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LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS CON SUS AMIGOS
(D.12.1.7)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 22:14-20

VERSÍCULO CLAVE: "Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de 
ustedes. Hagan esto en memoria de mí… Esta copa es el 
nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es 
derramado en favor de ustedes" (Lucas 22:19-20, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús  es mi ejemplo. Enseñó a sus discípulos y hoy me 
enseña cómo recordar su sacrificio por mí.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Decir qué celebraba el pueblo judío en la fiesta de la 
    Pascua.
2. Explicar qué significado le dio Jesús al pan y al vino  
    cuando celebró la Pascua.
3. Relacionar esta enseñanza de Jesús con la celebración 
    de la Santa Cena en su iglesia.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios había hecho un pacto con su pueblo cuando lo sacó de la tierra de Egipto, pero
el pueblo no cumplió con su parte. Entonces, Dios hizo un nuevo pacto que lo
establece a través de Jesucristo su Hijo, quien derramó su sangre en la cruz del
Calvario por nuestros pecados. Dios nos ha dado sus leyes y mandamientos, desea
que lo escribimos en nuestro corazón para que Él sea el centro de nuestra vida. Jesús
quiere que todos recordemos este pacto. Por eso nos dejó símbolos para que lo
hiciéramos. Así, cada vez que en nuestras congregaciones o iglesias se celebra la
Santa Cena, se recuerda este pacto. Elaborarán un afiche que recordará lo que
simboliza el pan y el vino.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  papelitos, relato, lápices 20 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  Biblia, hojas, lápices, ilustraciones,
crayones

15 minutos

Manualidad trimestral (vea las
instrucciones)

•  madera, pegamento, clavos, martillo 10 minutos

Trabajo trimestral (vea las
instrucciones)

•  símbolo, estandarte o mapa 5 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.1.7)

INTRODUCCIÓN:  Para iniciar esta actividad escriba en papeles pequeños los nombres
de las comidas que se comían cuando se celebraba la Pascua y los eventos que se
recordaban en esta celebración. Escóndalos en algunos lugares dentro del aula para
que los jóvenes busquen en el momento que usted indique.

Las palabras o frases que deberá escribir en estos papeles son los siguientes (si
gusta puede usar un papelito por palabra):

JESÚS SE REUNIÓ CENA DEL SEÑOR CELEBRANDO

JUDIO SALIDA ISRAELITA

EGIPTO PAN SIN LEVADURA SALSA

PRISA NOCHE JERUSALÉN

CORDEROS CABRITOS TEMPLO

CENA ESPECIAL HERBAS AMARGAS PAN DE AFLICCIÓN

SANGRE DE CRISTO PRIMOGÉNITOS DISCÍPULOS

Indique el tiempo en que deben empezar a buscar los papelitos. Cuando los
encuentren pida que se vayan ubiquen en sus asientos y esperen sus indicaciones.

Haga un relato de la historia como el ejemplo adjunto. Indique que mientras
está relatando, quienes tengan el papel con el nombre del evento o la comida, deben
levantarse, dar una vuelta y volver a sentarse.

Una vez que concluya el relato (seguramente se desarrollará en un ambiente
ruidoso y de mucho movimiento), pida escuchar de nuevo, esta vez en completo
silencio, sin movimientos. Cuando termine, motive a reflexionar sobre el significado
de esta celebración.

ACTIVIDADES:  Tenga copias suficientes de la hoja de trabajo #1. Mientras realizan el
trabajo, comprenderán lo que Jesús quiere que la humanidad entienda acerca de los
símbolos del pan y el vino que comió y tomó en la última cena con sus discípulos.
Cuando terminen el trabajo individual, haga algunas preguntas que ayude a tener
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(continuación de página 45)

la seguridad de que han entendido el significado de ellos que usamos hoy en día en
la celebración de la Santa Cena en nuestras iglesias.

Proporcione a cada uno una copia de cualquiera de las ilustraciones para que
las coloreen a su gusto y elaboren un afiche que muestre lo que simboliza el pan y el
vino. Mientras trabajan en esto, hable acerca de lo especial que era para Jesús celebrar
esta cena con sus amigos (Lucas 22:14-16). Él les mandó a celebrarla después para
recordar su sacrificio (Lucas 22:19; 1 Corintios 11:25).

Hay otras opciones de actividades adjuntas

MANUALIDAD TRIMESTRAL:  Hoy armarán la cruz. Cada uno debe tener su funda con
los materiales necesarios.

