Estudio: La Cena está Servida
Serie Lucas
Grupos en Casa
Introducción
¿Puedes recordar la primera vez que participaste de la Santa Cena? ¿Qué pensabas en ese
entonces sobre su significado?
Lee el pasaje completo: Lucas 22:7-20

1. La celebración de la Pascua
Profundizando el pasaje:
Lee Éxodo 12:3-13
¿Cuál es el juicio que Dios estaba realizando?¿Este era sobre los egipcios o sobre todos los
que estaban en Egipto?
¿Cuál era el medio que Dios estaba proveyendo para salvarse? ¿Qué debían hacer?
Según el pasaje estás de acuerdo con esta afirmación: “En el Antiguo Testamento la salvación
también era por fe?
Aplicando el pasaje:
¿Crees que sin la intervención de Dios mereces su condenación?¿Sientes a veces que has
sido un poco más sabio o inteligente en tu vida que los no creyentes por ser cristiano? ¿Crees
realmente que la misericordia de Dios es lo que te ha traído a él?
Orando el pasaje:
Ora dando gracias a Dios por su misericordia sobre tu vida. Ora por los no creyentes para que
puedan conocerle a él. Ora por un corazón humilde y misericordioso para con ellos que no
conocen a Jesús.

2. El plato principal está en la mesa
Profundizando el pasaje:
Lee Lucas 22:14-20
¿Cuál era el plato principal de la celebración de la Pascua Judía? ¿Por qué crees que no hay
ninguna mención de aquello en este pasaje?

¿De qué manera Jesús reinterpreta los símbolos de la Pascua como el cordero, el vino y el
pan?
¿De que manera Jesús cambia para siempre la celebración de la Pascua?¿Cómo eso nos
afecta a nosotros hoy?
Aplicando el pasaje:
¿Puedes decir que este “plato principal” que Dios entrega por nosotros, afecta la manera en la
que te sientes amado o bien la perspectiva con la que evalúas las diferentes circunstancias de
tu vida?
Orando el pasaje:
Da gracias por que Dios entregó a su hijo amado como el cordero definitivo para nuestra
salvación. Pide a Dios que por medio de su Espíritu Santo puedas tener una comprensión más
profunda de lo que esto significa para que realmente esto afecte cada área de tu vida y como
tu se sientes al respecto.

3. Hagan esto en memoria de mí
Profundizando el pasaje:
Lee Lucas 22:19
¿A que crees que se refiere Jesús con “hagan esto en memoria de mí”? ¿De qué manera se
relaciona esto con los mandatos de recordar de Deuteronomio sobre el sentido de la pascua
( “Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto”)?
¿Por qué crees que la santa cena es central en el servicio o culto cristiano?
Aplicando el pasaje:
¿Por qué crees que la Biblia nos incita una y otra vez a recordar? ¿Cuáles son los efectos en tu
propia vida cuando olvidas lo que Dios ha hecho ?
Orando el pasaje:
Da gracias por que Jesús nos dio la Santa Cena como un recordatorio santo de su salvación
por nosotros. Ora para que el Espíritu Santo te ayude a recordar el evangelio cada día de tu
vida, tanto en los momentos difíciles como en los más alegres.

