Enseñanza #4

La Santa Cena
Esta enseñanza está ilustrada por la historia
La Santa Cena
San Lucas 22: 7, 8 y 13-23
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La Historia de La Santa Cena
San Lucas 22:7, 8 y 13-23

1.
Ver. 7 y parte de 8
Narrador: Llegó el día de la fiesta en
que se comía el pan sin levadura,
cuando se sacrificaba el cordero de
Pascua. Jesús envió a Pedro y a
Juan, diciendo:

2.
continua Ver. 8
Jesús: Vayan a prepararnos la cena
de Pascua....

3.
Ver. 13
Narrador: Ellos fueron y lo
encontraron todo como Jesús se lo
había dicho, y prepararon la cena
de Pascua.
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La Santa Cena
Versículos 14-23

4.
Ver. 14, 15 y 16
Narrador: Cuando llegó la hora,
Jesús y los apóstoles se sentaron
a la mesa. Jesús les dijo:
Jesús: Cuanto he querido
celebrar con ustedes esta cena
de Pascua antes de mi muerte.
Porque les digo que no volveré a
celebrarla hasta que se cumpla
en el reino de Dios.

5.
Ver. 17 y 18
Narrador: Entonces tomó en sus
manos una copa y, habiendo
dado gracias a Dios, dijo:
Jesús: Tomen esto y repártanlo
entre ustedes; porque les digo
que no volveré a beber del
producto de la vid, hasta que
venga el reino de Dios.

6.
Ver. 19
Narrador: Después tomó el pan
en sus manos y, habiendo dado
gracias a Dios, lo partió y se lo
dio a ellos, diciendo :
Jesús: Esto es mi cuerpo,
entregado a muerte en favor de
ustedes. Hagan esto en
memoria de mí.
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7.
Ver. 20 y 21
Narrador: Lo mismo hizo con la
copa después de la cena, diciendo:
Jesús: Esta copa es el nuevo pacto
confirmado con mi sangre, la cual
es derramada en favor de ustedes.
Pero ahora la mano del que me va
a traicionar está aquí con la mía,
sobre la mesa.

8.
Ver. 22 y 23
Jesús: Pues el Hijo del hombre ha
de recorrer el camino que se le ha
señalado, pero ¡ay de aquel que le
traiciona!
Narrador: Entonces comenzaron a
preguntarse unos a otros quien sería
el traidor.
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Enseñanza #4
Maestro: Cuente la historia de: La Santa Cena”.
Después, pida a los participantes que cuenten a ud. la
historia de”La Santa Cena”, tal como ud. se lo contó.
• Anime a varios que vuelvan a contar la historia.
• Haga preguntas a los participantes para descubrir
que comprendieron.
_ 1...cuenta sobre los que prepararon la cena de
Pascua, quienes eran y que comieron.
_ 2...¿qué dijo Jesús cuando tomó una copa
y dio gracias a Dios?
_ 3...¿qué dijo Jesús cuando tomó el pan?
_ 4...¿qué dijo Jesús sobre quien va a traicionar le?

Pide a los participantes memorizar la historia.
Diles a re-contar la historia a su familia o a un amigo.
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La Santa Cena
✔ La historia de “La Santa Cena” nos
muestra el deseo de Jesús que siempre nos
acordemos de El.
✔ Debemos recordar que su cuerpo fue
entregado por nosotros, que su sangre fue
derramada por nuestros pecados.

La Biblia nos dice:
Versículo clave: 1 Corintios 11:27-28
Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de
manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer
del pan y beber de la copa.

1. No debemos tomar la cena del Señor sin examinar
nuestra conciencia antes.
2. Debemos orar y pedir a Dios perdón por nuestros
pecados y delitos.
3. Después, tome el pan y la copa con confianza.

La Santa Cena: ¿Qué dijo Jesús?
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-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
derramada en favor de ustedes.
San Lucas 22:19-20

puntos claves:
1. Tomaron pan-que representa el cuerpo
del Señor Jesucristo.
2. Tomaron la copa- que representa la
sangre de Jesús derramada en la cruz del
calvario.
3. La sangre de Jesús confirmaba el pacto
entre Dios y sus seguidores para el perdón
de nuestros pecados.
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Versículos adicionales sobre el tema:

La Santa Cena

✔ Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les
enseñaban, y compartían lo que tenían, y oraban y se
reunían para partir el pan.
Los Hechos 2:42

✔ De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes
proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y
beben de esta copa.
1 Corintios 11:26
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