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GUÍ A  7°A  y 8°A 
Religió n Evange lica                                                

Nombre:                                                         Curso:                       Puntaje ideal: 25 pts. 

Unidad 1: Últimos momentos de la vida terrenal de Jesús 

Objetivo: Analizar aspectos relevantes de la última cena de Jesús y sus amigos 

El pasaje lo puedes encontrar en tu Biblia, en los cuatro evangelios: Mateo 26:17-30; Marcos 14:12-

31; Lucas 22:7-23; Juan 13.1-15 (en este pasaje aparece el lavamiento de pies en la última cena). 

Elige un pasaje y léelo dos veces.  

 Jesús necesitaba de sus amigos 

 Jesús enseña acerca del significado de compartir el pan y el vino 

 Jesús anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro, amigos íntimos de él. 

 

 

I. Jesús necesitaba de sus amigos: Lucas 22.13-15 

13 Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la 

Pascua.14 Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. 15 Entonces les dijo: 

he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. 
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Los vínculos de amistad se caracterizan por ser lazos que se crean y desarrollan en torno al respeto, 

fraternidad, solidaridad, cooperación, honestidad y amor. Es tan fuerte el vínculo que muchos 

opinan que son más fuertes que los lazos sanguíneos, hay amistades que duran toda la vida. 

Los amigos forman parte importante de nuestras vidas, con ellos nos reímos, soñamos, hacemos 

travesuras, lloramos, nos peleamos, en fin, ellos están en nuestros recuerdos más importantes.  

La amistad también funciona como agente protector de situaciones de desequilibrio emocional, 

como la soledad, la frustración, la tristeza y la depresión; por esto, tener un círculo de amigos con 

quien compartir es la mejor inversión que podemos hacer. En resumen, la amistad nos hace bien, 

nos protege, nos permite aprender y desarrollarnos; por lo tanto crecimiento.  

En su vida Jesús creó fuertes lazos de amistad con sus discípulos, no eran simplemente aprendices, 

eran sus amigos íntimos. Compartió con ellos todo lo que era y hacía, sus grades secretos y grandes 

milagros, fue más que su maestro, él se transformó en  su amigo. Jesús dijo: “Ya no los llamo 

siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque 

todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes”. 

Pero esa noche en particular, en la cena, a sabiendas que venían por delante horas muy difíciles, no 

quiso estar con nadie más que con sus amigos, lo deseo profundamente. Las sencillas palabras de 

Jesús: he tenido muchísimos deseos de comer esta pascua con ustedes antes de padecer (sufrir), 

expresan y dejan ver que Jesús necesitó de ellos. En el dolor, la angustia y el sufrimiento, actuó 

como uno de nosotros, sin los demás no podría enfrentar lo que venía. Nadie puede solo. 

II. Jesús enseña acerca del significado de compartir el pan y el vino 

Ver video en el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=yxtXVmwaz-A 

 

III. Jesús anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro, amigos íntimos de él. 

 

En medio de la cena en que se encontraban Jesús y sus amigos, él hace mención de dos hechos que 

dejarían perplejos a los discípulos, uno de ellos lo traicionaría y otro lo negaría tres veces. En ese 

instante ninguno entiende mucho lo que pasa, no logran captar lo que les dice, “uno de ustedes me 

entregará” y la salida de Judas del cuarto es atribuido a otra cosa. Ellos pensaron que Judas que 

tenía en su poder la administración de la bolsa de dinero de todos, iría a comprar algo o a donar 

dinero a los pobres. Sale veloz a buscar las treinta piezas de plata con las que vendió a su amigo, 

aproximadamente unos $2.500.000 de pesos chilenos, que recibirá de las manos del poder político y 

religioso de la época. 

Luego, le toca el turno a Pedro y recibe anticipadamente la mala y triste noticia que negará conocer 

a Jesús, no una,  sino tres veces a su maestro. Al final, cuando ya se encuentran en el huerto de 

Getsemaní, lugar del arresto de Jesús, todos saldrían huyendo, algunos a esconderse y otros a 

seguirle a escondidas. Por lo tanto, Jesús sólo estaba anticipando lo que cada uno de ellos haría y 

que él ya sabía. 
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Podemos sacar muchas lecciones de esta escena, pero lo que quiero destacar es el hecho de que a 

pesar del amor que los discípulos tienen por Jesús, son presas del pánico y la confusión, mesclados 

con tintes de egoísmo y avaricia. Lejos de condenarlos (ni siquiera Jesús lo hizo), nos muestran que 

finalmente lo que gobierna en nuestros corazones es lo que finalmente se ve reflejado en nuestras 

acciones. Muchas veces dejamos que los mismos sentimientos que manejaron a los discípulos nos 

manejen a nosotras; así que, es muy probable que nos transformemos en gente que hiera, traicione, 

cause dolor  y sufrimiento a los que nos aman tanto (amigos y familiares). 

Si la historia quedara hasta allí, el futuro de los amigos de Jesús estaría perdido. Tristemente Judas 

no pudo experimentar el perdón de Jesús en vida, en cambio los demás sí. Que alegría que exista el 

perdón y la reconciliación, Jesús no les guardó rencor, ni los menospreció, ni les alejó de su lado, 

todo lo contrario. En la Cruz, fue patente el intenso amor que les tenía, entregar su vida por sus 

amigos, a pesar de lo que hicieron, para perdón de los pecados y salvación, es un acto tremendo. 

Y en la vida y los actos de los discípulos, naturalmente estamos reflejadas tú y yo, así es que lo que 

Jesús mostró por ellos, también lo mostró por nosotras.  

 

Desarrolle: 

1.- Recuerda las experiencias con tus amigos/as, y escríbelas (una plana). En lo que escribas, 

destaca a quienes consideras tus mejores amigos/as, que momentos han compartido juntos/as, los 

momentos alegres y los tristes. También identifica el motivo por el cual han discutido o se han 

alejado, si has experimentado el perdón (otorgándolo o pidiéndolo) y la reconciliación. Además 

cuenta si alguna vez algún amigo/a  se ha sacrificado por ti o viceversa, tú por él/ella. (10 pts.) 

2.- Luego de ver el video anota lo que a ti te llama la atención y lo que a ti te parece relevante 

destacar (5pts.) 

3.- Explica con tus palabras que significa compartir el pan y el vino en la última cena (10 pts.) 

Queridas estudiantes espero de todo corazón que se encuentren bien y con ánimo para seguir 

adelante, tengan fe y esperanza. Dios tiene un buen plan para todos nosotros, a pesar de lo que 

pudiéramos estar viviendo…Dios las ama profundamente y jamás las abandonará. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía                                                                                 Romanos 15.13 

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/nueva-version-internacional 

Apuntes personales de la profesora 

Que el Dios de la esperanza los llene de 

toda alegría y paz a ustedes que creen en 

él, para que rebosen de esperanza por el 

poder del Espíritu Santo. 


