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La Última Cena
Lectura bíblica: Lucas 22:7-23; Juan 13:1-20; 1 Corintios 11:23-26

Texto para memorizar: Juan 13:15

Objetivo: que los niños comprendan que Jesús nos dio 
ejemplo de cómo debemos comportarnos, y que deseen seguir 
su ejemplo.

Querido maestro:

Antes de su muerte, Jesús celebró por última vez 
la Pascua con sus discípulos. No volvería a co-
merla con ellos hasta aquel gran día que todo 

cristiano espera con ansias: ¡la celebración de las bo-
das del Cordero en el cielo!

Aquel día, no sólo los doce apóstoles se sentarán 
alrededor de la mesa con Jesús, sino también toda 
la multitud de los salvados, «de todas las naciones, 
tribus, pueblos y lenguas» (Ap 7:9). Ya no habrá 
más separación. ¡Estaremos siempre con el Señor!

La celebración de la Pascua

Los israelitas celebraban cada año la fiesta de la 
Pascua, en memoria de la salida de Egipto. Los pa-
dres de familia mataban un corderito y lo preparaban 
para una cena especial, y comían panes sin levadura.

En los hogares donde se disponía de más de una 
habitación, éstas eran puestas a disposición de los 
viajeros que cada año venían a Jerusalén para cele-
brar la Pascua.

Jesús y sus discípulos pidieron prestado un apo-
sento para comer la cena de la Pascua. Pedro y Juan 
fueron los encargados de hacer los preparativos. Una 
cosa olvidaron... cumplir con la costumbre del lava-
miento de los pies. Puede ser que no se pusieron de 
acuerdo sobre quién lo haría. 

Conociendo el orgullo del corazón humano, pode-
mos imaginar que discutían entre ellos porque cada 
uno se consideraba superior; ninguno quiso «rebajar-
se» para hacer de siervo. 

Entonces, Jesús mismo lo hizo. En todo aspecto de 
su vida, Él mostró a sus discípulos que había tomado 
el lugar de siervo, dejándoles ejemplo. 

«Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo 
mismo que yo he hecho con ustedes» (Jn 13:15).

¡Sigamos su ejemplo!

Bosquejo de la lección
1. Pedro y Juan preparan la Cena
2. Jesús lava los pies a sus discípulos
3. Jesús anuncia que será entregado
4. Judas traiciona a Jesús
5. Jesús instituye la Santa Cena
6. El significado del pan y del vino
7. La gran cena en el cielo

Para captar el interés
Haga un sencillo repaso de los acontecimientos de la 

primera Pascua, celebrada en Egipto (Éxodo 11–13).

Lección bíblica
Toda Jerusalén estaba de fiesta. Una vez más ce-

lebrarían la Pascua. Viajeros de diversos lugares ha-
bían llegado a la ciudad.

Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: 
–Quiero que ustedes preparen la cena de la Pascua 

para que comamos todos juntos.
–¿Dónde quieres que la preparemos la cena? –le 

preguntaron.
–Entren en la ciudad y verán a un hombre que lleva 

un cántaro de agua. Síganlo y vean la casa donde 
entra. Allí hay un cuarto que nos prestarán.

Figura 1. Jesús y los discípulos en la Cena
Pedro y Juan siguieron las instrucciones de Jesús. Ma-

taron un corderito y prepararon la cena. Pusieron sobre 
la mesa pan y vino (jugo de uvas). Cuando todo estuvo 
listo, Jesús y sus discípulos vinieron a cenar.

–¡Cuánto he deseado comer esta Pascua con uste-
des antes de mi muerte! –dijo Jesús–. Será la última 



Aplicación
Nosotros celebramos la Santa Cena para recordar 

lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. 
(Explique a los niños la celebración de la Santa Cena 
según la costumbre de su iglesia. Tenga un pan y una 
copa con jugo de uvas para la explicación.)

Figura 4. La Cena en el cielo
Un día vamos a celebrar una gran cena en el cielo. 

Allí nos sentaremos a la mesa con Jesús. Habrá niños 
de toda edad y raza. Todos los salvados estaremos allí.

