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TEMA: “LA CENA DEL SEÑOR”  

PASAJE BÍBLICO BASE: 
 San Marcos 14:1 “Y dos días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura; y  
procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas como le prenderían por engaño, y 
los matarían.” 

TEXTO PARA MEMORIZAR 

San Lucas 22:19-20  “Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió, y les dio, diciendo: 
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado: haced esto en memoria de mí.20 Asimismo 
también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: Este vaso es el nuevo pacto en mi 
sangre, que por vosotros se derrama.” 

OBJETIVO :  Reconocer, Respetar, y Agradecer el Sacrificio de Nuestro Señor Jesucristo. 

1.1 PREPARACIÓN DEL INSTRUCTOR 
 Antes de comenzar su clase asegúrese de haber estudiado la lección anterior “la historia de 

Israel y su herencia” para establecer una conexión entre estas dos lecciones.   

 Imprima la página para desarrollar en casa con los padres. Anexo 4  

1.2 INICIO DE LA CLASE  
 Comience dando la bienvenida a todos los alumnos, y lleve a cabo el devocional. 

 Después proceda a tomar la lista de asistencia, y revise que los alumnos traigan su Biblia y 
su himnario.  Debemos enseñar a los niños que vienen a un salón, de clase por lo tanto, 
deben traer su mochila con los útiles requeridos por el instructor.    

 Repase las reglas y expectativas que tiene el instructor de la clase.  

 Repase coritos o canto para el presente mientras se recoge la ofrenda. 

 Lea el texto base de la lección. 

1.3 INTRODUCCION  
El Señor Jesús se encuentra en Jerusalén, en medio de todo el bullicio por el hermoso ambiente de 
los preparativos de la fiesta de la Pascua y de los ázimos. Dos días antes de la celebración de la 
pascua, Jesús desciende a Betania  acompañado de sus discípulos y de una pequeña compañía.  

Él fue invitado a una cena a la casa de Simón el leproso.  Estando sentado a la mesa llego una mujer 
de la cual se desconoce su nombre, pero no llego con sus manos vacías.  Ella se acercó lentamente 
al Señor Jesús y postrándose ante sus pies quebró un valioso alabastro lleno de ungüento de Nardo 
Espique*, el perfume fue derramado sobre la cabeza del Señor Jesús.  Para sorpresa del anfitrión, 
algunos de los presentes se enojaron y murmuraron en contra de la hermosa obra de esta mujer, 
ello dijeron: ¿para que se ha hecho este desperdicio de ungüento?  
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En esta narración bíblica, claramente vemos a dos grupos de personas, por una parte tenemos a 
un grupo que está en desacuerdo con que este preciado ungüento sea utilizado para ungir la 
cabeza del divino maestro. Y por otro lado, tenemos a una sincera seguidora del Señor Jesús, que 
reconoce y cree firmemente en sus palabras, cuando en varias ocasiones Él anunciaba su muerte 
y su resurrección. 

El nardo de espique de alto valor que fue traído como ofrenda, representa el agradecimiento y la 
admiración de esta mujer por el divino maestro, y sin darse cuenta, estaba preparando el cuerpo 
del Señor Jesús para su sepultura.  La Santa Cena es la conmemoración de la muerte y de la 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al igual que esta mujer,  usted y yo debemos de 
comparecer ante su presencia con un corazón lleno de agradecimiento y humildad. 

1.4 DESARROLLO DE LA CLASE  
¿Dónde he de Comer la Pascua? San Marcos 14: 12-15. 

En el día de la Pascua, por la mañana cuando comenzaban los preparativos, los discípulos le 
preguntan al Señor Jesús ¿Dónde quieres que vallamos a disponer para que comas la pascua?  

