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Estudio 49: 
Preparativos 

para la Última 
Cena



Texto Básico

 Mateo

 26.1-2, 6-13, 17-19, 26-
30



Versículo Clave:

 (Mateo 26.29, RVR60)

 "Y os digo que desde ahora no 
beberé más de este fruto de la vid, 
hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de 
mi Padre. "



Verdad Central: Estudio 49

 La cena del Señor nos 
hace recordar el sacrificio 
de Jesucristo por los 
pecados del mundo y nos 
invita a participar de ella 
conscientes de nuestro 
propio perdón.



Bosquejo: Estudio 49

3. Jesús Prepara a Sus Discípulos 
(Mateo 26.1-2)

4. Jesús es Ungido en Betania (Mateo 
26.6-13)

5. Preparativos para la Pascua (Mateo 
26.17-19)

6. La Cena del Señor (Mateo 26.26-30)



3. Jesús Prepara a Sus 
Discípulos (Mateo 26.1-2)



 “Cuando hubo acabado Jesús todas estas 
palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que 
dentro de dos días se celebra la pascua, y 
el Hijo del Hombre será entregado para 
ser crucificado.” (Mateo 26.1–2, RVR60) 

3. Jesús Prepara a Sus 
Discípulos (Mateo 26.1-2)



1. ¿Cuál era la importancia de la “Pascua” en 
la vida del pueblo judío?

2. ¿Cuál sería la impresión de los discípulos 
ante tal difícil noticia que recibieron por 
parte de Jesús respecto a su inminente 
captura y crucifixión?

3. ¿Qué relación tiene el sacrificio de Jesús 
con la Pascua?

3. Jesús Prepara a Sus 
Discípulos (Mateo 26.1-2)



4. Jesús es Ungido en Betania 
(Mateo 26.6-13)



 “Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón 
el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de 
alabastro de perfume de gran precio, y lo 
derramó sobre la cabeza de él, estando sentado 
a la mesa. Al ver esto, los discípulos se 
enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? 
Porque esto podía haberse vendido a gran 
precio, y haberse dado a los pobres. Y 
entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué 
molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo 
una buena obra…”

4. Jesús es Ungido en Betania 
(Mateo 26.6-13)



 “…Porque siempre tendréis pobres con vosotros, 
pero a mí no siempre me tendréis. Porque al 
derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha 
hecho a fin de prepararme para la sepultura. De 
cierto os digo que dondequiera que se predique 
este evangelio, en todo el mundo, también se 
contará lo que ésta ha hecho, para memoria de 
ella.” (Mateo 26.6–13, RVR60) 

4. Jesús es Ungido en Betania 
(Mateo 26.6-13)



1. ¿Qué demuestra la acción de “María” en 
los vv.6 y 7?

2. ¿Por qué algunos discípulos vieron el 
derramamiento del perfume como un 
desperdicio?

3. ¿Cómo aplicamos el acto de la mujer a 
nuestras propias vidas en la adoración del 
Señor?

4. Jesús es Ungido en Betania 
(Mateo 26.6-13)



5. Preparativos para la Pascua 
(Mateo 26.17-19)



 “El primer día de la fiesta de los panes sin 
levadura, vinieron los discípulos a Jesús, 
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos 
para que comas la pascua? Y él dijo: Id a la 
ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro 
dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré 
la pascua con mis discípulos. Y los discípulos 
hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la 
pascua.” (Mateo 26.17–19, RVR60) 

5. Preparativos para la Pascua 
(Mateo 26.17-19)



1. ¿Cuál era la importancia de las fiestas que 
se celebraban en el primer mes del año 
judío?

2. ¿Cómo es importante el que los discípulos 
interesaran saber qué arreglos habrían de 
hacer para la celebración?

3. ¿Dónde celebrarían la Pascua con Jesús? 
¿Por qué?

5. Preparativos para la Pascua 
(Mateo 26.17-19)



6. La Cena del Señor
(Mateo 26.26-30)



 “Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y 
bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, 
y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 
Y tomando la copa, y habiendo dado 
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella 
todos; porque esto es mi sangre del nuevo 
pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados…”

6. La Cena del Señor
(Mateo 26.26-30)



 “Y os digo que desde ahora no beberé más 
de este fruto de la vid, hasta aquel día en 
que lo beba nuevo con vosotros en el reino 
de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el 
himno, salieron al monte de los Olivos.” 
(Mateo 26.26–30, RVR60) 

6. La Cena del Señor
(Mateo 26.26-30)



1. ¿Qué significaba el pan para los judíos?

