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 "MI MESA EN MI REINO" 
LUCAS 22:30 

: 
La restauración de la Mesa en medio nuestro. 

Puesto que el Señor nos concientizó en Su llamado apostólico a fines de 1997; y nos llamó a 

abandonar la " eclesianidad normal ", nos devolvió el partimiento del pan, esto es la Mesa del Señor, 

como una de las "primeras obras" (Ap. 2: 5) que deberíamos practicar. Una de las Escrituras 

fundamentales que el Señor nos dio cuando salimos de la iglesia institucional y denominacional; y 

comenzamos a reunirnos "diariamente por las casas" (Hechos 2:46), fue Hechos 2:42. Desde este 

versículo vemos que la primera iglesia en Jerusalén "perseveraban" (Hechos 2:42) en cuatro cosas, o "las 

primeras obras". Se comprometieron en: 

• el partimiento del pan; 

• en la doctrina de los apóstoles; 

• un compañerismo (koinonía) realista: satisfaciendo las necesidades de los demás; 

• y en la oración. 

A la luz de esta clara instrucción del Señor, hemos estado comprometidos por más de 20 años 

viviendo en una comunidad cristiana, la base de esa comunidad es la práctica de las primeras 

obras. Fomentamos el partimiento del pan por las casas y, a lo largo de los años, el Señor nos ha enseñado 

muchas cosas sobre el partimiento del pan, su importancia en la vida de la iglesia y en la vida de cada 

creyente. 

  

La copa del nuevo pacto 
Recientemente, hemos puesto mucho énfasis en "la copa del nuevo pacto en Mi sangre" (Luc 22: 

20; 1Cor11: 25). Hemos descubierto y continuamos descubriendo la naturaleza y la realidad del pacto de 

la mesa, a través de la copa. ¡La copa es la copa del nuevo pacto! A través de la sangre de Jesús, somos 

llevados al pacto. Como resultado, somos el pueblo del pacto de Dios. 

  

El rey, el reino y el discipulado 
En estos tiempos recientes en Dios, hemos estado enseñando y predicando el Rey, el Reino y el 

Discipulado. Este fue el tema de nuestra escuela de capacitación apostólica de septiembre / octubre [los 

DVD de esta escuela están disponibles en You Tube y los CD están disponibles en Spreaker; si lo desea, 

puede ver y escuchar toda la escuela]. El Señor dio a conocer maravillosas revelaciones y una 

comprensión fresca de lo que significa ser el Rey [Cristo el Mesías], del Reino [el gobierno, el gobierno 

de Dios] y el discipulado se ha visto en una mayor dimensión del reino de Dios. 

  

El evangelio del reino 
El evangelio que Juan el Bautista, que Jesús y los apóstoles predicaron fue "el evangelio del 

reino de Dios" (Mat 4: 23; Marcos 1:14-15). 

En Marcos 1: 14-15, las Escrituras dicen que Jesús vino “predicando el evangelio del reino de 

Dios, y diciendo: 'El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos, y creed en el 



evangelio '”. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios; los apóstoles predicaron que Jesús era el 

Cristo, es decir, Jesús es el Rey Ungido. Ellos no predicaron tanto a Jesús como el Salvador, pero sí 

predicaron mucho a Jesús como el Cristo [Rey Ungido, Mesías] (Hechos 5:42). 

  

“Se cumplió el tiempo, y el reino de Dios está cerca” (Mar 1: 15). 

Este es un anuncio tan poderoso de Jesús que estas dos declaraciones establecen la escena para el 

ministerio del evangelio en cada generación. 

¡El tiempo se ha cumplido! No es para que los predicadores modernos propongan una teología 

o una escatología, diciendo que esto y aquello tenga que suceder, y que Dios tenga que hacer esto, y lo 

otro para cumplir "nuestras" propias expectativas con respecto al final de la era y la venida del Señor ¡Se 

cumple el tiempo! Todo se ha hecho. Jesús está sentado en el trono (1Cor.15: 25), "sobre todo 

principado, y autoridad y poder y señorío" (Ef.1: 21). Debemos proclamar lo que se ha cumplido con 

la venida de Jesús como Cristo en la tierra. 

¡El reino de Dios está cerca! Esto significa que podemos alcanzar y tomar el reino; tomar 

posesión de su autoridad y poder. Esto significa que podemos ver Su reino manifestado a través de la 

predicación del evangelio del rey y Su reino. Su reino es con poder (1Cor.4: 20). Es hora de que 

tengamos un cambio de paradigma completo. No estamos predicando un evangelio para llevar muchas 

almas al cielo; estamos predicando un evangelio del reino: "Que el que no naciere menos de nuevo, no 

puede ver el reino de Dios" (Juan 3: 3) y "Y el que no naciere del agua y el Espíritu, no puede ver el 

reino de Dios" (Juan 3: 5). Nunca entenderemos el papel de la iglesia si no tenemos un conocimiento 

experiencial del reino. 

