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PREPARANDO LA PASCUA 
SAN LUCAS 22: 7-13 

 
LECTURA BÍBLICA:  
 

Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba  
el cordero de Pascua.  Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo:  
“Vayan a prepararnos la cena de Pascua.” 
 

Ellos le preguntaron: “Dónde quieres que la preparemos?” 
Jesús les contestó: “Cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre 
que lleva un cántaro de agua.  Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño 
de la casa: El Maestro pregunta: ¿Cual es el cuarto donde voy a comer con mis 
discípulos la cena de Pascua?  El les mostrará en el piso alto un cuarto grande y 
arreglado para la cena.  Preparen allí lo necesario.” 
 

Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. 
 
 
 

COMENTARIOS: 
 

Jesús había dicho a sus discípulos: “Como ustedes saben, dentro de dos días es la fiesta de 
la Pascua, y el Hijo del hombre será entregado para que lo crucifiquen.”  
San Mateo 26:2 
 

Sabía Jesús que los ancianos de los judios y el sumo sacerdote hacían planos para arrestarlo y matarlo.  
También sabía que uno de los doce discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, lo entregará al sumo 
sacerdote por treinta monedas de plata. 
 

Entonces, cuando envió a Pedro y Juan a preparar la cena de Pascua, Jesús sabía que era la ultima vez 
que celebrará esta fiesta con sus discípulos.  Él sabía que  Él mismo, el Cordero de Dios, sería 
sacrificado en la cruz para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos a nuestro Padre 
Celestial. 
 

Aún así Jesús, sabiendo que celebrara su muerte propia, dio estas instrucciónes a sus discípulos.  
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

He aqui el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. 

San Juan 1:29 
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