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Pasajes a Estudiar: Éxodo 12:1-37; Mateo 26:14-30; Marcos 14:12-25;  Lucas 22:7-23; Juan 13:21-

30;  1 Corintios 11:23-26. 

Para leer con la clase: Mateo 26:14-30. 

Textos :  

Menores: Lucas 22:19  “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.” 

Mayores: Lucas 22:19-20 “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. 

  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.” 

 

OBJETIVOS: Enseñar:     

1. El significado de la Pascua para un judío.   

2. El ambiente pascual en el aposento alto.   

3. Como en medio del amor y la congoja, la devoción y la perplejidad, Jesús instituye la cena. 

4. La preciosidad que tiene la Cena para quienes la celebramos hoy día el primer día de la semana. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1.  (G-10)  AYUDAS VISUALES: Figuras de algunos Israelitas, fuera de sus casas aplicando la 

sangre del cordero pascual a los postes y el dintel.  Figuras de madres y padres que explican el significado 

a sus niños. 

DESARROLLO:  

Sug. Repasar el hecho histórico de 

la noche cuando el primogénito 

podría morir.  Explicar la 

necesidad de derramar la sangre 

de un animal inocente y por que 

los dos postes y el dintel tuvieron 

que ser manchados con sangre 

para evitar la muerte del mayor 

de la familia. 

- En el año 1462 AC en Egipto, al 

caer la noche del día catorce del 

primer mes del nuevo año, los 

israelitas celebraron la primera 

Pascua. 

- La última Pascua que tendría 

validez y significado  a los ojos 

de Dios fue celebrado por Jesús con los suyos fue la misma noche cuando Jesús fue traicionado. 

Cmt. El cuadro llamado La Última Cena, pintado por Leonardo de Vinci debiera haber sido titulado la 

Primera Cena. 

Sug.  Explicar los pasos que siguieron los Israelitas en preparar la primera Pascua. 

1) Animal guardado por tres días;  

2) Animal muerto;  

3) Sangre recogida;  

4) Sangre aplicada;  

5) Carne asada;  

6) Pan sin levadura;  
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7) Comida con hierbas amargas. 

- Todos comían la carne asada mientras esperaban la llamada del Señor para salir en libertad, dejando 

Egipto atrás para comenzar la travesía a la Tierra de Promisión. 

- De allí en adelante, los israelitas habían de celebrar la pascua todos los años como fiesta solemne de 

Jehová. Véase Éxodo 12:14a. 

- En los años sucesivos al establecimiento de la celebración de la Pascua, los niños hacían preguntas que 

permitían a los padres explicar el significado de esta fiesta. 

Sug. Entre los detalles que se destacan acerca de la Pascua, se debe mencionar la importancia de aplicar la 

sangre. 

- Dejarla en el  lebrillo significaría falta de obediencia y pérdida de la protección ofrecida. 

Apl. Es imprescindible responder con obediencia a lo que Dios ha provisto para salvarnos hoy en día, es 

decir, el Cordero de Dios.  

- Fue en obediencia a la ley de Moisés que Jesús celebraba la pascua con sus discípulos. 

- Al celebrar la Pascua año tras año, los Israelitas reconocían  el precio pagado por su libertad antaño. Fue 

también un reconocimiento del poder de Dios en toda su gloria al preservar a los suyos. 

- Los israelitas se regocijaron grandemente por la libertad conseguida para ellos por Dios mismo. 

- Dios proveyó una salvación completa para los israelitas en Egipto.  Así también lo hace para nosotros por 

medio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. 

- Siendo libertados de Egipto significó para los israelitas el término de la esclavitud. 

Apl. El cordero pascual es figura de Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a salvar (librar) al pecador de la 

esclavitud del pecado.  Véase Juan 1:29. 

-=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. (G-2)   AYUDAS VISUALES: En una calle de Jerusalén, figuras de los dos discípulos 

enviados para encontrar un hombre con un cántaro de agua.  Figuras adicionales de mujeres, también 

con cántaros acercándose a un pozo.  En un letrero, las palabras “LOS DISCÍPULOS BUSCAN AL 

HOMBRE CON EL CÁNTARO DE AGUA” 

DESARROLLO:  

- Los discípulos preguntaron al 

Señor por el lugar donde Él 

quería que preparasen para comer 

la Pascua (Mateo 26:17). 

- No le preguntan SI la va a celebrar, 

sino al contrario, lo dan por 

hecho. 

- Pedro y Juan son enviados a 

preparar la pascua recibiendo 

instrucciones precisas para ubicar 

el lugar (Lucas 22:7-13).  

