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Tercer Trimestre:
El arresto, juicio, crucifixión,
resurrección y ascensión
Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.
L:25 Jueves: la última cena con sus discípulos, diversas
enseñanzas.
Jueves Santo: Jesús envía a preparar la Cena
La Última Cena:
a. Se reclina con sus Discípulos
b. Distribuye el vino
c. Lava los pies
d. Explica lo que ha hecho
e. Anuncia la traición
f. Habla de su Pasión
g. Contienda sobre la primacía
h. Los exhorta a la humildad
i. Parte el pan
El Mandato Nuevo

Mateo
26:17-19

Marcos
14:12-16

Lucas
22:7-13

Juan

26:20

14:17

22:14
22:15-18

13:01

26:21.25

26:26-29

14:18-21

22:21-23

14:22-25

22:24
22:25-30
22:19-20

13:2-11
13:12-17
13:18-30
13:31-33

13:34-35

Jueves Santo: Jesús envía a preparar la Cena
Mateo 26:17-19
26:17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús,
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua?
26:18 Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está
cerca; en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos.
26:19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua.

Marcos 14:12-16
14:12 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la
pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la
pascua?
14:13 Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle,
14:14 y donde entrare, decid al señor de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento
donde he de comer la pascua con mis discípulos?
14:15 Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad para nosotros allí.
14:16 Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho; y
prepararon la pascua.
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Lucas 22:7-13
22:7 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la
pascua.
22:8 Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la
comamos.
22:9 Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos?
22:10 El les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un
cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare,
22:11 y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento
donde he de comer la pascua con mis discípulos?
22:12 Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad allí.
22:13 Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua.

La Última Cena:
a. Se reclina con sus Discípulos
Mateo 26:20
26:20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce.

Marcos 14:17
14:17 Y cuando llegó la noche, vino él con los doce.

Lucas 22:14
22:14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles.

Juan 13:01
13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase
de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin.

b. Distribuye el vino
Lucas 22:15-18
22:15 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca!
22:16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios.
22:17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre
vosotros;
22:18 porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.
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c. Lava los pies
Juan 13:2-11
13:2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo
de Simón, que le entregase,
13:3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había
salido de Dios, y a Dios iba,
13:4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.
13:5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a
enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
13:6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
13:7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás
después.
13:8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no
tendrás parte conmigo.
13:9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
13:10 Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo
limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
13:11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos.

d. Explica lo que ha hecho
Juan 13:12-17
13:12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les
dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?
13:13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.
13:14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis
lavaros los pies los unos a los otros.
13:15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
13:16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor
que el que le envió.
13:17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.

e. Anuncia la traición
Mateo 26:21-25
26:21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
26:22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor?
26:23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a
entregar.
26:24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
26:25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú
lo has dicho.
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Marcos 14:18-21
14:18 Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno
de vosotros, que come conmigo, me va a entregar.
14:19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro:
¿Seré yo?
14:20 El, respondiendo, les dijo: Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato.
14:21 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más ¡ay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.

Lucas 22:21-23
22:21 Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.
22:22 A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel
hombre por quien es entregado!
22:23 Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer
esto.

Juan 13:18-30
13:18 No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas para que se cumpla la
Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.
13:19 Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy.
13:20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que
me recibe a mí, recibe al que me envió.
13:21 Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de
cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
13:22 Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba.
13:23 Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
13:24 A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien
hablaba.
13:25 El entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es?
13:26 Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio a
Judas Iscariote hijo de Simón.
13:27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer,
hazlo más pronto.
13:28 Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto.
13:29 Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra
lo que necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres.
13:30 Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya de noche.

f. Habla de su Pasión
Juan 13:31-33
13:31 Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y
Dios es glorificado en él.
13:32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le
glorificará.
13:33 Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así
os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Curso: La vida de Jesús – Clase 25
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g. Contienda sobre la primacía
Lucas 22:24
22:24 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.

h. Los exhorta a la humildad
Lucas 22:25-30
22:25 Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas
tienen autoridad son llamados bienhechores;
22:26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que
dirige, como el que sirve.
22:27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se
sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros como el que sirve.
22:28 Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.
22:29 Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
22:30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las
doce tribus de Israel

i. Parte el pan
Mateo 26:26-29
26:26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.
26:27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos;
26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión
de los pecados.
26:29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que
lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.

