaba era 
tener ganancia. Y también hay gente que puede tener este tipo de actitud, y si estamos buscando 
algún tipo de ganancia, si elegir por Él nos priva de algún tipo de ganancia, por regla genera van 
a elegir de la ganancia y no les importa cuánto van a renunciar a su relación con Cristo. Luego 
los herodianos, ellos se agraciaban con Herodes, eran político, siempre buscaban tener provecho 
de las autoridades civiles. Y nosotros podríamos tener algo de este espíritu, buscar tener algún 
tpo de provecho de las personas para que nos den algo o algún reconocimiento. Lo que digo es 
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que, si nos dejamos gobernar por estas cosas, vamos a sacrificar a Jesús primero, antes que 
nuestro provecho personal. Y seremos los que venden a Jesús por 30 piezas de plata, no 
estaremos en la disposición de derramar un perfume en los pies y cabeza de Jesús. Una vez 
encontré a una persona que decía que la mujer le derramaba el alabastro en la cabeza de Jesús 
y el alabastro era de mármol, gracias a Dios no le derramó el alabastro. Ahora, 30 piezas de plata, 
y esto no se les va a olvidar jamás. Esto les dice el valor que Jesús tenía para este grupo de 
personas que francamente solo buscaban posición, recompensa, ganancia. Con esto vamos a 
entender cuánto valía Jesús para ellos, pero vamos a ver un misterio maravilloso detrás de esto.  

Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño treinta 
siclos de plata, y el buey será apedreado. (Éxodo 21:32) 

Era el precio de la muerte de algún esclavo que había muerto por parte de un animal x. Muchas 
personas creen que el Señor citaba el salmo 22, diciendo Dios mío Dios mío por qué me has 
desamparado. Pero en la Biblia Aramea vemos que dice, Dios mío Dios mío por esta causa fui 
librado. Pero en el salmo vemos muchos padecimientos de Jesús y hasta que descendió al Seol.  

Me han rodeado muchos toros; Fuertes toros de Basán me han cercado. 
Abrieron sobre mí su boca Como león rapaz y rugiente. (Salmo 22:12-13) 

Estas piezas de plata se pagaban como indemnización porque un toro, se suelta, mi toro se suelta 
y viene un esclavo y lo mata, y entonces lo pago, pero luego apedreo al toro. Jesús estaba 
rodeado de toros, los fariseos, saduceos, herodianos, y estaban pagando las piezas de plata para 
matar al esclavo. Pero luego dice que el toro tiene que ser apedreado, por eso el Señor mandó al 
ejército romano después en el 70 después de Cristo, a apedrear al Toro. Ahora, sigamos con el 
misterio, porque allí no queda la historia. Y veamos en Zacarías, profetas que eran enviados al 
pueblo de Israel y estas profecías cuando las leemos son cosas que les sucedieron a esa gente en 
ese lugar en ese momento, porque no se arrepintieron de lo que hacían cuando Dios se les 
acercó. Pero de repente el mensaje se salta al futuro, a lo mejor a días de cuando Jesús vino, o a 
lo mejor cuando venga el Señor en su segunda venida. Y hay gente que cree que ya todo fue 
cumplido y que la gran tribulación fue en el año 70 y que ya estamos en el milenio, pero usted 
no puede poner a su bebé en la cuna de las víboras.  

Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. 
Y tomé para mí dos cayados: al uno puse por nombre Gracia, y al otro 
Ataduras; y apacenté las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes; pues 
mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me 
aborreció a mí. Y dije: No os apacentaré; la que muriere, que muera; y la 
que se perdiere, que se pierda; y las que quedaren, que cada una coma la 
carne de su compañera. Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para 
romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en 
ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era 
palabra de Jehová. Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, 
dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová: 
Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me han apreciado! Y tomé las 
treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré 
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luego el otro cayado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e 
Israel. Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato; 
porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las 
perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la 
cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus 
pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada 
su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo derecho 
será enteramente oscurecido. (Zacarías 11:7-17) 