- Tal como el Señor conoció el 

nombre de Zaqueo sin haber 

tenido contacto antes, y tal como 

Él sabía dónde estaba el pollino, 

también sabía del hombre que 

llevaba un cántaro de agua, y la casa donde entraría. 

Apl. Este hombre representa al Espíritu Santo de Dios que guía a los que buscan el lugar donde pueden 

tener comunión con el Señor. 

- El señor de la casa demuestra su verdadero amor para con el Señor Jesús, pues tenía un gran aposento "ya 

dispuesto" para el Señor y sus discípulos (Marcos 14:15). 
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Apl. Es bueno reconocer el señorío del Señor Jesús, para entregarnos a Él y también lo que tenemos para 

demostrarle nuestra gratitud para con Él. 

Exm. Los jóvenes tienen cosas que pueden entregar al Señor, como tiempo, habilidad, energía y dinero.  

Aún una bicicleta puede ser usada para ir a buscar a los compañeros para llevarles a la Escuela 

Dominical. 

- Judas Iscariote ya ha ido en secreto a los principales sacerdotes a negociar la entrega de Jesús a ellos, 

aunque en el momento de llegar al aposento alto, él está con los discípulos. 

- El ambiente político de Jerusalén es de expectación.  Los líderes entre los judíos han encargado el arresto 

de Jesús, y otros piensan que Él debería declararse rey. 

- Pese a todo, el Señor sigue tranquilo su camino, sabiendo que la hora está cerca. 

-=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 3. (I-2) AYUDAS VISUALES: En el aposento alto,  figuras de Jesús junto a sus discípulos a la 

mesa mientras comen la Pascua.  Otra figura de Judas Iscariote llevando la bolsa y saliendo por la 

puerta. 

DESARROLLO:  

- El orden de los eventos en la noche 

de la cena pascual parece ser los 

siguientes: 

1) El Señor y los discípulos toman 

sus respectivos lugares en la 

mesa.  

2) Hubo contienda sobre quién sería 

el mayor. 

3) Jesús lava los pies de los 

discípulos. 

4) Judas es identificado como el 

traidor, mientras celebran la 

Pascua, y antes de la institución 

de la Cena. 

5) Judas se retira del aposento alto. 

6) La institución de la Cena. 

7) Las enseñanzas de Jesús contenidas en Juan 13:31-14:31 y otras en Mateo 26, y Lucas 22. 

8) Las palabras de Jesús pronunciadas durante la caminata entre el cenáculo y el huerto de Getsemaní, 

halladas en Juan 15, 16  y 17. 

Cmt. No es necesario mencionar extensamente la parte que tiene que ver con Judas, pues la próxima 

lección trata la traición de Judas. 

- Cuando Judas parte, los discípulos no entienden realmente que es lo que va a hacer. 

- El traidor se va de la presencia del que es Luz del Mundo, y pasa a la oscuridad de aquella noche de la 

pascua, y luego a las tinieblas de una eternidad sin Cristo.  (Juan 13:30.) 

- Jesús se levanta de la mesa y da gracias a Dios. Luego toma el pan, y al partirlo, lo pasa a los discípulos 

para que todos participen de él, aclarando que es SÍMBOLO de su cuerpo. 

- Luego, bendice a Dios de nuevo y toma una copa llena de vino de la mesa, anunciando que 

REPRESENTA su sangre que es derramada para la remisión de pecados.  Es llamada “LA COPA DEL 

NUEVO PACTO”. 

- Con este sencillo acto, Jesús deja establecida la celebración de una nueva fiesta, una que serviría para 

hacer memoria de Él hasta que viniera. 

Cmt. Seguramente los discípulos no entendieron mucho del significado de esta nueva fiesta.  Su 

importancia está en que fue instituida por el Señor mismo en la cual todos los suyos participaron. 



JESÚS INSTITUYE LA CENA              CSF028 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *               Página 4 de  5 

ESCENA 4. (Liso)  AYUDAS VISUALES: Letreros que dicen “Es necesario acordarse de”, y “Es 

imprescindible acordarse de”.  Debajo del letrero “necesario” se colocan figuras de un reloj, con la 

palabra “Compromisos”; una alcancía para guardar dinero con la palabra “Guardar el dinero”; noticias 

del diario con las palabras “eventos que acontecen.”  Debajo del “imprescindible”, se colocan figuras de 

Jesús y las palabras “La Venida de Jesús”, dos jóvenes orando con la palabra “Orar”; y un niño que 

estudia su Biblia con las palabras “Leer la Biblia”. 

DESARROLLO:  

- Hay cosas en la vida que son 1) 

IMPORTANTES; y otras que 

son 2) IMPRESCINDIBLES. 

