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Una cena especial
^é F E R E N C í a s .

Juan 13:1-17; Lucas 

22:15-19;

I Deseado de todas las 

gentes, pp. 598-616.

Cuando vienen visitas a tu hogar, ¿has colaborado en los preparativos? Ayuda con 

alegría antes que soliciten tu colaboración. Ser servicial es ser como Jesús.

edro -dijo Jesús suavemente-, lleva a Juan contigo y ve 

J  ala ciudad. Busca a un hombre que lleve un 
cántaro de agua, y pregúntale dónde co

meremos la cena de Pascua esta noche.

Pedro y Juan asintieron, y se deslizaron entre la mul

titud que entraba en la ciudad; pronto encontraron al 

hombre que Jesús había descrito. Él les mostró una 

gran habitación en el piso de arriba, donde todo es

taba preparado: la mesa, las sillas, las lámparas, la 

comida sobre la mesa, todo estaba en su lugar. Hasta 

habían preparado una gran tinaja de agua, una pa

langana y una toalla para lavar los pies.

Pedro dio una mirada a todo. ¡Faltaba algo! Ge

neralmente, había un siervo que lavaba los pies de 

todos antes de una comida especial; pero aquí no

había ningún siervo. Cada uno de los ayudantes de Jesús esperaba que le lavaran los pies. Los cami

nos polvorientos y el tiempo cálido hacía que estuvieran cansados. ¡Uno se sentía tan bien cuando 

le lavaban los pies con agua fresca, después de caminar en sandalias todo el día!

Pronto, Jesús y los discípulos llegaron a la habitación. Todos se sentaron frente a la mesa. ¡Es

taban listos para comer! Pedro decidió que no iba a decir nada acerca de la falta de un siervo, y el 

resto de los amigos de Jesús tampoco lo mencionó. Dieron una mirada a la habitación, se miraron 

unos a otros. Todos sabían que no había siervo que les lavara los pies, pero todos siguieron sentados 

en sus lugares. Nadie se levantó para ayudar a los demás. Nadie quería hacer el trabajo de un siervo.

MENSAJE

“Él... les demostró su amor” 

(Juan 13:1, NBE).

Alabamos a Jesús porque nos 
mostró su amor.
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Entonces, Jesús se puso de pie. Sin decir una palabra, se quitó el manto, se puso una toa

lla alrededor de la cintura, como si fuera un delantal, y vertió agua en la palangana. Luego, 

comenzó a lavar los pies de sus amigos. Silenciosamente, fue de uno a otro.

Nadie dijo nada. Nadie se levantó para ayudar. La mayoría de los discípulos sentía ver

güenza. Se quedaron en silencio; no sabían qué decir. Sabían quién era Jesús. Sabían que 

era el Hijo de Dios. ¡Sabían que ellos debían estar lavándole los pies a él! Pero nadie se 

movió para ayudar.

Cuando Jesús terminó, cuando los pies de todos estuvieron frescos y limpios, se puso 

nuevamente su manto y se sentó.

-¿Entienden por qué les lavé los pies? -les preguntó bondadosamente.

Los discípulos escucharon con atención.

-Yo soy su Maestro -dijo Jesús-. Yo soy su Señor; les estoy dando el ejemplo de cómo 

tratar a otras personas. Quiero que sirvan a los demás. Quiero que ayuden a las personas 

de la manera en que necesitan ser ayudadas. Quiero que actúen como yo lo hago.

Los discípulos miraron a Jesús. Se miraron unos a otros, y luego miraron nuevamente a 

Jesús. Él les sonrió mientras asentían con la cabeza. Los discípulos entendieron; y fue una 

lección que siempre recordarían.

Jesús tomó, entonces, un poco de pan. Lo partió en porciones y les dio un trozo a cada 

uno de sus amigos. Después tomó jugo de uva y les dio a todos. Les dijo que el pan repre

sentaba su cuerpo, y el jugo de uva su sangre.

-Tomen esto y cómanlo -dijo-. Háganlo para acordarse de mí.

Jesús los amaba mucho. Quería mostrarles su amor por última vez antes de morir.

Hoy, cuando vean a la gente en la iglesia lavándose los pies unos a otros, comiendo el 

pan especial y tomando el jugo de uva, sepan que es para recordar la vida generosa de



ean juntos, todos los días de la semana, la historia 
de la lección y usen los siguientes ademanes a fin de re 
pasar el versículo para memorizar:

Él............................. (Señalar hacia arriba)
les demostró....(Extender las manos con las 

palmas hacia arriba, como 
mostrando u ofreciendo algo)

su amor.............. (Cruzar los brazos sobre el
pecho)

Juan 13:1............ (Palmas juntas, luego abrirlas)

Enseña a tu hijo a compartir el amor de Jesús con al
guien usando la “toalla de amor” que hizo en la Escuela 
Sabática. (O decoren una toalla de papel y escriban so
bre ella el nombre de alguien con quien tu hijo quiere 
compartirla.) Ayuda a tu hijo a decir cómo mostró Jesús 
su amor por sus discípulos durante esa cena especial.

Mientras bañas esta noche a tu hijo, conversen 
acerca de por qué lavó Jesús los pies de sus amigos. 
Mientras lo enjabonas, dile a tu hijo cuánto lo amas. 
Agradezcan a Jesús por su amor hacia tu niño y hacia tu 
familia.

Dale a tu hijo un poco de jugo de uva y pan o galle- 
titas. Cómanlas juntos mientras conversan acerca de lo 
que dijo Jesús que representaban (la sangre y el cuerpo 
de Jesús, que dio porque los ama a tu hijo y a ti).

C O L E S
Pónganse, hoy, sandalias como las que Jesús podría 

haber usado. Pregunta a tu hijo: ¿De qué están hechos 
los caminos? ¿Cómo se verían nuestros pies si caminá
ramos por caminos de tierra, como lo hizo Jesús? Agra
dezcan a Jesús porque tienen zapatos cómodos y por las 
formas en que nos podemos mantener limpios.

Ayuda a tu hijo a nombrar y contar cinco maneras 
en las que Jesús muestra su amor por vuestra familia. 
Canten “Sí, Cristo me ama” antes de orar.

Esta noche, preparen jugo y pan para la cena, y có
manlo reclinados sobre una mesa baja. Habla con tu hijo 
acerca de cómo comía Jesús con sus amigos. Pregunta: 
¿Hay alguien que necesite que le laven los pies (o ma
nos)? ¿Por qué lavó Jesús los pies de sus amigos?

Entonen canciones de alabanza; luego, agradezcan a 
Jesús por su amor desinteresado. Pídanle que los ayude, 
como familia, a servir a otros con amor.


