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10 ABA niños   

La Biblia nos cuenta acerca de una cena muy especial que tuvo lugar hace más de 2000 
años. No lo fue por la comida que se compartió sino por lo que ella significó…

Los preparativos de la cena comenzaron temprano. Los discípulos le preguntaron a Jesús 
en dónde iba a querer celebrarla. El lugar elegido fue la casa de un hombre en la ciudad de 
Jerusalén. Pero Jesús y sus discípulos no eran los únicos preparando una comida especial 
aquella noche. En todo Israel se celebraba la “fiesta de los panes sin levadura”. Cada año, así 
como hoy nosotros celebramos la Pascua, los judíos recordaban en esta fecha que muchos 
años antes Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Junto con el 
pan sin levadura, se comía un corderito, como aquel que cada familia judía comió unos 1500 
años antes.

Una vez que todo estuvo listo, Jesús se sentó junto con sus doce discípulos a comer. Nos 
cuenta la Biblia que en esta ocasión no sólo se compartía la comida, sino que también se 
leía la Palabra de Dios y se cantaban salmos. En un momento particular de la cena, el señor 
Jesús tomó dos elementos: un pan y una copa de vino. Después de orar, Jesús les explicó que 
toda su vida estuvo esperando ese momento; les mostraría que el motivo más importante 
que lo trajo al mundo se cumpliría en las próximas horas: moriría en una cruz. Para hacerles 
entender el significado de su muerte, hizo lo siguiente: primero tomó el trozo de pan y lo 
repartió entre todos. Entonces les explicó que ese pan trozado representaba su cuerpo, que 
sería lastimado y herido hasta la muerte. Luego, tomando la copa, les explicó que el vino 
representaba la sangre que habría de derramar durante todo el tiempo de su sufrimiento. De 
este modo los discípulos podrían recordar que, así como la sangre del corderito de la Pascua 
(que se usó para pintar los marcos de las puertas) los salvó de la muerte aquella noche en 
Egipto tiempo atrás, así también la sangre de Jesús sería la señal para Dios de que la paga 
por nuestros pecados estaba cancelada. 

Desde entonces, los discípulos entendieron que Jesús sustituyó al corderito de la Pascua. 
Él era el perfecto precio que Dios necesitaba para que nuestros pecados pudieran ser perdo-
nados. ¿Alguna vez has visto en tu iglesia que se comparta la “cena del Señor”? Justamente, 
en este acto la iglesia recuerda el gran sacrificio del Señor Jesús por todos los que confían en 
él como Salvador. ¿Has confiando tú en Jesús como tu Salvador? 

La historia de la cena que Jesús compartió con sus discípulos está relatada en cinco libros 
del Nuevo Testamento: los cuatro evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) y en 1 Corintios 
(una carta escrita por el apóstol Pablo). Te invito a que leas 1 Corintios 11:23-26.

11:23 Porque yo recibí del Señor lo que también 
os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que 
fue entregado, tomó pan; 11:24 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. 11:25 Asimismo tomó también la 
copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa 
es el nuevo pacto en mi sangre;  haced esto todas 
las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 11:26 
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga.

Una cena para 
recordar

¿Sabías que…?

1. Ordena la historia

2. Crucigrama bíblico

Actividades

Ayuda: busca en tu Biblia el libro de Marcos y lee los 
capítulos 14, 15 y 16…

 Jesús comparte la cena de la Pascua con sus discípulos.

 Judas se ofrece a entregar a Jesús a quienes querían matarlo.

 Jesús llora y ora a Dios en el huerto Getsemaní.

 Jesús asciende al cielo en una nube.

 Jesús se presenta a sus discípulos y les muestra sus heridas.

 Jesús es juzgado ante el Concilio judío y ante Pilato.

 Jesús es crucificado.

 Las mujeres van al sepulcro y encuentran la tumba vacía.

 Jesús es arrestado.

HORIZONTALES

1) Juan 3:16 ‘Porque de tal manera amó Dios al _____________ …’

2) Juan 3:16 ‘…que ha dado a su ___________ unigénito…’

3) Juan 3:16 ‘…para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida ___________ .’

VERTICALES

4) Juan 3:17 ‘Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
___________ al mundo…’

5) Juan 3:17 ‘…sino para que el mundo sea __________ por medio 
de él.’

6) Juan 3:18 ‘El que en él _________, no es condenado…’

7) Juan 3:18 ‘…pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 
no ha creído en el ___________ del unigénito Hijo de Dios.’


