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  Objetivo: Ayudar al niño a saber que Jesús es nuestra pascua porque cumplió con todo lo que estaba escrito 
 de Él en la  ley de Moisés y los profetas. 
  Versículo a Memorizar: “ nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros”   1 Corintios 5:7                                                               
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Reflexión:  En esta semana aprenderemos de una 
fiesta ordenada para Israel y era la cena de la 
pascua.  La pascua recordaba a los judíos la 
liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de 
Egipto.  Pero ahora Jesús enseña a sus discípulos 
una nueva manera de comer las pascua, es un 
nuevo pacto con mejores promesas que se basan 
en la sangre que Jesús derramó y no en la sangre 
de animales sacrificados.  

 Lee 1 Corintios 5:7  y completa: 

“Limpiaos, pues, de la ____________ 

levadura, para que seáis ______ masa, sin 

levadura como ________; porque nuestra 

________, que es _________, ya fue 

__________________ por nosotros” 
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Lee Mateo 26:26-27 y completa: 
“Y mientras comían, tomó ___________ el 
___________ y  bendijo, y lo _____________, y dio a 
sus___________, y dijo: ____________, comed; esto 
es mi ___________. Y _________ la _________, y 
habiendo dado ____________, les dio, diciendo 
_____________ de ella todos” 

Reflexión: Jesús  les dijo a sus discípulos que comieran 
del pan y que bebieran de la copa , esto es la “pascua”. 
Jesús habla en forma espiritual cuando nos dice que 
debemos “comer su cuerpo y beber su sangre” esto 
significa  creer  en  el sacrificio de Jesús en la cruz en 
donde el murió y derramó su sangre para perdonar 
nuestro pecado.  
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Reflexión: Durante mucho tiempo, el pan sin 
levadura le había recordado al pueblo judío 
su salida de Egipto. Ahora el pan nos 
recuerda sobre el cuerpo del Señor, dado 
como sacrificio por nuestro pecado. El 
cordero les había recordado la sangre que 
salvó a los israelitas de la muerte. Ahora la 
copa nos recuerda sobre la sangre de Jesús 
que nos salva de la paga del pecado que es la 
muerte.  

Jueves  

Lee Mateo 26: 21  y descifra las 
palabras:  

“y mientras (mi-co-an) 
____________, dijo: De cierto os 
(go-di)____________, que uno de 
vosotros me va a (gar-tre-en) 
__________________. 
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Reflexión: El primer día de la fiesta en que se comía 
el pan sin levadura, Jesús  dio instrucciones precisas 
a sus discípulos del cual era el lugar en donde 
comería la pascua. Los discípulos hicieron como 
Jesús les había mandado.  Este día no era como 
cualquier otro día algo estaba por suceder y Jesús se 
los haría saber. 

Comamos y Bebamos Nuestra Pascua 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  Cuando Jesús estaba cenando con sus 
discípulos les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar.  
Esto los entristeció mucho y todos le preguntaban 
¿acaso seré yo Señor? Entonces Judas, el que lo 
estaba traicionando le preguntó ¿Maestro acaso seré 
yo? Dios es soberano y  sabe todo lo que vamos a 
hacer aún antes de hacerlo o decirlo. ¿ es Jesús tu 
Señor o tu Maestro?  

Lee Mateo 26:18 y anota la letra en 
la línea:   
“Y él dijo: _____ a la ciudad a cierto 
_____, y decidle: El _____ dice: Mi 
tiempo está _____;  en tu casa _____ 
la pascua con mis _____. 

           Mateo 26: 17-29 

Lee Mateo 26:29 y escoge la palabra 
correcta. 

1) Y os digo que desde ahora no 
___________ mas de este fruto de la 
vid, 

COMERE - BEBERÉ 
2) Hasta aquel día en que lo beba nuevo 

con _______________ en el reino de 
mi Padre. 

VOSOTROS - USTEDES 

a) Maestro 
b) hombre 
c) celebraré 
d) Id 
e) cerca 
f) discípulos 

Devocional 
1º a 6º  


