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Marcos 14:10-25 
A.                  Indica en la cuadra la mejor respuesta: 
 
1 Antes de la fiesta de la Pascua, Judas fue a los sacerdotes 
         a) para ofrecerse como mensajero. 
         b) para ofrecer entregarles a Jesús a ellos. 
         c) para pedirles dinero a cambio de contarles un secreto.  
 
2 ¿Quiénes preguntaron a Jesús dónde quería celebrar la Pascua?  
         a) Los discípulos de Jesús. 
         b) Juan y Pedro. 
         c) Judas Iscariote. 
 
3 ¿Qué debían decir al dueño del lugar donde cenarían? 
         a) Favor prestarnos una sala donde celebrar la Pascua. 
         b) ¿Cuánto cuesta arrendar una sala de su casa? 
         c) El Maestro dice ... en tu casa celebraré la Pascua. 
 
4 ¿Cómo identificarían los discípulos la casa indicada? 
         a) Jesús les nombró la calle y la casa correcta. 
         b) Habían de seguir a un hombre llevando un cántaro de agua. 
         c) Conocían la casa de antemano. 
 
5 ¿De qué suceso les informó Jesús de antemano durante la Cena? 
         a) Que iba a ascender al cielo después de su resurrección. 
         b) Que ellos iban a sufrir mucho por causa de Cristo. 
         c) Que uno de ellos le iba a entregar. 
 
6 ¿Qué hicieron los discípulos al escuchar que uno le iba a entregar? 
         a) No lo creían. 
         b) Comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo Señor?  
         c) Dijeron que Judas lo iba a hacer. 
 
7 ¿Qué dijo el Señor acerca de su entrega a sus enemigos?                 
         a) Dijo que “El que mete la mano conmigo en el plato.”lo haría. 
         b) Dijo que estaba escrito de él que iba a ser entregado. 
         c) Dijo que bueno le fuera para aquel hombre no haber nacido. 
         d) Todo lo anterior. 
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B.                       Contesta en forma breve: 
 
1 ¿Qué dijo el Señor acerca del pan? _________________________ 
 
_______________________________________________________. 
 
2 Cuando Jesús tomó la copa, ¿qué dijo de su sangre? ____________ 
 
_______________________________________________________. 
 
3 ¿Qué hicieron antes de salir al Monte de los Olivos? ___________ 
 
_______________________________________________________. 
 
 
C.  En la cena de la pascua de los judíos, habían varios platos de 
comida que no se utilizaron en la cena cristiana que Jesús instituyó. 

 
Marca con J lo que correspondía solamente a la cena de los judíos. 

Marca con C los dos elementos que pertenecen a la cena de los 
cristianos. 
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