EL ANFITRION DE LA PASCUA DEL SEÑOR 

 El Señor Jesús, da instrucciones, para ir a la ciudad “allá encontraran a un hombre que lleva 
un cántaro de agua*; al cual deben de seguir hasta que entre a su casa”.   Una vez que la 
casa sea ubicada entren y pregunten por el dueño de ella y díganle: ¿Dónde está el 
aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? 
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 Explique la importancia que tiene, que el jefe de la casa esté siempre preparado para recibir 
visitas y que sea un buen anfitrión.    

 Las cualidades de un buen anfitrión: comida, agua, atenciones, no dejar a los invitados solos, 
lavatorio de pies para los pastores al visitar a las iglesias.   

 El Señor manda a Pedro y Juan para que preparen la mesa. Ellos llegan a un cenáculo 
amueblado, ellos tendrían que aderezar la comida para la pascua (Mt. 26:19), la cual se 
llevaría a cabo al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, también llamada la fiesta de 
los ázimos. 

 Esta es la razón por la cual los ministros de la iglesia son los que llevan a cabo los 
preparativos de la Santa Cena (ej. Preparar el vino y cocinar el pan). 

*El símbolo del cántaro de agua es el siguiente: el agua representa vida, purificación y limpieza 
atributos claramente marcados en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo.  Isaías 44:1-7 y San 
Juan 7:38. 

TEMA DE VIDA 

El corazón del anfitrión debe tener la inclinación de servir  a los demás.  Como como lo hizo el padre 
Abraham, cuando apresuradamente organizo una comida de recepción para los tres varones que 
aparecieron a la puerta de su tienda.   Una de las cualidades del anfitrión es la de servir con prolijidad 
y amor.  Estos buenos frutos deberían ser practicados diariamente, para que sean sacrificios de olor 
suave ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo.  Génesis 8:2-8. 

ENTRE LAS DOS TARDES 

 Los días para los israelitas comienzan al atardecer, hasta la puesta del sol del siguiente día,  

 El Señor se sentó con sus discípulos en la tarde para comer la pascua.   Mt. 26:20 

 Por este motivo la iglesia celebra la Santa Cena entre las dos tardes.  La tarde del día anterior 
y la tarde del nuevo día 

 El día de los israelitas es de tarde a tarde.  

 El Señor se anticipó a comer la pascua  ya que necesitaba cumplir con la ley de la víctima 
de la pascua.  Porque Cristo se convertiría en el sacrificio bajo el nuevo pacto.  Él ES EL 
SACRIFICIO, LA VICTIMA DE LA PASCUA DEL 14 DE ABIB, la cual se inmolaba en medio de 
las dos tardes. Ex. 12:6, He. 9:1-18.  

El Sacrificio Vivo – Ofrenda perfecta. Ro. 5:10-12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado entro la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron; así 
vino la condenación por un pecado. Ahora, ha de venid la reconciliación por Uno, porque, si por un 
delito reinó la muerte por uno, mucho más así también el don: la gracia vino de muchos delitos para 
justificación, “Porque, si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un 
JESUCRISTO LOS QUE RECIBEN LA ABUNDANCIA DE LA GRACIA, Y EL DON DE LA JUSTICIA.”  
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 El Señor Jesús Es el Cordero de Dios, Jn. 1:36.  

 Esta sería la última pascua y el establecimiento de la primera Santa Cena.  

JESUS EL PAN DE VIDA. S. JUAN 6:35 Y 51 

A. Tomando el pan lo bendigo y lo partió con sus manos. 

 Es costumbre del Medio Oriente partir el pan con las manos y no cortarlo con un cuchillo.  El 
pan es de alta estima ya que es la base de la nutrición, y aun en los tiempos del Señor Jesús 
se requería un grande esfuerzo y mucho trabajo durante el año para obtener sus 
ingredientes.  Comenzando con barbechar la tierra, depositar la semilla, cuidar la siembra, 
cosechar la mies, moler el grano para preparar la masa y finalmente cocinar el pan.  

