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Mateo 26:26-29; 1 Corintios 11:23-26

Currículo del Nuevo Testamento

44

Versículo de Memoria
“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 

muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Corintios 11:26).

Una Cena 
Especial para 
Recordar
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Adoración: Honor a algo o 
alguien como a Dios.

Crucifixión: Fijación de 
alguien en una cruz.

Divino: Que se relaciona o 
pertenece a Dios (ejemplo: 
amor divino, poder divino).

Espiritual: Parte o estado 
que no es físico, sino 
inmortal.

Instituir: Fundar, comenzar 
o establecer algo.

Leudar: Fermentar o levantar 
una masa o mezcla.

Memorial: Homenaje en 
memoria de algo o alguien.

Pascua: Celebración judía 
para recordar la liberación 
de la esclavitud en Egipto.

Pecado: Es la desobediencia 
de la ley de Dios (1 Juan 
3:4).

Perdón: Acción de pasar por 
alto u olvidar alguna ofensa.

Reverente: Que muestra 
reverencia o respeto

Sacrificio: Es renunciar a 
algo a favor de alguien. 
Jesús dio Su vida por  
el mundo.

Símbolo: Imagen, 
representación o figura de 
algo o un concepto.

Vocabulario

¿P uedes recordar algunas ocasiones en las cuales tu familia 
tiene una cena especial? ¿Tal vez en el Día de Acción de 
Gracias, tu cumpleaños o el Año Nuevo? ¿Qué comida 

especial disfrutan? ¿Y cuál es el propósito de tales cenas especiales?

En el tiempo de Jesús (y por muchos años antes), los judíos tenían 
una celebración muy especial llamada la Pascua. En ese día ellos 
mataban un cordero y lo comían para recordar su liberación divina 
de la esclavitud en Egipto (Éxodo 12). Simbólicamente, Jesús llegó 
a ser el “Cordero” de la Pascua, ya que fue sacrificado para que el 
hombre fuera liberado del pecado (1 Corintios 5:7).

Jesús murió durante tal celebración (Juan 19:30-32). En la última 
cena antes de Su crucifixión, Él instituyó una nueva “Pascua” para Sus 
seguidores—una Cena muy especial para recordar algo muy especial: 
Su sacrificio en la cruz por el pecado de la humanidad (Mateo 26:26-
29; 1 Corintios 11:23-26).

Jesús partió pan sin leudar y lo dio a Sus discípulos, y dijo que tal 
pan era un símbolo de Su cuerpo dado en la cruz. Luego les dio jugo 
de uva, y les dijo que esto era un símbolo de Su sangre derramada 
en la cruz para el perdón de pecados. La Cena sería un recordatorio 
de Jesús (Lucas 22:19) y un anuncio constante de Su muerte hasta 
que Él regrese (1 Corintios 11:26). Los seguidores de Jesús han 
participado de esta Cena Memorial cada primer día de la semana 
desde el comienzo de la iglesia del Señor (Hechos 20:7).

Si tus padres son cristianos, entonces habrás notado que ellos 
participan de la Cena del Señor. Tal vez te has preguntado por qué 
tú no lo haces. La respuesta es que Jesús dijo que la Cena era un 
recordatorio de Su sacrificio para el perdón de pecados (Mateo 
26:28). Ya que cada persona adulta o responsable ha pecado 
(Romanos 3:23), entonces los cristianos adultos participan de la 
Cena meditando en el perdón recibido por medio del sacrificio de 
Jesucristo. Por otra parte, los niños pequeños no tienen pecado 
(Mateo 18:3), y por ende este memorial no se aplica a su  
condición espiritual.

Cuando estés en el servicio de adoración y llegue la hora de la 
Cena del Señor, puedes usar ese tiempo para recordar la historia 
de amor y sacrificio de Jesús, y aprender de los cristianos adultos la 
actitud reverente durante este memorial importante. Como los otros 
actos de adoración (la enseñanza, el canto, la oración y la ofrenda), la 
Cena del Señor es un acto reverente y muy especial, y es una manera 
grandiosa de comenzar la semana—recordando lo que Jesús hizo 
hace 2,000 años atrás para ayudarnos a hacer Su voluntad en  
el presente.

Una Cena Especial para Recordar
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1. En el tiempo de Jesús, los judíos celebraban la Pascua.