2. ¿Qué significados nuevos les dio Jesús al 
pan y la copa?

3. ¿De qué manera somos participes de la 
muerte de Cristo?

6. La Cena del Señor
(Mateo 26.26-30)



"Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí." 
(Gálatas 2.20, RVR60)



Aplicaciones

 ¿Participamos de la cena del Señor?
 La actitud con la cual participamos del 

sacramento del partimiento del pan y el 
compartir la copa es un reflejo de nuestra 
actitud hacia nuestra relación con el Señor.

 "Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre 
del nuevo pacto, que por muchos es derramada 
para remisión de los pecados." (Mateo 26.27b-
28, RVR60)



Aplicaciones

 ¿Participamos de la Cena del Señor con 
dignidad?

 El Señor nos permite considerar nuestra 
condición espiritual antes de participar de la 
cena; es importante que lo hagamos.

 "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y 
coma así del pan, y beba de la copa." (1 Corintios 
11.28, RVR60)



Aplicaciones

 ¿Con cuánta frecuencia debemos 
celebrar la cena del Señor?

 No hay ley establecida al respecto, pero debería 
ser con suficiente frecuencia para que no se deje 
en el olvido tan importante recordatorio.

 "Así, pues, todas las veces que comiereis este 
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga. " (1 Corintios 11.26, 
RVR60)



Aplicaciones

 ¿Cuáles son nuestras motivaciones en el 
servicio?

 Cuando hagamos obra de misericordia debemos 
tener motivos correctos, no como Judas, quien 
realmente estaba interesado en el dinero que 
costaría el perfume y no en ayudar a otros.

 "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." 
(Mateo 5.16, RVR60)



Estudio 50: La 
Agonía de Jesús



Texto Básico

 Mateo: 

 26.31-75



Versículo Clave:

 (Mateo 26.42, RVR60)

 “ Otra vez fue, y oró por segunda 
vez, diciendo: Padre mío, si no puede 
pasar de mí esta copa sin que yo la 
beba, hágase tu voluntad.”



Verdad Central

 La sumisión de Jesús 
a la voluntad del 
Padre nos inspira a 
ser fieles a Él sin 
importar el costo.



Bosquejo

• Jesús predice la negación de Pedro

(Mateo 26.33-35)

• Angustia de Jesús en Getsemaní

(Mateo 26.40-42)

• Jesús es arrestado

(Mateo 26.49-54)

• Jesús ante el Sanedrín

(Mateo 26.59-65)





Jesús predice la negación de 
Pedro (Mateo 26.33-35)



Jesús predice la negación de 
Pedro (Mateo 26.33-35)

 “Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se 
escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 
Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, 
antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 
Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir 
contigo, no te negaré. Y todos los discípulos 
dijeron lo mismo.” 

(Mateo 26.33–35, RVR60) 



Jesús predice la negación de 
Pedro (Mateo 26.33-35)

 ¿Porqué los demás discípulos dijeron lo mismo
que Pedro?

 ¿Entendieron los discípulos a Jesús cuando
habló de su futuro?

 ¿Qué diferencias en situación vemos entre el 
pasaje de 26.30-35 y el de 26.69-75?

 ¿Cuán inclinados estaríamos a decir como
Pedro?

 ¿Cuál es el camino al arrepentimiento?



Angustia de Jesús en Getsemaní
(Mateo 26.40-42)



Angustia de Jesús en Getsemaní
(Mateo 26.40-42)

 “Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y 
dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 
una hora? Velad y orad, para que no entréis en 
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la 
carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, 
diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa 
sin que yo la beba, hágase tu voluntad.” (Mateo 
26.40–42, RVR60) 



Angustia de Jesús en Getsemaní
(Mateo 26.40-42)

 ¿Qué suplicó Jesús en el v. 38?

 ¿Qué hicieron los discípulos?

 ¿Qué razones (o excusas) pudieron dar los 
discípulos para su comportamiento?

 ¿Qué les quería enseñar Jesús?

 ¿Cómo entonces vencemos la tentación?

 ¿Qué diferencias hay entre el espíritu y la carne?