 
 Era falta de respeto interrumpir al padre de familia cuando este partía el pan en la mesa.  Si 

alguna visita llegaba en el momento preciso de partir el pan, esta debería de esperar hasta 
que terminara de ser partido el pan, y entonces el padre de familia podía levantarse de la 
mesa y saludarle.  

 De igual manera y con mucha más razón nosotros debemos de guardar el máximo respeto 
en el momento en que el ministro está orando por los elementos, y partiendo el pan de la 
Santa Cena. 

B. Jesús el pan de vida.   

 Cristo el hijo del Dios, el cual descendió del cielo, él es el pan de vida.  Los que comieron el 
maná en el desierto son muertos, pero los que comen del pan que desciende del cielo, no 
mueren, sino vivirán eternamente.  “el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la 
vida del mundo, si no comiereis la carne del Hijo del hombre, y bebieres su sangre, no 
tendréis vida en vosotros.” Jn. 6:58 
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 La pascua se celebraba comiendo el cordero asado, hierbas amargas que simbolizan el 
sufrimiento de la esclavitud, sin olvidar los panes sin levadura.  Cristo no solamente tomo el 
lugar del cordero que era inmolado en la pascua, sino también el lugar de los panes sin 
levadura.  Su vida es ejemplo vivo de un pan sin pecado, sin orgullo y sin malicia.  Por este 
motivo, el Señor Jesús tomo un pan sin levadura y habiendo dado gracias,  lo partió, y dijo: 
“Tomad, comed: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido: haced esto en memoria de 
mí.” 1 Cor. 11:24, Dt. 16:3 

LA SANGRE DE CRISTO 

 Así como la sangre del cordero que fue inmolado en la pascua y pintada en el marco de la 
puerta, esta libro al pueblo de Israel de la amenaza de muerte, así ahora, el derramamiento 
de la sangre de Jesucristo nos libra de la muerte y del pecado.  

 Después de haber comido la pascua, el Señor Jesús tomo un vaso que contenía vino y lo 
bendijo, y les dio: diciendo: “Bebed de él todos; Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la 
cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. S. Mateo 26:27y 28.  

 
En la antigüedad la sangre del macho cabrío rociada sobre el pueblo, cubría sus 
transgresiones y recordaba la alianza que Jehová había hecho con ellos.  Ahora, a 
través del sacrificio en la cruz del calvario, la sangre de Jesucristo nos limpia de 
todo pecado y nos constituye herederos del nuevo pacto, sellado con la sangre del 
hijo de Dios.  “Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: He 
aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas 
cosas.” Ex. 24:8 

¿CÓMO SE DEBE CELEBRAR LA CENA DEL SEÑOR? 

 Participar de la Santa Cena del Señor, nos da un tiempo para recordar y reflexionar sobre el 
grande sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del calvario, porque el Señor 
padeció: burlas, escarnio, blasfemia y muchos maltratos. Por lo tanto debemos presentarnos 
con reverencia porque es un acto solemne.  

 Participar de la Santa Cena significa conmemorar la muerte y resurrección del Señor Jesús, 
renovando así nuestro pacto con el Señor y tomando fuerzas a través de la comunión de los 
símbolos del pan y del vino, que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesús.  

 Para permanecer unidos al Señor Jesucristo, debemos de participar de la Santa Cena.  1 
Cor. 11:25 
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1.5 CONCLUSIÓN.  
 La  Santa Cena es un acto sagrado y simbólico, el cual nos hace recordar la muerte 

de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida para el perdón de nuestros pecados. 

 Aunque esta santa convocatoria es principalmente para los que son bautizados en 
agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Sagradas Escrituras dejan bien 
claro que a Jesús le gusta recibir la adoración de los niños.  Mt. 19:14  “Y Jesús dijo: 
Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí; porque de los tales es el reino de 
los cielos.” Por lo tanto vallamos y adoremos a nuestro Dios porque Él es digno de 
toda adoración tanto de chicos como de grandes y si  esto hacemos será de grande 
bendición para nuestra vida espiritual.  

