
Guí a 1° y 2° Medios 
Religio n Evange lica 

Nombre:                                                         Curso:                      Puntaje ideal: 20pts. 

Unidad 1: Semana Santa 

Objetivos:  

 Recordar uno de los momentos más significativos antes del sacrificio de Jesús 

 Comprender el significado que tiene para nosotros hoy la última Cena  

 Investigar y escribir un ensayo  acerca de otro rito acontecido en la última cena 

Imagen de la última cena de Jesús con sus discípulos, que encontramos en los 

siguientes pasajes de la Biblia: Lucas 22:14-23; Marcos 14:22-25; Mateo 26:29: 29; 1 

Corintios 11:23-29 

  

La Cena del Señor Marcos 14.18-25 

18. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de 

vosotros me entregará; el que come conmigo. 

19. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo? 

20. Y Él les dijo: Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. 

21. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de Él; pero ¡ay de aquel 

hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber 

nacido. 

22. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos, y 

dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. 

23. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. 

24. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. 



25. En verdad os digo: Ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba 

nuevo en el reino de Dios. 

Jesús mismo instituyó este rito en la noche en que fue traicionado, por uno de sus amigos 

íntimos. El rito en que todos los creyentes comparten el vino y el pan, hoy se le llama Santa 

Cena. 

Siguiendo las indicaciones de Jesús, los cristianos hoy participan de la Santa Cena, en 

“memoria” de Él (Lucas 22:19–20; 1 Corintios 11:24–25). Es posible que el término que 

traducimos como “memoria” (griego anámnesis) no signifique lo que pensamos. Mientras 

que hoy en día recordar algo es pensar en alguna ocasión del pasado, la manera en que el 

Nuevo Testamento entiende la anámnesis es exactamente la opuesta. El propósito de este 

recuerdo era “transportar una acción que está enterrada en el pasado de una manera 

tal, que no se pierdan su potencia y vitalidad originales, sino que sean traspasadas al 

presente”. Este concepto se halla reflejado incluso en el Antiguo Testamento, ejemplo de 

esto  es lo que encontramos en Deuteronomio 16:3 “No comerás con ella pan con levadura; 

siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción (porque aprisa saliste de la 

tierra de Egipto), para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra 

de Egipto”. En este verso, Dios les pedía que celebraran y recordaran el Éxodo de Egipto. 

Hay un sentido triple del recuerdo: 

 La Iglesia se reúne como un solo cuerpo en la mesa del Señor, para recordar su muerte. 

 Un sentido presente de comunión con Cristo en su mesa. La Iglesia no se reúne a 

proclamar a un héroe muerto, sino a un Salvador resucitado y vencedor. La frase “la 

mesa del Señor” sugiere que Él se halla a cargo de todo, como el verdadero anfitrión de 

la cena, con la connotación del sentido de que los creyentes están seguros y tienen paz 

en Él. 

 Finalmente, hay un sentido futuro de recuerdo en que la comunión presente del 

creyente con el Señor no es la definitiva. En este sentido, la Cena del Señor tiene una 

dimensión futura, puesto que se toma mientras se espera su regreso y la reunión eterna 

de la Iglesia con Él  “En verdad os digo: Ya no beberé más del fruto de la vid hasta 

aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios” Marcos 14:25. 

La comunión con Cristo denota además una comunión con su cuerpo, la Iglesia. La relación 

vertical que los creyentes tienen con el Señor se ve complementada con su relación 

horizontal los unos con los otros; el amor a Dios está vitalmente asociado con el amor a 

nuestro prójimo Mateo 22:37–39 Jesús le respondió: El primer mandamiento, y el más 

importante, es el que dice así: “Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo 

que eres.”… Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y dice así: 

“Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo”. Esto exige la superación 

de todas las barreras, social, económica, cultural.  



El apóstol Pablo resalta esta verdad 1Corintios 11.17.34:  

17. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez 

de serles de ayuda, los perjudican. 

18. Para empezar, me han dicho que, cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan 

bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de 

verdad. 

19. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos 

seguidores de Cristo. 

20. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida 

y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros 

se emborrachan. ¡Y eso ya no es participar en la Cena del Señor! 

22. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios, y es poner en vergüenza a los 

pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, ¡mejor quédense en sus casas! ¿O 

esperan acaso que los felicite? ¡Pues no hay razón para felicitarlos! 

Una de las cosas que quiere destacar el apóstol en este pasaje es que los creyentes necesitan 

examinar su conducta y sus motivaciones antes de participar en la Cena del Señor; no sólo 

con respecto al propio Señor, sino también con respecto a los demás miembros del cuerpo 

de Cristo. 

Otro rito acontecido esa última noche de vida de Jesús en compañía de sus amigos íntimos 

es “el lavado de pies”, el cual no es practicado ampliamente en el círculo cristiano 

evangélico.  

Para saber más de este ritual, lo que significa y por qué hoy no es tan practicado, es que 

debes  investigar y escribir un ensayo  de al menos dos planas (1000 palabras),  acerca de 

este otro rito acontecido también en la última cena.  

El ensayo debe estar escrito a mano o a computador; si es así, entonces con letra Arial 

tamaño 12, justificado. Debe adjuntarse  bibliografía. Se evaluará, presentación (5pts.), 

desarrollo claro de las ideas (10pts.) y  ortografía (5pts.). 
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