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Instrucciones:  

1- Busca en una Biblia, Nuevo Testamento los textos bíblicos, respondiendo según lo que se solicita. 

2- Lee los encabezados y luego responde. 

3- Cada actividad lleva mencionado el número del objetivo,  al cual corresponde. 

4- Para enviar los trabajos o Ante cualquier duda,  consulta comunicarse al siguiente correo: 

petrareligion@gmail.com  

 

UNIDAD 1: “UN AUTÉNTICO LIDER ESPIRITUAL”. 

Objetivos:  

 1.1. Conocer el verdadero sentido de la Cena del Señor (La Santa Cena del Señor. Mateo 26:26-

29).  

 1.3. Conocer frutos de la resurrección de Cristo, sin la cual vana sería nuestra predicación y 

nuestra fe (La resurrección de Jesús. MT. 28: 1-20).  

 

I. (OBJETIVO 1.1)   La Santa Cena del Señor.   

 

 Texto clave: Juan 3:16 
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I.1. LEE ATENTAMENTE.  

 

I.2 LEE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

1. ¿Qué significado tiene la Santa Cena, según lo leído anteriormente? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo Jesús dijo que el Pan era su cuerpo, ya había entregado su cuerpo en la Cruz?___________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué representa el jugo de uva, según lo mencionado por Jesús?_____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué crees que Jesús quiere que sus seguidores recuerden  frecuentemente su sacrificio? ______ 

____________________________________________________________________________________ 



I.3. COMPLETA LOS SIGUIENTES TEXTOS BÍBLICOS. 

 

a) 1 Corintios 11:24: “y habiendo dado ____________, lo partió, y dijo: 

______________, ___________; esto es mi _________que por vosotros es partido; 

haced esto en ____________ de mí. 

 

b) 1 Corintios 11: 26: “Así, pues, todas las veces que ________________ este 

_______, y ______________ esta copa, la _____________ del _____________ 

anunciáis hasta que él venga. 

  

c) 1 Corintios 10:16: “La copa de bendición que ___________________, ¿no es la 

_____________ de la sangre de Cristo? El pan que __________________________, 

¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 

   

I.4. RESPONDE VERDADERO (V) O FALSO (F), SEGÚN CORRESPONDA, (FUNDAMENTANDO  

LAS RESPUESTAS  FALSAS). 

 

1. ___ En el tiempo de Jesús, los judíos celebraban la Pascua. 

2. ___ Durante la Pascua, se mataba al becerro más gordo. 

3. ___ Los Judíos celebraban la Pascua para recordar su liberación de Egipto. 

4. ___ Simbólicamente, Jesús es la “Pascua” para el cristiano. 

5. ___Los Cristianos participan de la Cena del Señor una vez al año. 

 

 

I.5. ENLAZA SEGÚN CORRESPONDA LOS CONCEPTOS MENCIONADOS ANOTANDO LA 

LETRA DELANTE DEL NÚMERO CORRESPONDIENTE. 

 

______ 1. Pan      A. Es símbolo de la sangre de Jesús. 

______ 2. Jugo de uva   B. Celebración Judía. 

______ 3. Pascua     C. Es el símbolo del cuerpo de Jesús. 

______ 4. Cena del Señor   D. Instituyo la cena en memorial. 

______ 5. Jesús     E.  Memorial para los seguidores de Jesús. 

 

 

 

 



II.1(objetivo I.3)   Lee atentamente. 

 

II.2.  Lee los siguientes textos bíblicos, luego analízalos, explica y anota  la idea central de cada uno con 

refiriéndote a que día corresponde y que aconteció en él, según corresponda. 

 

1. Mateo 28:6 _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Juan 11.25:  ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

RESURRECCIÓN DE JESÚS. 



 

 

3. Lucas 24:5-6: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Romanos 14:9: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Marcos 16:1: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Juan 20:6-8: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

II.3. Lee y responde las siguientes preguntas (menciona las ideas principales),  fundamentando tu respuesta 

en los textos bíblicos:  

 

a) ¿Quiénes fueron al sepulcro aquel domingo en la mañana? (Marcos 16.1; LUCAS 4:4) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué significa ser resucitado? (Lucas 24:5-6) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

c) ¿Por qué creyeron sus discípulos que Jesucristo  había resucitado? (Juan 20:3-8) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús? (Lucas 24:37) 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

e) ¿Por qué no podía creer tomas que Jesús había resucitado? (Juan 20:24-25) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

f) ¿Qué logramos los  creyentes con la resurrección de Jesús? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

g)  Según su opinión personal. ¿Por qué era necesario que todas estas cosas acontecieran? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

 

II.4.  Representa el suceso  o acontecimiento que más te agrade de lo antes leído y haz  un dibujo, grafiti, 

collage, pictograma.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