- Los objetos ayudan a recordar las 

cosas que son importantes.  

- Ejemplos de las 

IMPORTANTES: 
   - el reloj nos recuerda de nuestros 

compromisos. 

   - la alcancía, de la importancia de 

ahorrar dinero, y 

   - los periódicos y libros que relatan 

los acontecimientos. 

Ejemplos de las cosas 

IMPRESCINDIBLES, es decir, 

de suma importancia. 

   - recordar la pronta venida del Señor, 

   - la oración en la vida diaria,  

   - la lectura bíblica,  

Apl. La celebración de la Cena del Señor es imprescindible. 

- Es un recuerdo de Cristo y su sacrificio en la cruz. 

- El pan, símbolo de su cuerpo, es separado de la copa, que representa su sangre derramada. 

Apl. Sangre separada del cuerpo habla de muerte. 

- El acto de tomar una porción del pan y comerlo, hace que el creyente recuerda que fueron sus pecados los 

que causaron su quebranto y muerte. 

- Al tomar de la copa, el creyente reconoce el valor de la sangre del Nuevo Pacto para la remisión de 

pecados. Mateo 26:28 Marcos 14:24 Lucas 22:20 1 Corintios 11:25. 

- El hacer memoria del Señor Jesucristo en su muerte nos recuerda que Él nos rescató para alabar y servirle 

y con una vida entregada a Él. Es la respuesta de nuestro amor hacia Él. 

- El creyente ha de proclamar la muerte del Señor hasta que venga.  Al recordar que pronto volverá, los 

cristianos son más conscientes de que el tiempo para honrar y servirle aquí en la tierra tiene su límite.    

1 Corintios 11:3. 

-=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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LA CENA DEL SEÑOR 
Sobre la institución de la Cena misma, se debe destacar los siguientes puntos. 

1. La celebración de la Pascua fue la primera etapa de la reunión de Jesús con los suyos. 

2. La institución de la Cena fue algo aparte, como la segunda etapa. 

Cns. Fue al final de la celebración de la Pascua que Jesús sorpresivamente se levanta, toma el pan, da 

gracias a Dios, y luego pasa el pan diciendo, “Tomad, comed, este es (representa) mi cuerpo”.  Mat. 

26:26. 

- Igual procedimiento sigue con la copa, “Bebed de ella todos, porque eso es (representa) mi sangre del 

nuevo pacto” Mat. 26:27-28. 

- El antiguo pacto decretaba que el acercamiento a Dios era por medio de la muerte de animales 

sacrificados,  lo cual tenía que repetirse constantemente.  

- El nuevo pacto estableció que por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz para acercarse a Dios, lo 

cual tendría efecto eterno para quienes creyeran en Él.  Hubo provisiones muy superiores y con efecto 

eterno. 

- Leer con cuidado Hebreos 9:6-28 Hebreos 10:1-10. 

- El Señor Jesús pidió que esta nueva innovación se repitiera en “memoria de mí”.  Lucas 22:19. 1 

Corintios 11:23-26. 

“EN MEMORIA DE MI” Pidió el Señor.  La celebración de la Cena es un acto que produce gratitud en 

todos los que apreciamos lo que el Señor Jesús hizo para salvarnos. 

- Expresar gratitud es una forma de adoración.  Adorar es mencionar al Padre la apreciación que el creyente 

siente por la obra magna realizada del Señor Jesús. Juan 4:23. 

- HACER MEMORIA DE ÉL requiere un esfuerzo consciente de pensar en lo que hizo el Señor para 

luego formular una expresión de gratitud.  Cuando se deja de maravillarse, se deja de adorar. 

Sug. Pedir a los alumnos pensar en algo loable en sus padres, sus abuelos u otros y mencionarlo.  Luego, 

darles oportunidad para mencionar algo loable en el Señor Jesús.  Así entenderán qué es lo que es 

adorar. 

Cns. El primer acto de adoración que hace un pecador arrepentido es expresar gratitud a Dios por el 

Salvador Jesucristo. 

- Referente a la palabra “ANUNCIAR” de 1 Corintios 11:26.  La celebración de la Cena del Señor es 

también una predicación del evangelio. 

- Es posible que algunos alumnos habrán visto la Cena. 

Sug. El profesor(a) podría pensar en invitar a los alumnos que nunca han visto la Cena a estar presente 

sentados atrás algún domingo.  Se necesitaría una explicación previa y el encargo de observar para 

después hacer preguntas.  También convendría mencionar que no tendrán participación directa, sino que 

estarán solamente como observadores. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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