 Para conmemorar el grande sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada 
uno de nosotros, debemos con reverencia, santidad y solemnidad reunirnos para 
celebrar la cena del Señor. Recordando que no venimos a jugar, a dormir, o de  
vacaciones y mucho menos a un parque de diversiones.  “No”, sino venimos para 
adorar al único Dios varadero  el cual hizo los cielos y la tierra.   

 Los siervos de Dios ya están preparados, los coros han practicado sus alabanzas las 
cuales elevaran como perfume agradable delante de Dios.  Los instructores de 
C.E.C.N.A. ya tienen sus lecciones listas para la enseñanza de cada una de sus 
clases, ¿Y ustedes ya están listos para allegarse juntamente con sus padres a esa 
santa reunión? La consagración para la Santa Cena no solamente es antes de este 
sagrado evento, sino que es el principio de un año religioso.  

1.6 ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN CLASE 
Entregar a los niños una hoja del ANEXO 2 para que coloreen las imágenes y las unan, de tal forma 
que relacionen las líneas pintándolas con un color diferente. Durante la actividad recuerde el 
significado de los símbolos que se presentan en la misma. 

1.7 CIERRE DE LA LECCION 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Entregar la página para desarrollar en casa con los padres. (ANEXO 3) 

 Realizar una oración final de despedida. 

1.8 INDICE DE ANEXOS  
ANEXO 1  Bosquejo para profundizar en la introducción 
ANEXO 2  Actividad para desarrollar en clase. 
ANEXO 3 La página para desarrollar en casa con los padres. 
ANEXO 4 Vocabulario  
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ANEXO 1 BOSQUEJO PARA PROFUNDIZAR EN LA 
INTRODUCCION 

 1. Introducción: Ungüento de Nardo 

A. Dos días antes de la muerte del Señor Jesús -Mr. 14 

 En dos días era la Pascua y los panes sin levadura. Y los príncipes de los sacerdotes, 
ancianos del pueblo, y los escribas planeaban como prender a Jesús con engaños 
para matarle.  Mt. 26:3 

 Los discípulos murmuraban contra la mujer.  Jesús entendiendo lo que había en los 
corazones de ellos y les respondió diciendo, “dejadla; ¿por qué la fatigáis?  buena 
obra me ha hecho;...Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir 
mi cuerpo para la sepultura.” Mr. 14:8 

B. Ungüento de Nardo 

A. Ungüento de nardo es la esencia del aceite que proviene del bulbo de la raíz de la 
flor del nardo, la cual proviene de la región del oriente lejano, sobre las montañas 
rocosas de la India y las Himalayas.  Esta planta crece a una altura de tres mil a seis 
mil metros sobre el nivel del mar.  Esta planta es de difícil acceso, porque crece en 
las grietas de la ladera de la montaña.  Esta planta sobre vive seis meses bajo la 
nieve.  El terreno, la ubicación y el clima son los elementos que promueven la alta 
calidad de este nardo.  

B. Un ungüento es una substancia que se aplica para perfumar o aliviar ciertas 
dolencias. 

C. El Alabastro es una botella de una piedra fina pulida a mano, similar al ónix o al 
marfil.  Es de alto precio porque se requiere ser moldeado por un artesano.  