2. Durante la Pascua, se mataba el becerro más gordo.

3. Los judíos celebraban la Pascua para recordar su liberación  
de Egipto.

4. Simbólicamente, Jesús es la “Pascua” para  
el cristiano.

5. Los cristianos participan de la Cena del Señor una 
vez al año.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Todas las veces que comiereis este _______, y bebiereis esta 
__________, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga”.

2. En la última cena antes de Su _______________, Jesús instituyó 
una nueva “__________” para Sus seguidores.

3. Jesús dijo que el _______ era un símbolo de Su __________ 
dado en la cruz.

4. Jesús dijo que el __________ de _______ era un símbolo de Su 
__________ derramada en la cruz para el perdón de pecados.

5. La __________ sería un recordatorio de __________.

Completa

Enlaza
A. Es símbolo de la sangre de Jesús

B. Celebración judía

C. Es símbolo del cuerpo de Jesús

D. Instituyó la Cena Memorial

E. Memorial para los seguidores de Jesús

1. Pan

2. Pascua

3. Jugo de Uva

4. Cena del Señor

5. Jesús

1. ¿Por qué crees que 
Jesús quiere que Sus 
seguidores recuerden 
frecuentemente  
Su sacrificio?

2. Cuando Jesús dijo que 
el pan era Su cuerpo, 
¿ya había entregado 
Su cuerpo en la cruz?

3. Cuando Jesús dijo que 
el jugo de uva era Su 
sangre derramada, ¿ya 
había derramado Su 
sangre en la cruz?

4. Entonces, ¿fueron el 
pan y el jugo el cuerpo 
y la sangre literales  
de Jesús?

5. ¿Qué actitud y acciones 
crees que debería 
producir en nosotros 
el conocimiento de lo 
que Jesús hizo en  
la cruz?

Comenta
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Jesús acaba de tomar pan y jugo de uva para instituir la Cena Memorial. ¡Colorea esta grandiosa celebración!
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Materiales:

•  Jugos naturales
•  Galletas

Instrucciones para el Maestro(a):

Antes de Su crucifixión, Jesús instituyó la Cena para que Sus seguidores recordaran Su sacrificio. 
Los niños participarán en un tiempo de bocaditos para recordar la lección estudiada. Señale a sus 
niños que esta no es la Cena del Señor, sino un tiempo de refrigerio en el cual repasarán la lección. 
Mientras ellos disfrutan del refrigerio, usted puede usar las preguntas en la Página de Preguntas 
(como la actividad en la parte inferior de esta página) para repasar la lección. También puede hacer 
sus propias preguntas para ayudar a los niños a meditar adicionalmente.

Una “Cena” para Recordar

La Cena del Señor es un recordatorio del sacrificio que Jesús realizó.  
¿Cuánto puedes recordar sobre este memorial?

¿Cuánto Recuerdas?

1. La Cena es un memorial 
de Él: J _ _ Ú _

2. Celebración Judía:  
_ A S_ U _

3. Jesús derramó esto en la 
cruz: S _ _ GR _

4. Jesús dio esto en la cruz:  
_ UE _ _ O

5. Jesús fue clavado en esto: 
C_ _ Z

6. Jesús murió para ofrecer 
esto al hombre: P _ R _ Ó _

7. Jesús instituyó esto:  
C _ N _

8. Símbolo del cuerpo de 
Jesús: P _ N

9. Símbolo de la sangre de 
Jesús: JU _ O   _ _   U _ A

10. Jesús realizó esto en la 
cruz: SA _ _ IF _ _ IO
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Así Recordaréis Mi  
Gran Amor

(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #44)

Esto es mi cuerpo dado en la cruz;

Esta es mi sangre para perdón.

Anunciad mi muerte hoy,

Con la copa y el pan;

Y así recordaréis Mi gran amor.

Gracias por el  
Sacrificio de Jesús

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por el sacrificio de Jesús,

Su cuerpo que dio en la cruz,

Y la sangre que derramó

Para el perdón de la humanidad.

Ayúdame a recordar Su amor,

Y compartir ese amor con otros.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.  COMPLETA: 1. Pan, copa; 2. Crucifixión, Pascua; 3. Pan, cuerpo;  
4. Jugo, uva, sangre; 5. Cena, Jesús. ENLAZA: 1. C; 2. B; 3. A; 4. E; 5. D. ¿CUÁNTO RECUERDAS?: 1. Jesús; 2. Pascua;  

3. Sangre; 4. Cuerpo; 5. Cruz; 6. Perdón; 7. Cena; 8. Pan; 9. Jugo de Uva; 10. Sacrificio.
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