  

JESÚS EN LA PASCUA CON SUS DISCÍPULOS - revelando Lucas 22: 14-30 
Uno de los aspectos de la predicación de la restauración y la enseñanza del reino es considerar 

Lucas 22: 14-30. En este pasaje, el Señor habla de la Pascua que se cumple en el reino; Se refiera a no 

beber "del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios" (v.18); Él ministró el pan y la copa a los 

apóstoles, hablando del nuevo pacto en Su sangre. Se refiere a " he aquí la mano del que me entrega 

está conmigo en la mesa" (v.21). Jesús expone la inseguridad y la inmadurez de Sus discípulos; Él les 

enseña la naturaleza de la autoridad en el reino y el llamado a servir. Expresa gratitud por los 

discípulos "habéis permanecido conmigo en mis pruebas" (v.28). Luego, en los versículos 29-30, Jesús 

dice tres cosas asombrosas a los discípulos. 

• "Os asigno un reino" 

•  “Comáis y bebáis a mi mesa” 

•  “Se sienten en tronos y juzguen a las doce tribus de Israel” 

  

Preparación de la escena 
Lucas 22: 14-15 Jesús está reunido con los doce en el aposento alto, en la "Última Cena". Esta 

es la noche en que Jesús iba a ser traicionado. Jesús deseaba fervientemente comer esta Pascua con los 

discípulos. 

v.16 Jesús dijo que no volvería a comer hasta que se cumpliera en el reino de Dios. La Fiesta de 

la Pascua fue la fiesta más importante para el pueblo de Israel [a pesar de que la de los Tabernáculos 

quizás sea la mayor fiesta]. Pero la Fiesta de la Pascua es lo que nos lleva al cumplimiento de todas las 

demás. 

Jesús no solo es obediente al celebrar la fiesta, sino que está a punto de cambiar la historia para 

siempre de acuerdo con la voluntad de Dios Padre. Jesús dijo que no comería la Pascua hasta que se 

cumpliese en el reino. La Pascua se cumpliría en el reino. Hay un mayor cumplimiento de la Pascua que 

lo que tuvo lugar en Egipto. Ya no es relevante celebrar la liberación de Egipto. Lo que ahora es relevante 



es quién es Jesús y cómo cumplió la Pascua en Él. Nuestra participación en la Pascua es lo que nos lleva 

al reino. Ahora la Pascua solo se encuentra en el reino de Dios. Podemos celebrar el cumplimiento de la 

Pascua de lo que Jesús ha hecho, cada vez que comamos y bebamos en la mesa. 

  

La copa fue tomada 
En Lucas 22 se mencionan dos copas. En el versículo 17, Jesús tomó una copa e invitó a los 

discípulos a beber. Él señaló a los discípulos la inminente manifestación del reino de Dios. La segunda 

mención de la copa la encontramos en el versículo 20 como parte integral de la Mesa del Señor. 

Lucas 22: 17-18 Jesús dijo que no bebería del fruto de la vid hasta que venga el reino de 

Dios. Todavía hay muchos esperando que venga el reino de Dios y, al hacerlo, se pierden la realidad de 

la Mesa y la Copa que Jesús nos dio. Muchos son muy negligentes con la Mesa del Señor porque no 

entienden el reino y la Mesa del Señor como una mesa del Reino. 

Jesús transformó la Pascua de ser una fiesta judía a una fiesta en el reino. Ahora nosotros que 

participamos de esta mesa somos el pueblo de Dios. Históricamente, el pueblo judío siempre ha sabido 

que son un pueblo, apartado por Dios a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. El pueblo del 

Nuevo Pacto es a la vez judío y gentil, aquellos que creen y reciben a Jesús el Mesías (Gálatas 3: 28). 

  

El Nuevo Pacto es el Pacto del Reino 
La Mesa del Señor es tanto la declaración del Nuevo Pacto (Heb.8: 10-13) como la entrada al 

reino. "Pero a todos los que lo recibieron, a ellos les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, a 

los que creen en su nombre" Juan 1:12. Esto es todo por causa de la copa de Su sangre. 

En esa noche, el Antiguo Pacto terminó, y el Nuevo Pacto entró en vigor. Tres días después el 

reino se manifestó en la resurrección del Señor Jesús. Jesús como Hombre ahora fue aprobado como el 

Hijo de Dios por la resurrección (Rom1: 4). La Mesa del Señor es la celebración de la realidad del Nuevo 

Pacto. No es un servicio religioso, sino comer y beber con el Señor Jesús en Su Reino, el Reino de Dios. 

