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OBJETIVOS 
1. Conocer las últimas voluntades 

de Jesús 
2. Saber qué es la Santa Cena y 

para que sirve 
 
ANTECEDENTES 
Después de salir de Egipto Dios había 
mandado a los israelitas conmemorar 
esa fecha para que cada generación se 
acordara de que Dios mismos les había 
protegido y ayudado a escapar de la 
esclavitud. 
Cada año se reunían por familias o los 
más íntimos y comían pan sin levadura 
y cordero (como la noche antes de salir 
de Egipto). Era una fecha muy 
importante y durante tres días estaban 
reunidos haciendo una fiesta de 
agradecimiento, adorando y alabando a 
Dios. 
Jesús sabía qué le iba a suceder poco 
después, así que eligió la noche anterior 
para reunirse con sus amigos y poder 
despedirse de ellos. 
¿Qué le dirías tú a alguien a quien 
quieres si supieras que no le ibas a ver 
más? Pues lo que creyeras más 
importante.  
De la misma manera Jesús les dijo a sus 
discípulos lo verdaderamente 
importante acerca de lo que iba a pasar 
en los próximos tiempos  y acerca de lo 
que debían de creer. 
Los capítulos 13 al 18 del evangelio de 
Juan son una joya que hay que estudiar, 
reflexionar, entender porque en ellos 
hay verdades maravillosas y 
fundamentales para la fe cristiana. 
Todo se desarrolla en medio de una 
cena y comienza con un acto de 
humildad de Jesús, del Rey de Reyes y 
del Señor de Señores. 

LECTURA BÍBLICA 
Juan 13 a 18 y Lucas 21:7-23 
 
TEXTO PARA APRENDER  
“Yo soy el camino, la verdad y la 
vida, nadie viene al Padre si no por 
mi” 
 
HISTORIA: 
Para celebrar la Pascual Jesús mandó a 
sus discípulos que fueran a una casa 
donde debían preparar lo necesario para 
celebrar la Pascua. 
 
Se reunieron Jesús y los doce apóstoles 
y Jesús empezó haciendo algo que era 
frecuente en aquella época: lavarse lo 
pies antes de comer. No olvidemos que 
los pies se manchaban en los caminos 
polvorientos y que las comidas solían 
hacerse en asientos bajos que dejaban 
los pies muy cerca de los alimentos y de 
los otros comensales. 
  
Así pues tomó una toalla y se dispuso a 
lavarles los pies a sus discípulos; pero 
Pedro dijo que a él no le lavaría los pies 
el Señor. Sin embargo Jesús dijo que era 
necesario para sentarse a la mesa, ya 
que si no le lavaba los piés no tendría 
parte (comunicación) con El. 
 
¡Claro, que Jesús se refería 
simbólicamente a la limpieza del alma! 
Pedro, tan espontáneo, mnifestó su 
deseo de que le lavara entonces todo el 
cuerpo; mas Jesús les dijo que ellos 
estaban limpios; sólo los pies se habían 
manchado. 
 
¿Qué pensaríamos si el gobernante de 
nuestro país, el rey, el presidente,  
llegara a nuestra casa y se  empeñara en 
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lavarnos los pies? ¿Le dejaríamos o 
diríamos lo mismo que Pedro? 
 
Después que Jesús les lavó los pies a 
todos se sentó a la mesa y les dijo que 
había hecho eso para darles ejemplo de 
lo que teníamos que hacer a nuestros 
semejantes. 
 

ACTIVIDADES  
SITUACIÓN (Lucas 22:1) 
Jesús cenó con sus discípulos: 

1. El día de la Pascua 
2. El día antes de la Pascua 
3. El día posterior a la Pascua. 

 
La pascua era una fiesta judía 
que: 

1. Recordaba que los judíos eran 
hijos de Dios 

2. Recordaba la salida de Egipto 
3. Recordaba la salida de Abraham 

de Ur de los Caldeos 
 
Señala tres cosas que se hicieran 
ese día: 

1. Reunirse en familia a cenar 
2. Dar regalos a los niños 
3. Comer cordero 
4. Comer pan sin levadura 
5. Comer leche y miel 
6. Reunirse en la sinagoga a rezar 

 
¿Dónde se hizo la cena? 