Marcos 14:22-25
14:22 Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad,
esto es mi cuerpo.
14:23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos.
14:24 Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
14:25 De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba
nuevo en el reino de Dios.

Lucas 22:19-20
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.
22:20 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.
Curso: La vida de Jesús – Clase 25
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El Mandato Nuevo
Juan 13:34-35
13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros.
13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros

Exposición
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Para compartir
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás

Completa (Mateo 26:26-29)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.
Y mientras comían, tomó Jesús el _____, y bendijo, y lo partió, y _____ a sus
discípulos, y dijo: Tomad, _________; esto es mi __________.
Y tomando la ________, y habiendo dado __________, les dio, diciendo: Bebed de
ella __________;
porque esto es mi _____________ del nuevo pacto, que por muchos es
_______________ para remisión de los ____________.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la _____, hasta aquel día
en que lo _________ nuevo con vosotros en el reino de mi ___________.

Curso: La vida de Jesús – Clase 25
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H3:
H4:
H5:
H6:
V1:
V2:
V4:

El nombre del discípulo que entregaría a Jesús
Jesús lavó los ......... de los discípulos
En la fiesta se comía los panes sin ..........
Jesús en la cena tomó la .......... y el pán.
El hombre que Jesús dijo que hablaran con él, llevaba un ..........
¿Cuántos eran los discípulos de Jesús?
Jesús en la cena tomó la copa y el ........

Soluciones:

JUDAS - PIES – LEVADURA – COPA – CANTARO – DOCE - PAN
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Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) ¿Que animal sacrificaban en la fiesta de los panes sin levadura? Lucas 22:7
A - Un cordero
B - Una vaca
C - Un cerdo
D - Una gallina
(2) ¿Con quién se sentó Jesús a la mesa? Mateo 26:20
A - Estuvo solo
B - Con los doce
C - Con todo el mundo
D - No lo sé
(3) ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Lucas 22:15
A - ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca!
B - No les dijo nada
C - Que comieran todo
D - No lo se
(4) ¿Jesús lavó los pies de sus discípulos? Juan 13:5
A - Sí
B - No
C - No lo se
D - La Biblia no dice nada
(5) ¿Cómo se llama el discípulo que va a entregar a Jesús? Mateo 26:25
A - Mateo
B - Juan
C - Andrés
D - Judas
(6) ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Juan 13:27
A - No le dijo nada
B - Lo que vas a hacer, hazlo más pronto
C - Que terminara la comida
D - Judas no estaba con Jesús
(7) ¿Qué tipo de disputa hubo entre los discípulos? Lucas 22:24
A - Quien acabaría antes de cenar
B - Quien tenía mas fuerza
C - Sobre quién de ellos sería el mayor
D - No hubo disputas
(8) ¿Qué elemento de comida, compartió Jesús con sus discípulos? Mateo 26:26
A - Pan
B - Galletas
C - Queso
D - Pastel
Curso: La vida de Jesús – Clase 25
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(9) ¿Qué hicieron los discípulos con la copa que Jesús les dio? Marcos 14:23
A - no hicieron nada
B - bebieron de ella todos
C - la pintaron de colores
D - No lo sé
(10) ¿Qué mandamiento nuevo dio Jesús a sus discípulos? Juan 13:34
A - Ninguno
B - Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis
unos a otros.
C - Que estuvieran siempre juntos
D - Jesús no daba mandamientos

Soluciones: 1-A, 2-B, 3-A, 4-A, 5-D, 6-B, 7-C, 8-A, 9-B, 10-B
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Ordenar
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “MATEO 26:19”
-- Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua.

MATEO 26:19

-- Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce.
-- Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que
padezca!
-- Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo
entre vosotros;
-- Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.
-- Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a
entregar.
-- Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo,
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho.
-- Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.
-- Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de
ella todos;
-- Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os
he amado, que también os améis unos a otros.

Soluciones de los versículos:
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Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear
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Talleres : (copia, colorea y monta la silla y los corazones)
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