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Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza y oración (vea Culto Estudio) 
 

 
#1 – Jesús y sus discípulos viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Qué conmemoró la Pascua y, 
específicamente, qué se sirvió en la comida de Pascua? 

 
 
 

#2 – La semana durante la cual Jesús murió y resucitó se llama a menudo Semana Santa. ¿Qué pasó cada día 
de esa semana? 

 
• Domingo: 

• Lunes: 

• Martes: 

• Miércoles: 

• Jueves: 

• Viernes: 

• Sábado: 

• Domingo: 

 
#3 – De acuerdo con todos los pasajes de la Biblia relacionados con la Santa Comunión, está claro que el 
que participa en ella recibe cuatro cosas. ¿Cuáles son? 

 
a. 

b. 

c. 

d. 
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#4 – No todas las iglesias creen esto. Según la Iglesia Católica Romana, Iglesias Reformadas y la mayoría de 
otras iglesias cristianas, ¿qué recibe el participante en la Santa Comunión? 

 
• Iglesia Católica Romana 

 
• Iglesias Reformadas/ otras iglesias cristianas 

 

#5 – El video menciona cuatro razones para ir a la Santa Comunión. Como grupo, vean si pueden 
recordarlos:  

a. 

 

b. 

 
c. 

 

d. 
 
 

#6 – ¿Cómo puede ser la Santa Comunión para el perdón de los pecados cuando pasajes como Hebreos 7:27 y 
1 Pedro 3:18 indican claramente que el sacrificio de Cristo pagó por los pecados de todos los tiempos? 

 
 
 
 

#7 – Jesús no nos dijo con qué frecuencia deberíamos celebrar la Santa Comunión. Dijo: "Hagan esto".  
(1 Corintios 11:24-25) A la luz de las bendiciones que recibimos en la Cena del Señor, ¿con qué frecuencia creen 
que debemos celebrarla? 
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Nuevo material – La Santa Comunión 
 

El jueves santo: Todo lo que Jesús dijo e hizo en el aposento alto el jueves santo está registrado en el evangelio 
de Juan, capítulos 13 a 17. Lea a través de los encabezados de los capítulos con el grupo. La esperanza es que se 
les anime a leer esos capítulos palabra por palabra por su cuenta. 

 
La Pascua: lean juntos los capítulos 11 y 12:1-36 de Éxodo: Esto da la historia de la última de las 10 plagas y los 
preparativos de la Pascua. 
 
Las palabras de institución: En la Santa Comunión, utilizamos pan y vino. Sin embargo, cuando los recibimos, 
también recibimos el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo con ellos. Esto no sucede por las palabras o el 
poder del pastor o líder. En cambio, se debe a la Palabra y promesa de nuestro Salvador, quien dijo: "Este es mi 
cuerpo..." "Esta es mi sangre". Es por eso que el líder pronuncia estas palabras de Jesús antes de que 
celebremos la Cena del Señor: Para recordarnos lo que realmente estamos recibiendo en este sacramento. A 
estas palabras las llamamos Palabras de Institución, porque Jesús instituyó la Cena del Señor con ellas. 
 
Una vez terminada la Cena del Señor, el pan y el vino, una vez más, son simplemente pan y vino. 
 
Nuestro Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a 
sus discípulos, diciéndoles: “Tomen y coman; esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria 

de mí.” 
 

De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, dio gracias, y se la dio a sus discípulos, diciendo: “Beban 
de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del Nuevo Pacto derramada por ustedes y por todo el mundo para el 

perdón de pecados. Hagan esto en memoria de mí.” 
 

La distribución: Al final de este curso, tendrán la oportunidad de celebrar juntos la Cena del Señor. Aquí su líder 
le explicará cómo se distribuirá el pan y el vino. 

 
"Santo, santo, santo" – 

Santo, santo, santo, Dios del universo, 
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. 

¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en las alturas! 
Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Bendito el… Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
¡Hosanna en las alturas! 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 

 
Credo Niceno y bendición (vea Culto Estudio)  
 
Tarea para la próxima clase: Ver los dos videos de la lección 14 (La Santa Comunión – Parte 2) 
 