1. En un aposento en lo alto de un 
edificio 

2. En un restaurante 
3. En la casa de Jesús 
 

Jesús ha elegido comer con sus 
discípulos, vamos a recordar las 
verdades que enseñó esa noche: 
 
LAVAMIENTO DE LOS PIES  
 
El Señor enseñó sobre la 
humildad y el amor mediante: 

1. Darles el pan 

2. Darles a beber vino 
3. Lavarles los pies 

 
¿Quién dijo que no le lavaría 
nunca los pies? 

1. Mateo 
2. Judas 
3. Pedro 

 
¿Cuándo Jesús le dijo que si no 
le lavaba los pies no le 
reconocería como amigo? se 
refería a: 

1. Que no le gustaban los que 
tenían los pies sucios 

2. Que no podía consentir que sus 
discípulos fueran sucios. 

3. Que era necesario ser limpiados 
en sus vidas completamente por 
Jesús 

 
¿Crees que el Señor se refería a 
limpieza física o espiritual? 

 
_________________________    
 

Cuando acabó de lavar los pies 
les dijo: (Juan 13: 34) (Hay una 
respuesta exacta y otra simbólica) 

1.Que se lavaran los pies los unos 
a los otros 
2.Que se perdonaran y sirvieran 
los unos a los otros 
3. Que nunca más volvieran con 
los pies sucios. 

 
A Jesús le importa más nuestro estado 
espiritual y menos el físico. Podemos 
ser feos, gordos, tuertos, cojos pero 
Jesús, Dios, lo que ve es nuestro 
corazón. 
 
MANDAMIENTO NUEVO  
 
¿Qué nuevo mandamiento les 
dio Jesús? 
(Juan 13: 34) 

1. Qué nos amásemos unos a otros 
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2. Que nos perdonásemos unos a 
otros 

3. Que nos cuidásemos unos a 
otros 

 
El mandamiento fue AMAR y lo demás 
viene con el amor. 
 
¿En qué conocerá la gente que 
somos discípulos de Jesús y por 
tanto cristianos? 

1. En que llevemos una cruz en el 
cuello 

2. En que amemos a los demás 
3. En que hablemos mucho de 

Jesús 
 
TRAICIÓN DE JUDAS  
Lee Juan 13: 21 y 26 
 
¿Sabía Jesús que uno de sus 
discípulos le iba a entregar? 
_____________   
¿Quién era? 

1. Judas Iscariote 
2. Pedro 
3. Juan 

 
JESÚS INSTITUYE LA SANTA 
CENA (Lucas 21:7-23)- Léelo para 
estar seguro) 
Antes de cenar Jesús tomó: 

1. Una copa de vino 
2. Una botella de vino 

 
Y lo dio para: 

1. Que cada uno bebiera una copa 
2. Que se repartieran esa copa 

entre los 12 discípulos. 
 

Después partió pan: 
1. Pan con levadura 
2. Pan sin levadura 
3. No se sabe 
 

Y les dio a sus discípulos a: 
1. Comer todo 
2. Probar un poquito 

 
y dijo: Lucas 22:19). Lee 
atentamente. 

1. Esto es mi cuerpo que es dado 
por vosotros 

2. Esto es pan sin levadura para 
quitar el hambre 

3. Esto es el pan que recuerda la 
salida apresurada de Egipto. 

4. Haced esto en memoria de mi 
5. Cada vez que lo comáis será mi 

cuerpo lo que coméis 
 
Tomo la copa y dijo: 

1. Que la copa simbolizaba un 
nuevo pacto 

2. Que la copa era un nuevo pacto 
3. Que la copa simbolizaba la 

sangre derramada de Jesús como 
nuevo pacto de salvación 

 
Jesús hablaba simbólicamente del 
pan y el vino como símbolo de la 
carne y sangre de Jesús, como 
símbolo de su muerte en la cruz 
 
UN LUGAR EN CIELO PARA 
CADA UNO DE NOSOTROS 
 
Jesús dijo que donde está Dios 
hay muchas: (Juan 14:2) 

1. Moradas o habitaciones 
2. Fuentes 
3. Árboles 
 

Eso quería decir: 
1. Mucha gente podía vivir allí 
2. Que había que ir a poner 

ladrillos 
3. Que había que tener todo muy 

limpio. 
 

