
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Gracias por preparar un camino para que yo pudiera recibir perdón. Gracias por tu Hijo, Jesús, 
quien tomó el castigo que merezco. 
Amén. 

Mientras comían (simula que comes algo), Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo 

pronunciado la bendición (junta ambas palmas con los dedos hacia arriba y mira al cielo),  

lo partió (simula partir un pedazo de pan) y se lo dio (simula pasar el pan a otros) a ellos, 

diciendo:—Tomen, esto es mi cuerpo (desliza dos dedos por los costados de tu torso).

Marcos 14:22 (DHH)

Jesús les dijo a sus discípulos que lo recordaran cada vez que comieran el pan. Quiere que 
recordemos que entregó su cuerpo y su sangre en la cruz. Él eligió morir para cargar el castigo 
por nuestros pecados y para que pudiéramos ser perdonados.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Jesús compartió esta última comida con sus discípulos para mostrarles lo que iba a suceder 
en la cruz. Muy pronto, Jesús daría su propia vida para salvar a muchos. Jesús derramaría su 
propia sangre al morir voluntariamente para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de 
nuestros pecados.

• ¿Qué dijo Jesús acerca de la copa? (Jesús dijo que la bebida representaba su sangre que fue 
derramada para perdonar todos los pecados.)

• ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos acerca del pan en la comida? (Jesús dijo que el pan era su 
cuerpo, que fue dado por ellos.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Mateo 26:14-16; Juan 13:26-30; Marcos 14:12-26
La última cena
Una comida de despedida
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