
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
                              
 
                                 

 

Versículo a memorizar esta semana 
1Pedro 5:7 Así que pongan sus preocupaciones en las 

manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. 
 

Lucas 22:16-23 
16 pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su 
pleno cumplimiento en el reino de Dios. 17 Luego tomó la 
copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre 
ustedes. 18 Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta que venga el reino de Dios. 19 También tomó pan y, 
después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este 
pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en 
memoria de mí. 20 De la misma manera tomó la copa 
después de la cena, y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre, que es derramada por ustedes. 21 Pero sepan que la 
mano del que va a traicionarme está con la mía, sobre la 
mesa. 22 A la verdad el Hijo del hombre se irá según está 
decretado, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! 23 Entonces 
comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría 
esto. 
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¡Bienvenidos! 



 

que llamaban Iscariote. 4 Éste fue a los jefes de los 
sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con 
ellos cómo les entregaría a Jesús. 5 Ellos se alegraron 
y acordaron darle dinero. 6 Él aceptó, y comenzó a 
buscar una oportunidad para entregarles a Jesús 
cuando no hubiera gente. 7 Cuando llegó el día de la 
fiesta de los Panes sin levadura, en que debía 
sacrificarse el cordero de la Pascua, 8 Jesús envió a 
Pedro y a Juan, diciéndoles: Vayan a hacer los 
preparativos para que comamos la Pascua.9 ¿Dónde 
quieres que la preparemos? le preguntaron. 10 Miren 
contestó él: al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al 
encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. 
Síganlo hasta la casa en que entre, 11 y díganle al 
dueño de la casa: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está 
la sala en la que voy a comer la Pascua con mis 
discípulos?” 12 Él les mostrará en la planta alta una 
sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. 13 Ellos 
se fueron y encontraron todo tal como les había dicho 
Jesús. Así que prepararon la Pascua. 14 Cuando llegó 
la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. 15 
Entonces les dijo: He tenido muchísimos deseos de 
comer esta Pascua con ustedes antes de padecer,. 
 
 

 

Tu Cordero de Dios 
//Tu que justo me haces que llevas mis cargas y 

permaneces fiel Tu que cubres mi vida de amor y 
justicia oh Cordero fiel 

 Tu, cordero de Dios llevaste en Ti todo mi dolor tu 
rasgaste al morir el velo que ayer me separo de ti // 

 
Tu cordero de Dios llevaste en ti todo mi dolor 

tu rasgaste al morir el velo que ayer me separo de ti 
 
 
 
 
 
 

BENDICIÓN | 2 Pedro 3:18 
Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y para 
siempre! Amén. 

 
BIENVENIDA – ORACIÓN DE INVOCACIÓN 
 
LLAMADA DE ADORACIÓN | 1 Pedro 1:18-21 
Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que 
heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con 
cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre 
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a 
quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en 
estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes 
creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su 
esperanza están puestas en Dios. 
 
Rey Exaltado 

//Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. 
Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. 

Él es Señor, por siempre él reinará; 
La creación su nombre proclamará. 

Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús.// 
 
 

Tu nombre levantare. 
Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. 

Te agradezco que en mi vida estés; 
Que vinieras a salvarme. 

 

//Dejaste el trono para mostrarnos la luz, 
De tu trono a la cruz y mi deuda pagar, 

De la cruz a morir, de la muerte a tu trono. 
Tu nombre levantare.// 

 
CATECISMO MENOR DE WESTMINSTER  
 68. ¿Qué se exige en el sexto mandamiento? R. El sexto mandamiento 
exige que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra 
vida y la de otros. Ef. 5:29,30; Salmo 82:3,4. 
 
SERMÓN  | Lucas  22:1-23                          Pastor Jahaziel Cantú 
 

La cena del Señor    "¿Por qué es importante la cena del Señor?" 
1 Se aproximaba la fiesta de los Panes sin levadura, llamada la 
Pascua. 2 Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley 
buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al 
pueblo. 3 Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al 