Cuando estudiamos Zacarías les expliqué que estos 3 pastores eran los reyes, profetas y 
sacerdotes de Israel. Si la gente se desvía por lo que hicieron los líderes, entonces la 
responsabilidad cae sobre ellos. Pero si los príncipes instruyeron bien, cada quien es responsable 
de sus elecciones. Pero en Israel fueron los príncipes los primeros que cayeron. Y en tiempo de 
Jesús eran los fariseos, saduceos y herodianos los encargados de instruir a la gente. Ahora, 
cuando Judas regresó a devolver las piezas de plata, los sacerdotes dijeron que no podían tomar 
ese dinero porque tenía sangre encima, entonces lo pusieron en el campo para los extranjeros. 
En el pasaje de Zacarías, la palabra tesoro está mal traducida, la palabra es Yatser en la King James 
dice, échenlo al Alfarero. Yotser es alfarero, Yatser es la acción de moldear, de dar forma. Ahora 
sí hay sarcasmo en las Escrituras, y yo siempre veía esto como algo sarcástico, hermoso precio 
con el que me apreciaron. Pero vean, fue Dios quien lo dijo. La palabra hermoso significa ser 
magnifico, glorioso, admirable. Apreciar es ser valioso, costoso, raro, estimado. Dice hermoso 
precio con el que me han apreciado, qué precio más magnifico, glorioso, admirable. SI lo 
queremos ver como una expresión sarcástica, está bien, pero hay otro ángulo, fue un precio 
hermoso dijo Dios. Lo que decían los fariseos, los saduceos, los herodianos y Judas, al ponerle 
por precio a Jesús el valor de la indemnización por la muerte de un esclavo cuando moría en 
manos de un animal, lo que estaban diciendo es que Jesús no era una cosa más que un siervo, 
que vino para servirnos, es un siervo, entonces lee Zacarías y dice exactamente, dieron en el 
blanco, están pagando 30 piezas de plata para darle muerte a una sangre que no va a hacer más 
que otra cosa que servirnos el resto de nuestra existencia. Entonces por eso entendemos esta 
cita.  

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el 
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y 
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
(Filipenses 2:5-11) 

Vinieron los fariseos, saduceos, herodianos y Judas y le pusieron un precio de 30 piezas de plata, 
para que los toros lo mataran y que a partir de allí su Sangre clavada en la cruz estuviera 
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disponible para cualquiera que la necesitara. Y después por supuesto, les tocaba a los toros ser 
apedreados y Dios lo hizo en el año 70 después de Cristo.  

Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 
Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que 
sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores; mas no así 
vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que 
dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la 
mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre 
vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido 
conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me 
lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os 
sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. (Lucas 22:24-30) 

Él es el esclavo a la voluntad del Padre. Del Señor. Pero ahora vayamos a Isaías.  

Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No 
me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con 
tus sacrificios; no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. 
No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la 
grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, 
me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por 
amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, 
entremos en juicio juntamente; habla tú para justificarte. Tu primer padre 
pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los 
príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. 
(Isaías 43:22-28) 

