
Objetivo: Recuperar nuestra identidad a través 
de disfrutar de una cena inolvidable con nuestro 
Dios.
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Reflexión: Llegó el día de una de 
las fiestas ordenadas para Israel, 
que era la fiesta de la pascua, en la 
cual se recordaba la liberación del 
pueblo de Dios de la esclavitud en 
Egipto. A nosotros nos recuerda 
una liberación mucho mayor.

Lee Marcos 14:22-23 y completa:

“Y mientras comían, Jesús tomó ______ y ___________, 

y lo partió y les dio, diciendo: _____________, esto es mi 

__________. Y tomando la___________, y habiendo 

dado gracias, les dio; y ___________ de ella _________”
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Lee Marcos 14:18 y descifra las palabras:
“Y cuando se (ron-ta-sen) ____________ a 
la mesa, mientras (an-mí-co) __________, 
dijo Jesús: De (er-to-ci)__________ os digo 
que uno de vosotros, que come (go-mi-
con) ______________, me va a (gar-tre-
en) _____________”

Reflexión: Jesús enseñó a sus discípulos una 
nueva manera de comer la cena de la pascua, 
pues iba a establecer un nuevo pacto, en el 
cual la pascua tendría el propósito de 
recordarnos que daría su vida, como ese 
Cordero sin defecto, para salvarnos de la 
muerte eterna, y que derramaría su sangre en 
la cruz para poder reconciliarnos con Dios.
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Lee Marcos14:12a y completa:

“El ____________ día de la _____________de 

los ____________ sin levadura, cuando 

sacrificaban el ________________de la 

_____________,”
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Reflexión: Mientras cenaban Jesús 
les aseguró que uno de ellos lo iba 
a traicionar. Los discípulos se 
pusieron muy tristes, y uno por 
uno le preguntó, “¿seré yo?”. 
También les aseguró que el Hijo 
del hombre moriría tal y como lo 
decían las Escrituras.

Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Jesús iba a celebrar la pascua 
con sus discípulos y les dio instrucciones 
precisas a Pedro y a Juan diciéndoles que 
fueran a la ciudad a prepararla. Los 
discípulos hicieron como Jesús les había 
mandado, y encontraron todo tal y como 
Jesús les había dicho. 

Lee Marcos 14:14 y completa  
la letra en la línea:

“y donde _____, decid al señor 
de la casa: El ____ dice: ¿Dónde 
está el _____ donde he de 
_____ la _____ con mis ____?”

Marcos  14:12-25

Lee  Marcos 14:24-25 y circula la palabra correcta:       
1) “Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo _____, que 
por muchos es derramada”

PACTO  - ACUERDO
2) “De cierto os digo que no _____ más del fruto de la 
vid”

PROBARÉ – BEBERÉ
3) “hasta aquel día en que lo beba ____ en el reino de 
Dios ”

NUEVO  - DIFERENTE

Devocional 
1º a 6º 

a) Discípulo
b) Comer
c) Aposento
d) Entrare
e) pascua
f) Maestro

Reflexión: En la cena de la 
pascua el pan, nos recuerda que 
Jesús tomó nuestro lugar en la 
cruz. El vino, representa la 
sangre que Jesús derramó en la 
cruz para salvarnos del pecado, 
y les dijo a sus discípulos que 
hicieran esto en su memoria, 
hasta que Él venga nuevamente.

Una cena de comunión e identidad

Versículo a memorizar: “Y les dijo: Esto es mi sangre 
del nuevo pacto, que por muchos es derramada.” 

Marcos 14:24