¿Quién se iba a preparar ese 
lugar? (Juan 4:2) 

1. El Espíritu Santo 
2. Jesús 
3. Los discípulos: 
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¿Podemos ir nosotros solos a ese 
lugar? _________ 
 
Jesús dijo: “yo soy el camino, la 
verdad y la vida"(si o no) (Juan 
14: 6) (valen varias) 

1. Que él sabe conducirnos al cielo 
2. Que sólo creyendo en Jesús y en 

su muerte en la cruz podemos ir 
al cielo 

3. Que  sus palabras son verdad  
4. Que siguiendo sus enseñanzas 

tendremos vida verdadera y 
eterna 

 
Es decir que para ir a ocupar es lugar 
en el cielo tenemos que creer en Jesús, 
creer que su palabra es verdad y que 
produce vida 
 
RESPUESTA DE DIOS A LAS 
ORACIONES 
¿Qué pasará, además mientras 
estamos en la tierra  si creemos 
en que Jesús es Hijo de Dios y 
pedimos a Dios cosas en nombre 
de Jesús? (Juan 14:13). Lee 
atentamente 

1. Que Dios toma nota de las 
peticiones 

2. Que Dios nos concederá lo que 
pedimos 

3. Que  Dios nos mandará qué 
tenemos que hacer. 

 
Pero recuerda que Dios no dijo cuándo 
ni cómo va a cumplir lo que pedimos. 
 
PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO  
 
¿Cómo llama Jesús al Espíritu Santo? 
(Juan 14:16, 17 y 26) 

1. Espíritu Santo 
2. Consolador 
3. Espíritu de Verdad 

 
¿Dónde estará el Espíritu 
Santo? (Juan 14: 17) 

1. Con los que no conocen a Dios 
2. Con los que conocen a Dios 
3. Vivirá en nosotros 
4. Vivirá fuera de nosotros 
 

¿QUÉ PASARÁ SI NO ESTAMOS 
CERCA DE JESÚS?  
Jesús habla de que El es como una vid, 
y nosotros somos como las ramas de esa 
vid por donde pueden salir las uvas, es 
decir el fruto. Si estamos unidos a  
(Juan  4 y 5) 
Si  estamos unidos a la vid (Jesús): 

1. Llevaremos mucho fruto 
2. Sabremos todas las cosas 
3. Viviremos en la tierra siempre 
 

Si no estamos a la vid (Jesús): 
1- Llevaremos poco fruto 
2- Sabremos pocas cosas 
3- Viviremos en la tierra  poco 

tiempo. 
Sólo estando cerca de Jesús nuestras 
obras serán buenas. 
 

�Lee ahora Juan 17:20. Jesús 
estaba pidiendo al Padre que cuidara de 
sus discípulos, ¿y por quién pedía en el 
versículo 20? 
 

1. Por los hijos de los discípulos 
2. Por los que conocían a los 

discípulos 
3. Por todos los que hemos creído 

en Dios gracias a las 
predicaciones y a la lectura de la 
Biblia. 

 
Y esa noche el Señor les enseñó muchas 
más verdades espirituales que debemos 
de ir aprendiendo. 
RESUMIENDO: 
Dios nos manda amarnos unos a otros 
Dios promete responder las oraciones 
Dios nos promete moradas eternas 
Dios promete el Espíritu Santo en 
nuestras vidas 
Dios instituye la Santa cena como 
recuerdo de su muerte y resurrección.  