Jesús es arrestado
(Mateo 26.49-54)



Jesús es arrestado
(Mateo 26.49-54)

 “Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, 
Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué 
vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a 
Jesús, y le prendieron. Pero uno de los que 
estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su 
espada, e hiriendo a un siervo del sumo 
sacerdote, le quitó la oreja…”



Jesús es arrestado
(Mateo 26.49-54)

 “…Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su 
lugar; porque todos los que tomen espada, a 
espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo 
ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más 
de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo 
entonces se cumplirían las Escrituras, de que es 
necesario que así se haga?” (Mateo 26.49–54, 
RVR60) 



Jesús es arrestado
(Mateo 26.49-54)

 ¿Quiénes vinieron a arrestar a Jesús?

 ¿Cómo vinieron armados? ¿Qué razón
tenían?

 Leamos Juan 18.4-11:

 ¿Cómo les contestó Jesús?

 Si Él era el gran Yo Soy (YHWH), ¿por qué se 
sometió?



Jesús es arrestado
(Mateo 26.49-54)

 ¿Qué razones pudo tener Judas para
vender a Jesús?

 ¿Qué verdad expresó Jesús en Mateo 
26.53-54?



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)

 “Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, 
buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la 
muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se 
presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que 
dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres 
días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No 
respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? Mas Jesús 
callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el 
Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de 
Dios…”



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)

 “…Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde 
ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder 
de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo 
sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué 
más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo 
habéis oído su blasfemia.” (Mateo 26.59–65, RVR60) 



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)

 ¿Qué era el Sanedrín?

 ¿Por qué se valieron de testigos falsos?

 ¿Porqué no servía el testimonio falso ofrecido contra 
Jesús en los vv. 59-60?

 Analiza la contundencia de la acusación en el v. 61.

 ¿Había razones legales para acusar a Jesús?

 ¿Porqué Jesús se quedó callado?

 Cuando el sumo sacerdote dijo que Jesús había 
blasfemado, ¿a qué se refería?



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)

 "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si 
alguno destruyere el templo de Dios, Dios le 
destruirá a él; porque el templo de Dios, el 
cual sois vosotros, santo es." 

(1 Corintios 3.16-17, RVR60)



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)

 ¿Por qué respetó Jesús a las autoridades a pesar 
de sus acusaciones falsas?



Aplicaciones

o La angustia de la soledad

o ¡Cuántas veces hemos sufrido la angustia sin tener ningún 
amigo o amiga a nuestro lado!

o ¡Hay uno que entiende el sufrimiento solidario!

o Por eso, no debemos jamás pasar por la angustia a solas.

o Muchas veces pensamos que Jesús únicamente murió en la 
cruz para perdonarnos, pero en realidad el vivió por 
nosotros también.

 "Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por 
la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, 
seremos salvos por su vida." 

(Romanos 5.10, RVR60)



Aplicaciones

o La angustia vencida

o ¿Cuál era el secreto de Jesús para resistir la tentación y su 
angustia? Él dijo a sus discípulos: “Velad y orad, para que no 
entréis en tentación” (26.41).

o La comunión con el Padre por la oración fue la clave de la 
vida perfecta de Jesucristo.

o Por eso, para lograr la vida victoriosa en tiempos de agonía 
y angustia, Jesús nos dice: “Pedid y se os dará. Buscad y 
hallaréis; Llamad y se os abrirá” (7.7)



Aplicaciones

o La angustia profunda

o Sí, hay problemas diferentes de hoy que no enfrentó Jesús 
en aquel entonces.

o Pero Jesús sufrió angustia mucho más profunda que la 
nuestra, porque toda nuestra vida dependió de Él.

o Ahora, su Espíritu Santo nos fortalece. 

 "Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; 
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte." (2 Corintios 
12.10, RVR60)



Próximo Estudio

 martes, 27 de 
diciembre de 2016

 Unidad 6: El Reino 
y La Cruz

 Estudio 51: “El 
Juicio de Jesús”

 Mateo 27.1-44
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El Plan de Dios para ti

 "Como está escrito: No hay justo, ni aun 
uno; No hay quien entienda, No hay quien 
busque a Dios." 

(Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Porque la paga del pecado es muerte, mas 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. "

(Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados."

(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan;"

(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio.“

(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "que si confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para 
salvación.“

(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida."

(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas." 

(2 Corintios 5.17, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable;"

(1 Pedro 2.9, RVR60)
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