TRABAJO TRIMESTRAL:  Añada el símbolo de la última cena de Jesús con sus
discípulos.

CONCLUSIONES:  Hagan una relación de lo que han visto en esta lección con lo que se
hace cuando se celebra en la iglesia la Santa Cena del Señor. Para esto, pida la
participación de todos ellos, dando ideas de lo que era la Pascua en el tiempo de
Cristo y lo que se acostumbra hacer hoy. Es importante hacer conocer que no
necesariamente en todas las iglesias la cena se celebra de la misma manera. Pero
donde sea que se celebre la Cena del Señor usan los símbolos del pan y el vino.

Dedique unos minutos a orar con los jóvenes agradeciendo a Dios por el
cuerpo y la sangre de Jesús que fue entregado y derramado por cada uno de
nosotros.
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.1.7)
LA ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR

ORDEN DE LA CENA PASCUAL

1.  Oración
2.  Bendición de la prim
3.  La historia de la prim
4.  Un salmo cantado
5.  Bendición de la segun
6.  Lavado de las manos
7.  Acción de gracias
8.  Pan partido
9.  Hierbas amargas con 
10.  Cordero horneado
11.  Bendición de la terce
12.  Un salmo cantado
13.  Bendición de la cuar

Co

Salsa
hierbas amargas

Pan sin levadura

Vino
Significa el
sufrimiento
en Egipto
e
e

s

ra

ta

r

Significa
la brisa
con que
salieron
de
Egipto
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ra copa
ra pascua

da copa

alsa

 copa

 copa

dero horneado

Significa la provisión y
protección de Dios
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.12.1.7)
EL PAN Y EL VINO

Lee tu Biblia en Lucas 22:14-21 y contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál crees que era el estado de ánimo que tenía Jesús cuando estaba celebrando
     la Pascua con sus amigos? Toma en cuenta los versículos 15 y 21.

b) ¿Qué fue lo que repartió entre sus discípulos según el versículo 17?

c) ¿Qué usó Jesús como símbolo de su cuerpo? ¿Con qué frase lo explicó así? (v. 19)

d) ¿Qué usó como símbolo de su sangre? ¿Con qué frase lo explicó así? (v. 20)

e) Según sus palabras ¿Qué  sucedería con su cuerpo y su sangre?
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.12.1.7)

Colorea y luego recorta el dibujo y las palabras de esta página y pégalos en
otra hoja o cartulina para que tengas un bonito cuadro que te recuerde el significado
de la Cena del Señor. Después puedes ponerle plástico adhesivo para que luzca
mejor.

TTTTomen y coman; 
esto es mi
cuerpo.
Beban,
esta es mi
sangre.

Basado en
Lucas 22:19-20
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HOJA DE TRABAJO 3 (D.12.1.7)

Lee Marcos 14:13-26. Luego, lee las frases de abajo y enuméralas del 1 al 7 en
orden correcto de acuerdo a lo leído. Finalmente colorea la ilustración.

________Jesús anuncia que uno de sus discípulos le traicionará.

________Jesús da gracias y pasa la copa diciendo: "Esta es mi sangre"

________Dos discípulos preparan la cena pascual.

________Jesús y los discípulos cantan un himno.

________Jesús bendice el pan y quebrándolo dice: "Este es mi cuerpo"

________Juntos salen del aposento alto rumbo al Monte de los Olivos.

________Jesús y sus discípulos entran al aposento alto.
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Hoja de trabajo 4 (d.12.1.7)

¿Qué cosas no deben estar en el dibujo? Busca ocho cosas que no existían
durante la época de Jesús en la Tierra.

arete, correa, zapatilla, tenedor, gorro, abrigo, lente de pirata, sandalia de Jesús con plataforma
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Hoja de trabajo 5 (d.12.1.7)

Cuando Jesús sirvió el pan y el vino a sus discípulos, Él les dijo: "Esto es para
que recuerden el regalo que les doy para su salvación".

Si coloreas del mismo color los espacios con puntos de este corazón, podrás
ver algo que nos recuerda ese regalo. Colorea el resto del corazón con diferentes
colores.
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ILUSTRACIÓN (D.12.1.7)
LA SANTA CENA
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HISTORIA (D.12.1.7)

Si desea utilice esta manera de contar la historia.