¿Pueden imaginarse el tamaño de la mesa? Nunca 
antes se habrá visto una mesa tan grande. ¡Qué gran 
día será cuando los salvados estemos allí con Jesús! 
Todo será paz y felicidad. ¿Quisieran cenar con Jesu-
cristo en el cielo? (Invite a los niños que no han recibi-
do al Señor  Jesús como su Salvador a que lo hagan. 
Ore con los que respondan a la invitación.)

Texto para memorizar
«Les he puesto el ejemplo, para que hagan 
lo mismo que yo he hecho con ustedes.» 

Juan 13:15 nvi

Actividad de repaso
En una hoja de papel 

los niños pueden dibujar 
los elementos de la Santa 
Cena. Al pie del dibujo de-
ben escribir: «Hagan esto 
en memoria de mí.»

Preguntas de repaso
1. ¿Qué cena celebró Jesús con sus discípulos? 
2. ¿Quiénes hicieron los preparativos para la cena? 
3. ¿Qué cosa importante se olvidaron Pedro y Juan? 
4. ¿Qué dijo Jesús al lavar los pies de los discípulos? 
5. ¿Qué representan el pan y el vino en la Santa Cena?

Ayudas didácticas
1. Dibujos que acompañan a la lección
2. Dibujo para la pizarra
3. Una fuente con agua y una toalla 
4. Un pan y una copa con jugo de uvas
5. Texto para memorizar
6. Papel y lápices de color para los dibujos

vez. Ya no cenaremos juntos de esta manera, hasta 
que lo hagamos en el cielo.

¡Qué tristes estaban los discípulos! Pronto Jesús 
los dejaría. Todos estaban «sentados» (reclinados, ya 
que las mesas eran muy bajas) a la mesa. Pero Pedro 
y Juan se habían olvidado de algo muy importante.

En Israel tenían la costumbre de lavarse los pies an-
tes de sentarse a la mesa para comer. Los caminos 
eran polvorientos y la gente usaba sandalias. Como 
las mesas eran bajas, no era muy agradable estar re-
costado a la mesa con los pies sucios.

Los siervos lavaban los pies de los invitados. Ningu-
no de los discípulos quiso hacerlo. Ellos se conside-
raban invitados, no siervos. Entonces, Jesús lo hizo.

Jesús se levantó de la mesa, se puso una toalla a 
la cintura, tomó una fuente con agua y se arrodilló 
delante de Juan, Jacobo, Tomás, Mateo, Bartolomé, 
Judas... Uno por uno Jesús les lavó los pies. ¡Qué 
avergonzados deben de haberse sentido! (Tenga una 
fuente con agua y una toalla para mostrar esto.)

Figura 2. Jesús lava los pies de Pedro
Cuando Jesús llegó donde estaba Pedro, éste dijo: 
–No, Señor, no permitiré que me laves los pies.
Pero el Señor le dijo que si no le lavaba los pies, 

Pedro no tendría parte con Él. Y se los lavó.
Cuando terminó de hacer el trabajo de un siervo, 

volvió a la mesa. (Repitan el texto para memorizar.)
–¿Saben lo que he hecho? –preguntó Jesús a sus 

discípulos–. Ustedes saben que yo soy su maestro; 
sin embargo, he hecho el trabajo de un siervo. Yo 
quiero que ustedes se porten de la misma manera.

Más tarde, Jesús dijo a sus discípulos que uno de 
ellos lo traicionaría.

–¿Quién será? –se preguntaban–. ¿Seré yo?
–El que moja su pan conmigo en el plato me traicio-

nará –dijo Jesús.
¡Era Judas! Por un poco de dinero iba a entregar 

a Jesús en manos de sus enemigos. Después de un 
rato salió a la oscuridad de la noche y fue donde los 
principales sacerdotes. Ellos le dieron treinta piezas 
de plata para que les entregara a Jesús.

Figura 3. La Santa Cena
Cuando estaban cenando, Jesús tomó el pan y dio 

gracias a Dios. Luego lo partió y dijo: 
–Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. 

Hagan esto en memoria de mí.
Después de la cena, tomó la copa y les repartió 

vino, diciendo:
–El vino de la copa representa mi sangre que voy 

a derramar por ustedes. Cada vez que celebren esta 
cena, háganlo en memoria de mí.
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