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Santa Cena 
1.  ¿De qué se trató el servicio de la Pascua hebrea?
2.   ¿De qué se trata el servicio de Santa Cena?
3.  ¿Por qué Jesús tuvo el servicio especial con sus discípulos?
4.   ¿Por qué todavía celebramos la Santa Cena hoy en día?
5.  ¿Qué significa el lavado de los pies?
6.  ¿Qué simboliza el pan?
7.  ¿Qué simboliza el jugo de uva?
8.  ¿Cómo es significativo el servicio para mí hoy en día y cómo me 

ayuda a poder servir a los demás?

Ayuda
1.  Jesús tuvo esta idea cuando tuvo una cena especial con sus discípulos. La cena fue para 

recordar algo llamado Pascua, que había pasado mucho tiempo antes de que naciera Jesús. 
Fue un evento milagroso donde un Ángel del Señor pasó por encima de la tierra y protegió 
a los israelitas de ser asesinados por un rey malo. Cada año, la gente celebraba la Pascua 
para recordar cómo Dios los había salvado. Vea Éxodo 12.

2.  La Santa Cena representa la mayor expresión del amor de Dios por su pueblo. La Santa 
Cena tomó el lugar de la Pascua hebrea. El deseado de todas las gentes, capítulo 72, 
“Haced esto en memoria de mí”. Lucas 22:14-23.

3.  Esta cena fue importante por otra razón. Fue la última comida que Jesús comería con sus 
discípulos. Jesús sabía lo que iba a pasarle. Iba a ir a la cruz a morir por los pecados de 
la gente. Pero los discípulos aún no lo sabían. Entonces, Jesús usó esta última cena para 
explicar lo que estaba a punto de hacer por ellos.

4.  En memoria de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y por el deseo de estar con Jesús 
en el cielo. El deseado de todas las gentes, capítulo 72 (p. 614).

5.  Era costumbre que un sirviente lavara los pies de los invitados en el hogar. Jesús, 
queriendo ser un ejemplo de cómo servir a los demás, eligió lavar los pies de sus 
discípulos. El propósito principal del lavado de los pies es cuidar a los demás y seguir el 
ejemplo de Jesús en todo lo que hacemos. Mientras lo hagamos con amor, este acto traerá 
el sentir de comunidad y servicio a los demás. Es un recordatorio de la otra persona de 
cuánto te aman y te cuidan también. Lea el significado del lavado de pies en Juan 13:1-17, 
El deseado de todas las gentes, capítulo 71, Un siervo de siervos.

6.  El compartir el pan representa el cuerpo de Jesús quebrado por nosotros en la cruz. El pan 
sin levadura representa estar sin pecado. Lea Mateo 26:26.

7.  Beber el jugo de uva simboliza la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz. El 
jugo de uva sin fermentar representa estar sin pecado. Lea Mateo 26:27.

8.  Tener una discusión con la clase
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