Cuando Jesús se reunió con sus discípulos paraCuando Jesús se reunió con sus discípulos paraCuando Jesús se reunió con sus discípulos paraCuando Jesús se reunió con sus discípulos para
tomar lo que ahora llamamos la Cena del Señor, Éltomar lo que ahora llamamos la Cena del Señor, Éltomar lo que ahora llamamos la Cena del Señor, Éltomar lo que ahora llamamos la Cena del Señor, Él
estaba celebrando son los suyos una festividad queestaba celebrando son los suyos una festividad queestaba celebrando son los suyos una festividad queestaba celebrando son los suyos una festividad que
todo judío celebraba el día 14 de Nisán, el día anteriortodo judío celebraba el día 14 de Nisán, el día anteriortodo judío celebraba el día 14 de Nisán, el día anteriortodo judío celebraba el día 14 de Nisán, el día anterior
de la luna llena que sigue al comienzo de la primaverade la luna llena que sigue al comienzo de la primaverade la luna llena que sigue al comienzo de la primaverade la luna llena que sigue al comienzo de la primavera
en el hemisferio norte. En esta fiesta se conmemorabaen el hemisferio norte. En esta fiesta se conmemorabaen el hemisferio norte. En esta fiesta se conmemorabaen el hemisferio norte. En esta fiesta se conmemoraba
la salida de los israelitas de Egipto. En tiempos dela salida de los israelitas de Egipto. En tiempos dela salida de los israelitas de Egipto. En tiempos dela salida de los israelitas de Egipto. En tiempos de
Jesús todos los judíos debían ir a Jerusalén paraJesús todos los judíos debían ir a Jerusalén paraJesús todos los judíos debían ir a Jerusalén paraJesús todos los judíos debían ir a Jerusalén para
celebrar y acostumbraban matar corderos o cabritos encelebrar y acostumbraban matar corderos o cabritos encelebrar y acostumbraban matar corderos o cabritos encelebrar y acostumbraban matar corderos o cabritos en
el templo y se llevaban a las casas para comerlos enel templo y se llevaban a las casas para comerlos enel templo y se llevaban a las casas para comerlos enel templo y se llevaban a las casas para comerlos en
una cena especial con sus familias. Durante esta cena,una cena especial con sus familias. Durante esta cena,una cena especial con sus familias. Durante esta cena,una cena especial con sus familias. Durante esta cena,
además del cordero o cabrito, se comía pan sinademás del cordero o cabrito, se comía pan sinademás del cordero o cabrito, se comía pan sinademás del cordero o cabrito, se comía pan sin
levadura, hierbas amargas y una salsa. Se tomabalevadura, hierbas amargas y una salsa. Se tomabalevadura, hierbas amargas y una salsa. Se tomabalevadura, hierbas amargas y una salsa. Se tomaba
varias copas de vino y se recitaban algunos salmos yvarias copas de vino y se recitaban algunos salmos yvarias copas de vino y se recitaban algunos salmos yvarias copas de vino y se recitaban algunos salmos y
oraciones. A partir de ese día, durante siete días más,oraciones. A partir de ese día, durante siete días más,oraciones. A partir de ese día, durante siete días más,oraciones. A partir de ese día, durante siete días más,
se comía pan sin levadura. A ese pan se le llamabase comía pan sin levadura. A ese pan se le llamabase comía pan sin levadura. A ese pan se le llamabase comía pan sin levadura. A ese pan se le llamaba
"pan de la aflicción" porque recordaban la prisa con"pan de la aflicción" porque recordaban la prisa con"pan de la aflicción" porque recordaban la prisa con"pan de la aflicción" porque recordaban la prisa con
que salieron de Egipto la noche en que el Señor pasóque salieron de Egipto la noche en que el Señor pasóque salieron de Egipto la noche en que el Señor pasóque salieron de Egipto la noche en que el Señor pasó
hiriendo de muerte a todos los primogénitos de loshiriendo de muerte a todos los primogénitos de loshiriendo de muerte a todos los primogénitos de loshiriendo de muerte a todos los primogénitos de los
hogares que no tuvieron sangre rociada en las puertas.hogares que no tuvieron sangre rociada en las puertas.hogares que no tuvieron sangre rociada en las puertas.hogares que no tuvieron sangre rociada en las puertas.
Dios había instruido a los israelitas acerca de "untarDios había instruido a los israelitas acerca de "untarDios había instruido a los israelitas acerca de "untarDios había instruido a los israelitas acerca de "untar
con sangre" las puertas de sus casas. Así como estacon sangre" las puertas de sus casas. Así como estacon sangre" las puertas de sus casas. Así como estacon sangre" las puertas de sus casas. Así como esta
sangre salvó a los primogénitos de ser heridos por elsangre salvó a los primogénitos de ser heridos por elsangre salvó a los primogénitos de ser heridos por elsangre salvó a los primogénitos de ser heridos por el
Señor, ahora la sangre de Cristo nos salva de la muerteSeñor, ahora la sangre de Cristo nos salva de la muerteSeñor, ahora la sangre de Cristo nos salva de la muerteSeñor, ahora la sangre de Cristo nos salva de la muerte
por nuestro pecado.por nuestro pecado.por nuestro pecado.por nuestro pecado.
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MANUALIDAD (D.12.1.7)

LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS CON SUS DISCÍPULOS Esta es una de las más detalladas
pero satisfactorias escenas. Haga con anterioridad la caja de la casa. Use papel de
construcción gris de 5 cm. por todos los lados. Corte tal como se demuestra en la
siguiente página y péguelos juntos. El mismo tipo de papel de construcción podría
ser usado para las paredes de la casa, los dos lados de las paredes son de 11 x 15 cm.
Y la pared de atrás es de 17 ½ x 15 cm.

Las ventanas arqueadas podrían ser cortadas antes de que la casa sea
engomada (pegada) para ser pegada al mismo tiempo. El fondo de papel azul oscuro
con estrellas(que podrían ser pintadas con blanco o usar estrellas de papel que ya
viene engomado (stickers), podrían ser pegadas afuera de las ventanas arqueadas
antes de que se arme la casa. Doble las paredes grises 1 cm. Desde el lado donde ellos
disfrutarán la mitad de la pared, ponga goma entre esos dobleces y añada juntas las
tres paredes. Ahora pegue las paredes a la caja.

Para hacer las gradas, las cuales indican que este es un cuarto arriba, corte
pedazos de papel de construcción de las medidas 21 ½ x 4 cm. Trace las líneas dentro
de los siguientes intervalos: 6 cm., 3 cm. y 1 cm. del borde (vea el diagrama de la
página 54). Doble en las líneas que tiene dibujadas y luego haga una línea larga de ½
cm. Desde el lado izquierdo de las gradas poniendo el balcón arriba. Corte a lo largo
de esta línea excepto la de 3 cm. Y de 1cm. Haciendo así las "pestañas" las cuales
doblará para abajo y pegará a la del frente bajo la pared de la casa. Corte el lado de la
pared de afuera de acuerdo al diagrama y péguelo en su lugar.

La mesa puede ser de cualquier color porque ésta será tapada por un papel de
servilleta. Constrúyala según las direcciones dadas en la página 54. Bolitas pequeñas
de colores pueden representar frutas en una bandeja. Los botones sirven para
simular ser "platos."

Corte las figuras de acuerdo al patrón dado en las páginas 54 de un pedazo de
papel negro. Corte la figura adicional de Jesús de papel blanco y péguelo sobre la
figura central negra. Engome las figuras colocándolas en el lugar de la mesa como se
demuestra en la ilustración.
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Patrones para la manualidad (d.12.1.7)

Pegue las gradas a la pared de
las gradas con cinta pegante.

6 cm.

12 cm.

x

gra
3 cm
x

Pegue las "pestañas" en
la casa.

Pared de las
gradas

Recortar
líneas

sólidas

das
6 cm
56

10 cm.3 1/2
cm.

Mesa: recortar,
doblar y pegar.
Cubrir con una
servilleta de
papel.

6 1/2 cm.
5 cm.

atrás
15 cm
2
cm
2 cm
Jesús
pegar al
lado de
la mesa
pegar al
lado de
la mesa
                 (D.12.1.7)
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patrones (d.12.1.7)

Use papel azul oscu
para el cielo, péguel
detrás de las ventan
Pinte o dibuje estrell

lado
izquierdo

pegar pegar

Cortar por las l

6 cm.

10 cm

doblar, pegar
atrás
6 cm
Doblar y recortar una hoja para
formar la base de la casa

íneas sólidas

..

17 cm.
10 cm.

6 cm.

17 cm.

10 cm
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Casa con paredes y el cielo
pegado en su lugar

ro
o
as.
as

pegar detrás de
la casa lado

derecho

15 cm.

pegue las
gradas


