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Guí a 3° y 4° Medios 
Religio n Evange lica 

Nombre:                                                         Curso:                       

Unidad 1: Aceptando el amor de Dios 

Objetivos:  

 Recordar la última Cena de Jesús con sus amigos  

 Explicar el sentido de la Cruz 

 

 

 

Jesús les dijo: «He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que 

yo sufra y muera. Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena, hasta el día 

en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios.» 

Cuando las personas están a punto de morir desean profundamente estar con sus seres 

queridos, amigos, familiares, gente significativa. El caso de Jesús no es diferente, Él 

conocía muy bien lo que padecería y no quería estar solo. Sufría y necesitaba la compañía 

de sus amigos y como relata la historia bíblica Jesús tendría que recorrer un largo camino  

antes de morir. 

Sentándonos a su mesa: Cuando estamos con las personas amadas, no importa si la mesa 

es cuadrada, redonda, triangular o  si está dañada, ni siquiera importa el menú. Disfrutar de 
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un gran banquete no es solo apreciar lo delicioso de la comida; es además olvidarse de toda 

distracción y compartir con las personas con quien estamos a la mesa. 

Es maravilloso sentarse y  participar de una buena velada con los demás; pero la tecnología 

ha sido un obstáculo  para ello. Muchas veces aunque las personas están físicamente a 

nuestro lado, se encuentran ausentes de nuestros pensamientos. 

Sin embargo, como cualquiera de nuestras comidas en familia, hay momentos en los que 

compartimos cosas más tristes, graves y profundas. Y esta Última Cena no fue la 

excepción. Ya les había dicho tres veces acerca de su Crucifixión, había anticipado la 

traición de Pedro, y en la misma comida  les dice que uno de ellos lo va a traicionar. A 

pesar de lo anterior, y de situaciones posteriores, donde sus amigos le abandonaron, hizo la 

voluntad de Dios y entregó su vida por amor.  

El pan y el vino, compartidos esa última cena, son símbolos del cuerpo y sangre de 

Jesús entregados en la Cruz por amor. 

Las palabras de Jesús “He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua”, es una 

invitación para reunirnos alrededor de otra mesa, la mesa del Señor y compartir con él la 

cena. La mesa está preparada para ti, el vino y el pan representan la vida derramada de 

Jesús por ti, porque te amó desde la fundación del mundo, te amó en ese instante (marzo-

abril año 30 d.C.) y te ama hoy. Tú eres su invitada especial, él ha deseado muchísimo 

compartir contigo. El único pase de entrada, es creer en él y aceptar el sacrificio hecho por 

ti. 

Sentido de la Cruz: la renuncia a sí mismo 

 Con su muerte en la cruz, Jesús ha mostrado la ley fundamental de la existencia 

humana: El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, la 

guardará para una vida eterna Lucas 17:33 dice: “El que trate de conservar su vida, la 

perderá; pero el que la pierda, la conservará”.  

Aquel que  quiere quedarse su vida para sí, vivir sólo para sí mismo, egoístamente, 

apretarlo todo para sí y disfrutar todas las posibilidades, precisamente este pierde la vida. 

Esa clase de vida  se convierte en aburrida y vacía. Sólo el abandono de sí mismo, sólo en 

el don desinteresado del yo a favor del tú, sólo en el “sí” a la vida más grande, propia de 

Dios, también nuestra vida llegará a ser amplia y grande. 

La Cruz por lo tanto nos  revela el misterio del amor, pues éste significa abandonarse a sí 

mismo, entregarse, no querer poseerse a sí mismo, sino ser libres de sí mismo: no 

someterse al yo  ¿qué será de mí?, sino mirar adelante, hacia el otro, hacia Dios y hacia los 

demás, que Él pone en mí camino. 

Aceptar la cruz, es aceptar su señorío, su voluntad, aceptar que  es siempre más verdadera, 

que aquello que pienso o siento; en fin, que mi propia voluntad. Aceptar también,  es entrar 

íntimamente a una relación con Él; confiar en Dios y creer que Él está haciendo lo justo; 

que su voluntad es la verdad y el amor; este es el camino para que mi vida llegue a tener 

verdadero sentido. 

La vida, muerte y resurrección de Jesús son para nosotros la garantía de que podemos 

verdaderamente confiar en  Dios. Es de esta forma como se realiza su Reino. 
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En el Reino de Dios perder la vida es encontrarla: 

 

 

Humillación es exaltación 

Sufrimiento es Gloria 

Debilidad es poder 

Vergüenza es honra 

Muerte es vida 

Dependencia es suficiencia 

Salvarse es perderse 

Perder es ganar 

Dar es recibir 

 

Tarea: 

 Comparte la mesa (cualquier comida) con tu familia sin tener el celular a mano 

(guardado), pregúntales ¿cómo están? ¿qué emociones los embargan? ¿qué 

expectativas tienen del futuro? En fin qué pasa con ellos en este momento de su 

vida, que sea una conversación dónde tú también cuentas lo que pasa contigo. 

Míralos a los ojos, observa todo lo que pase en la mesa, si puedes y quieres ora 

junto a ellos para dar gracias o pedir a Dios por lo que estén viviendo en ese 

instante. Luego, escribe lo que sucedió y todas tus impresiones personales. 

 Haz una lista de todas las veces que has renunciado a ti misma en favor de otro y 

explica cómo te has sentido.  

Bibliografía: www.bibliatodo.com; https://es.zenit.org/; apuntes personales de la profesora 

 

Cuídense queridas estudiantes, confíen en Dios, Él tiene 

cuidado de nosotras 

https://es.zenit.org/