  

➢       Lucas 22: 19-20 Jesús presentó la mesa y el registro se confirma en Mateo 26: 26-28, 

[también en Marcos 14: 22-25 y 1 Cor.11: 23-26.]. 

  

Los discípulos estaban llenos de dudas e inseguridades. 

v.21-23 Jesús reconoció que el traidor estaba en medio. Esto hizo que todos los discípulos 

dudaran de su propia fidelidad y lealtad a Jesús. Luego reafirmó su misión predeterminada. 

  

v.24-27 Inmediatamente, los discípulos comenzaron a discutir entre sí "en cuanto a cuál de ellos 

debería ser considerado el mayor" (v.24). Es sorprendente que la fragilidad humana de estos discípulos 

bien entrenados todavía se manifestase tan fácilmente. Incluso durante la situación más seria de celebrar 

la Pascua con Jesús, discutían sobre su propia posición. 

Jesús aprovechó la situación para enseñarnos una lección asombrosa sobre el señorío, la autoridad 

y el servicio en el reino. Hay un sistema de gobierno totalmente diferente en el reino de Dios: el que 

tenga autoridad en el reino será un servidor de los demás. 

Entonces Jesús pregunta: "¿Quién es mayor?" Obviamente, el que está sentado en la mesa y 

siendo servido es el mayor, pero Jesús dijo: "Estoy entre ustedes como el que sirve" (v.27). 

  

Jesús elogia a los discípulos y les hace grandes promesas. 
En el versículo 28, Jesús reconoce "que ustedes son los que han continuado conmigo en mis 

pruebas”. Sabemos por el pasaje en Juan 6: 66-69 que hubo un tiempo de pruebas severas para los doce, 

y muchos otros discípulos que habían estado siguiendo a Jesús "regresaron y no volvieron a caminar 



con Él”. Jesús no estaba perturbado por una multitud de discípulos que le dieran la espalda, no era 

inseguro, sino estaba interesado en los doce. Él dijo: “¿vosotros también desearos ir?” (Juan 6: 

67). Simón Pedro respondió en nombre de los doce, diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 

palabras de vida eterna” (Juan 6: 68). 

En Juan 6:69, Pedro declaró en nombre de los doce lo que se había convertido en su fe común. Él 

dijo: "Hemos llegado a creer y saber que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Recuerda que 

esta fue la confesión de Pedro en Mateo 16:16 basada en la revelación del cielo (v.17) y por esa 

revelación, Jesús dijo que construiría su iglesia (v.18). 

Jesús dijo en Juan 6:70 que había escogido a los doce. Es importante saber que eres llamado y 

que tu llamamiento viene del cielo; que sabes que eres escogido por Jesús. 

  

1) Os asignaré un reino 
Entonces Jesús dijo algo asombroso: “os asigno un reino, así como mi Padre me lo otorgó a 

mí” Lucas 22:29. Uno podría pensar que los discípulos no se estaban comportando como hombres que 

estuviesen listos para recibir el reino de Dios, pero Jesús ve mucho más allá de nuestras personalidades 

y de nuestras dudas y tropiezos. Él ve el propósito eterno de Dios, y dijo que te asignará un reino. Esto 

se refiere claramente al reino de Dios y la iglesia de Dios está destinada a recibir este reino, este gobierno, 

este regir, esta responsabilidad, esta autoridad. [Vea también Lucas 12:32 “Le ha placido al Padre daros 

el reino”.] 

  

2) Comeréis y beberéis en Mi mesa. 
Al recibir este reino, los discípulos pueden comer y beber en la Mesa del Señor y la Mesa está en 

el reino. La Mesa del Señor tiene muy poco que ver con la iglesia, pero todo que ver con el reino. Este 

es un cambio de paradigma importante para la iglesia: reenfocarse en la mesa y recibir las palabras de 

Jesús qué es Su mesa y sólo se puede celebrar con Él en Su reino. 

  

3) Os sentaréis en Tronos y Juzgaréis 
Como resultado de estar en el reino, habiendo recibido el reino de Jesús asignado, los discípulos 

ahora se sentarían en "tronos”. Los tronos tienen que ver con la autoridad y el poder manifestado. Los 

discípulos debían juzgar a “las doce tribus de Israel” (v.30). En ese momento las doce tribus de Israel 

se referían al pueblo de Dios. 

Los discípulos debían juzgar al pueblo de Dios. La promesa es la misma para nosotros hoy; La 

palabra de Dios no ha cambiado. Debemos recibir un reino; debemos comer y beber en la mesa del Señor 

en el reino y, como resultado, seremos liberados en un lugar de juicio, dividiendo correctamente la 

palabra de verdad y llevando a todo el pueblo de Dios a su lugar en Su mesa en su reino, gobernando y 

reinando con Él. 

  
 