Y esto lo tenemos que ver con otras traducciones y gracias a Dios tenemos tantas traducciones. 
Pero hay ciertas biblias que tenemos que consultar, la Reina Valera 1960, la 1909, la King James 
que es una traducción, y por mucho tiempo le llamaron la versión autorizada, y también he 
estado estudiando la Peshita, que es traducida de escritos arameos que había en el medio 
oriente. En 2000 años de estar copiando el Nuevo Testamento y 2000 años para el Antiguo, 
sucede que un escriba hizo una anotación en el margen de algún capítulo, y resulta que otro 
escriba pone la anotación como parte del texto. Y por eso hay gente que dice que hay muchas 
contradicciones en la Biblia, y no hay contradicciones. Bueno, en otras Biblias la traducción acá 
es: “Me hiciste servir con tus pecados o con tus maldades”. Como nosotros somos pecadores y 
no teníamos otro remedio, vino a servirnos con su preciosa Sangre. Por otro lado dice que Él echa 
a sus espaldas nuestros pecados, al fondo del mar, porque un día estos príncipes de Israel, sin 
saber lo que estaban haciendo, le asignaron el valor de un esclavo, de un siervo, que había sido 
acorneado por un animal ajeno, y de esa manera lo crucificaron para que su Sangre fuera 
derramada por nosotros. Y Jesús dice, sí, el hombre está en pecado, y me hizo servir, pero a eso 
vine, a servir. Cuando Jesús vale lo que Él vale para nosotros, su Sangre va a ser valiosa, preciosa 
para nosotros. Y si somos culpables, en vez de evadir al Señor y tratar de inventar cualquier 
cuento para justificarnos, en vez de eso, nos humillamos, nos arrepentimos, hay un siervo que 
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está para servirnos y limpiar nuestros pecados. Pero si estamos llenos de fariseísmo y de todo 
eso, en vez de decir soy culpable me arrepiento, perdóname, vamos a crear todo un escenario 
para justificar lo que estamos haciendo. Aún en nuestro arrepentimiento podemos ver cuán 
valioso es Jesús para nosotros o no. Jesús no empezó de cero el día que me salvó y poco a poco 
llegó a ser valioso, no, lo que ha crecido es mi entendimiento y conocimiento y relación con Él, 
pero desde el día que me salvó Él se convirtió en lo más valioso, porque nadie me pudo dar el 
reposo y paz que necesitaba en mi vida, gracias a Él fui reconciliado con Dios, creador de todas 
las cosas. Ahora, ese día Dios no me había dado la oportunidad de estar en la disyuntiva de elegir 
entre Él y las cosas de este mundo, pero el primero día que me ofrecieron el oro y la plata de este 
mundo, sabiendo que con eso yo iba a sacrificar mi progreso espiritual, ese día dije, yo elijo por 
Jesús, cuésteme lo que me cueste. Gracias Jesús, Él es valioso desde que tenemos un encuentro 
con Él, pero tarde o temprano nos va a llevar a probar lo valioso que es para nosotros. Y muchas 
veces hemos visto que hay personas que con sus labios dicen que Jesús es lo más valioso, pero 
luego con sus elecciones hacen otras cosas. Una cosa es decir y otra cosa es ser probado. Y Judas 
fue probado ese día, y qué iban a saber ellos que al final de cuentas no estaban equivocados, sí 
pagaron el precio correcto, porque en sus manos fueron puestas el siervo que iba a venir a 
servirnos. Y por eso dice en Zacarías, precioso precio con el que me han apreciado. El Nuevo 
Testamento menciona cosas maravillosas, y a lo mejor sea una lección aparte esas 5 cosas. Pero 
les quiero decir algo del nuevo testamento. 

Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según 
la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 
peregrinación; sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera 
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación, (1Pedro 1:17-19) 