D. El costo de la botella de alabastro con el ungüento de nardo espique tenía el costo 
de 300 denarios.  Esto equivale al sueldo anual de un jornalero en los tiempos del 
Señor Jesús.   Si lo compararíamos con el sueldo mínimo que recibe un jornalero de 
nuestro días  y lo multiplicamos por 300 días de labor nos daría el equivalente valor 
del alabastro de ungüento que fue derramado sobre la cabeza del Señor Jesús.  
(recomendamos al instructor que explique y que haga esta suma durante la clase, 
para que los alumnos puedan hacer su tarea en casa).   
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E. *Nardo de Espique: en el nuevo testamento la palabra Nardo va acompañada del 
adjetivo calificativo Espique, el cual en griego es pistikos; que en su término común 
se traduce “puro”, como cuando decimos oro puro o miel pura.  Con esta expresión 
queremos decir que el producto es de la máxima calidad pues no contiene mescla 
de ningún tipo que altere la pureza del producto. Sin embargo, la evidencia sugiere 
que este adjetivo calificativo (pistikos) proviene de la partícula griega pístis, que 
significa credibilidad.  En términos religiosos la palabra griega písti, sería fe, creer, o 
la veracidad de Dios, específicamente significa confianza en Cristo para salvación.  
Por lo tanto, entendemos que la mujer que trajo el ungüento de nardo, creía 
firmemente en la muerte y resurrección del Señor Jesús.  

F. Tema de Vida: Si comparamos el preciado ungüento que esta mujer preparo para 
anticiparse en la celebración de la muerte del Señor Jesús con la manera en la que 
nosotros nos estamos preparando para presentarnos en la fiesta espiritual de Santa 
Cena.  Cuál sería el resultado de esta comparación. ¿Nos estamos preparando como 
esta mujer se preparó para venir a los pies de Jesús?  Recordemos que no vamos 
de vacaciones o de paseo, vamos a celebrar y a recordar la muerte de Nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo.  Aquí tiene algunos ejemplos de los preparativos que podemos 
estar realizando antes de la Santa Cena: 

 Ayuno y oración  

 Tema y canto para el presente  

 Ayudar en casa con los preparativos para el viaje a la Santa Cena.   

 Obediencia a nuestros padres, maestros, adultos, pastores. 

 Buena conducta en mis labores y con mis compañeros.  
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ANEXO 2 ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN CLASE 
La Cena del Señor 
Marcos 14:22-24 

“Y estando ellos comiendo, tomo Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dios, y dijo: Tomad esto es 
mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio: y bebieron de él todos. Y les dice: 

Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.” 

Instrucciones: Colorea y conecta las imágenes. 
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Granos Antiguos        Pan sin Levadura  
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ANEXO 3. ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR CON LOS PADRES 
El Cántaro con Agua la Contraseña de Santa Cena (Marcos 14:13-16, 22-24) 

Jesús manda a Pedro y a Juan a la ciudad de Jerusalén a seguir a un hombre que lleva un 
cántaro al lugar donde tenían que preparar la pascua. 

Instrucciones: Conecta las imágenes. 

Pedro y Juan         Cántaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

         Jesús con sus discípulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Santa Cena del Señor 
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ANEXO 4 VOCABULARIO  
UNGÜENTO, n. m.  

 1 Medicamento líquido o pastoso que se unta en una parte del cuerpo y sirve para aliviar o 
calmar dolores. 

 Compuesto formado por materias olorosas que se utilizaba en la antigüedad para embalsamar 
cadáveres.  

CONTRASEÑA, n. f. 1 Palabra, frase o señal que sólo conocen determinadas personas y que les 
permite ser reconocidas entre sí o por otras personas. 

INJURIA, n. f. 1 Hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, o 
credibilidad. 

PRETORIO, n. m. Palacio en que habitaba y juzgaba el pretor romano o el presidente de una 
provincia. 

 

AZOTE, n. m. 1 Instrumento usado para golpear, especialmente el formado por un conjunto de 
cuerdas con nudos que se utilizaba para castigar a los delincuentes. En tiempos del imperio romano 
se colocaban pedazos de metal en lugar de nudos. 

CUADRILLA, n. f. 1 Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan a cabo una 
actividad determinada. 

ESCARNIO, n. m. Burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. 

MOJICÓN, n. m. 1 Palabra coloquial. Puñetazo, golpe que se da en la cara con la mano. 

 