La Sangre preciosa significa lo más valioso, costoso, maravilloso que nos pudo haber pasado. 
Ahora, de cuán precioso es Jesús es para nosotros, así de preciosa será su Sangre para nosotros. 
SI vivimos la vida haciendo lo que queremos y no le pedimos perdón, eso me dice que su Sangre 
no es muy valiosa para nosotros, y Jesucristo no es muy valioso para nosotros. Eso no nos va a 
dar entrada a la Nueva Ciudad. En Apocalipsis los muros y las columnas tiene este mismo 
adjetivo, precioso. Pero la pregunta ahora es cuán preciosa es para nosotros. Cuando estamos a 
prueba, cuando estamos en la disyuntiva, Jesús por este lado y las cosas del mundo por el otro. 
Fallamos porque no hay ser humano que no falle, pero con cuánta prontitud llegamos al Señor 
a pedir perdón o damos mil excusas. Si regresamos a ese ángulo, los 300 denarios de María de 
Betania contra las 30 piezas de plata de Judas y los fariseos, bueno cuánto vale para nosotros el 
Señor. Y a Él no le importaron las piezas de plata, Él dijo que dieron en el blanco. Pero cuán 
conscientes vivimos de esa preciosa Sangre que nos limpia de pecado, o solo tenemos un poco 
de religión el fin de semana y el resto hacemos lo que nos venga en gana. Ahora cerremos 
nuestros ojos, meditemos y celebremos la cena del Señor. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? Y 
esas 30 piezas de plata dejaron en evidente que Él vino a servirnos y servirnos con su Preciosa 
Sangre, a servirnos en nuestros pecados. ¿Qué clase de elecciones estamos haciendo? Cuando 
no es muy valiosa, dice Pablo que cuando comemos y bebemos indignamente, entonces juicio 
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es para nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? Queda poco tiempo, y este mundo se 
va a desvanecer, y no sigamos poniendo a Jesús y las cosas de este mundo en una balanza, 
pretendiendo que es lo mismo. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? Oremos por un momento allí 
en donde estamos. Cuan valioso es Jesús para nosotros que no se cansa de servirnos porque es 
el siervo sufriente, no se cansa de servirnos. Pero a veces nosotros nos cansamos de Él, que se 
lo dijo a Israel que le dijo, de mi te cansaste. Ahora evaluémonos a nosotros mismos, y veamos 
qué tan valioso es Jesús para nosotros. Y necesitamos invitar a Jesús a entrar a nuestro corazón. 
Si no lo han hecho hasta ahora, háganlo ahora, necesitamos que entre a nuestro corazón. A los 
que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su Nombre les dio potestad de ser llamados hijos 
de Dios. Dígale al Señor, te invito a entrar mi vida, a ser el Señor de todo, a limpiarme con tu 
Sangre, te entrego mi vida, gracias, Jesús. Usted puede tener una experiencia personal con Jesús 
también. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, si en algún rincón estamos escondiendo algo, no lo escondamos, eso no nos 
va a llevar a ningún lugar bueno, confesémoslo y pidámosle perdón por eso. Confiésele su 
pecado y Jesús el siervo va a servirnos en nuestros pecados. Gracias Jesús, perdonándonos, 
salvándonos. Si hay algún grupo de personas en este planeta que tiene esperanza somos los 
cristianos. Póngase a cuentas con el Señor y examínese cuánto vale Jesús para usted, ¿está 
dispuesto a venderlo por 30 piezas de plata o por un plato de lentejas como Esaú en el Antiguo 
Testamento? Ahora pongámonos todos de pie y digamos, Señor Jesús tu eres lo más precioso 
que el hombre puede encontrar, y tu diste lo más precioso para que fuera partido y clavado en 
la cruz para poder servirnos en nuestros pecados y limpiarnos y no acordarte más de ellos. Tú 
eres precioso y oramos que a medida que compartimos este pan, que representa tu cuerpo, 
partido en la cruz del calvario, que nos transforme, nos convierta y nos ayude a saber lo precioso 
que eres y a apreciarte por lo que eres. Levantemos el pan al cielo, unge Señor este pan con tu 
vida resucitada y a media que compartimos este pan, que lo precioso de tu naturaleza cobre vida 
en nosotros a un nuevo nivel. Te lo pedimos y en tu precioso nombre oramos y comemos del 
pan. Ahora tomemos la copa, Señor sabemos cuán poderosa es tu Sangre por experiencia propia, 
pero también podemos crecer en entender cuán preciosa es tu Sangre y hasta dónde llegas Tú 
sirviéndonos, buscando limpiarnos de pecados. Gracias por la Sangre que derramaste en la cruz, 
por la que resucitaste y presentaste ante el Padre y que pusiste a disposición para todo aquel 
que cree y quiere. Gracias por esa Sangre y a medida que participemos de esto juntos, que tu 
amor sea aún más grande en nuestras visas, para que en la práctica tú seas lo más valioso de 
nuestras vidas. Ahora oramos que unjas esta copa para que por fe tomemos de esa vida de 
resurrección y por fe oramos y bebemos de la copa. Dele un aplauso al Señor. Gracias Jesús. Él 
era lo más hermoso para la amada en el Cantar de los Cantares. ¿Quién es tu amado que por Él 
nos conjuras? Decían las doncellas de Israel. Pero es que solo con Él encuentro salvación, 
reconciliación. Él es el más precioso, el más costoso. Demuestre la realidad de lo que estamos 
aprendiendo y cantando. (Está sonando la canción de YESHUA). Mi amado es el más bello entre 
millares, y millares. Yeshua. Grítelo.  


