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PREPARACIÓN 
 

 

 “Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es 
amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.” 

(1 Juan 4:16). 
 

El culto del jueves será en familia, y será alrededor de la mesa. Quien 
esté a cargo de prepararlo, pueden ser los padres, abuela/o, etc.   
Deben prepararlo con anterioridad, para que los que participen puedan 
sentirse parte. Puede que no sea perfecto, y quizás no tendremos todas 
las respuestas. Pero esas preguntas y experiencia nos servirán para 
cuando nos juntemos, sus pastores/as, nos ayudaran a entenderlo 
mejor. Lo más importante es saber que Dios por medio de Jesucristo 
estará con nosotros. 

Recuerden que: La familia es muy importante para Dios, de hecho, la 
idea surgió de él. Dios podía habernos creado para vivir aislados, sin 
necesitarnos los unos a los otros. Pero no fue así. Nos necesitamos no 
solo para la continuación de la raza humana sino para apoyarnos, 
construir y bendecir el lugar donde Dios nos ha puesto. 

Lean en primer lugar lo siguiente, y después la realización del culto y de 
este modo irán entendiendo. 

Materiales que necesitamos: para ir realizando la ceremonia. 

Se realizara alrededor de la mesa, o en círculo alrededor de una mesa 
donde se puedan poner las cosas. Como centro se puede poner los dos 
símbolos que se usaran y a su alrededor las cosas, para todos, para ir 
sirviendo. Lo importante es que se note la diferencia de pesaj o pascua 
según el antiguo testamento, y la Santa Cena. 

 

 

 

  Pascua judía                      Santa Cena 



Las alabanzas o himnos son sugerencias, si les gustan perfecto, pero si 
quieren usar aquella, que tienen un significado para la familia, súper 
bien. Jesús celebra con los suyos la Pascua, fiesta de la libertad y la 
redención. 

Los siguientes alimentos son parte del ritual pascual, Antiguo 
testamento. 

1° Velas: La celebración de Pesaj o pascua en el antiguo testamento 
comienza con el encendido y bendición de dos luces, las enciende la 
mamá o dueña de casa. 

2° Se necesita muslo (o tuto corto de alas) de pollo, Asados, o cosidos, 
uno por persona. Se servirá cuando mencionen “He aquí un hueso de 
cordero”   (Éxodo 12:26-27) 

3° He aquí un huevo,  un huevo duro, o pedazo de huevo para cada 
persona (si encuentran puede ser un huevo de codorniz por persona). 

4° He aquí un trozo de hiervas amargas. Pueden ser hojas de achicoria  
o trozos pequeños de apio.  

5° He aquí el Jaroset.  Se hace con manzana rallada y se le pone un poco 
de miel, se puede poner un pocillo con cucharas para que cada uno 
saque un poco 

6° He aquí una verdura llamada karpas en hebreo. Se pone hojas de 
lechuga, puede ser con cilantro. 

7° He aquí un pocillo con agua salada. 

8° He aquí el pan sin levadura matzot. Se puede usar galletas de agua, o 
hacer algunos panes como tortilla o panqueques, o matza (lo venden en 
algunos supermercados) 

9° He aquí la copa de vino. Para los niños y si desean para todos, jugo 
de uva. Se puede hacer hervir vino según el número de personas, 
ponerle azúcar, cascara de naranja canela y al final prenderle un fosforo 
para que no quede alcohol 

Ahora leamos la liturgia a la luz de lo dicho anteriormente. 



Esta repetida, la primera vez va con lo que van diciendo quienes dirigen, 
la segunda va solo con la participación de todos. Si no tienen la 
posibilidad de imprimir, pueden hacerlo entre dos, o pedir que vayan 
repitiendo, lo que dice quien dirige n°1 y responde él n°2,   

La idea es que todos incluso los niños lo vayan repitiendo y siendo parte 
de este momento. Lo que está en azul lo van diciendo con sus palabras, 
o puede ser leído pero con expresión 

Bendiciones y que todo sea guiado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Los encargados oren en primer lugar para que sea Dios en medio de la 
familia y que les hable. 

MANOS A LA OBRA. 

Dios les bendiga. 

 

 

 

Pastora Ingeborg Johnson y Pastor Neftalí Aravena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA ÚLTIMA CENA 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Bienvenidos a nuestra celebración de Pascua: Comenzamos celebrando 
el Éxodo de Egipto, la redención de Dios, liberador de Israel de la 
esclavitud y la miseria espiritual.  

El texto bíblico, de Éxodo 20,2, comienza la narración de la alianza con 
una específica referencia a los días de esclavitud que preparan 
espiritualmente al pueblo judío al llamado de Dios. La libertad es el 
primer mandamiento. Es una libertad enmarcada en una relación de 
pacto, de Dios – y la Comunidad, que enfatiza las responsabilidades 
espirituales del pueblo, al servicio a Dios y a la humanidad. 

El encendido de las luces de Pascua: (Una mamá, o mujer enciende las 
velas) Guardemos silencio, silencio para prepararnos interiormente en 
espíritu y fervor para recibir esta celebración anual en paz y quietud. 

Mamá: Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del universo, que nos 
has santificado con tus enseñanzas morales y nos has ordenado 
encender las luces de pascua. 

La celebración hogareña es una evocación, como decía anteriormente a 
la experiencia del éxodo, el hogar nuestro hogar, se transforma en un 
santuario. Pesaj o pascua, también es símbolo de esperanza de la 
victoria final sobre el mal. Esperanza del reinado de Dios.  

ORACIÓN (todos si estamos leyendo o repiten con quien dirige) 

Todos: Te rogamos oh Dios que la luz de estas luces nos inspire y nos 
llenen de paz interior y de promesa espiritual. Amén. 

Cantamos: Se sugiere el Himno 1: “Cantad alegres al Señor” o la 
alabanza  “Vengan todos aquí”, u otra que llame al encuentro. 

Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier; 
servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. 

 

Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio; 
al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. 

 

Su pueblo somos: Salvará a sus ovejas el Pastor; 
a ninguna de ellas faltará, si fueren fieles al Señor. 

 



Vengan todos aquí que queremos, compartir lo que Cristo nos dio 
y que Él no prometió, amarnos de  corazón. 

Aquí hay amor, aquí hay amor, porque Cristo vive en mí, 
Aquí hay amor, aquí hay amor, porque Él, Él es real. 

 
Jesús celebra con los suyos la Pascua, fiesta de la libertad y la redención 

Los siguientes alimentos son parte del ritual pascual. 

HE AQUÍ UN HUESO DE CORDERO 

Todos:   ¿Cuál es el significado del hueso de cordero? 

Liturgista: Recuerda que Dios pasó por alto las casas del pueblo de Israel 
en Egipto. (Éxodo 12:26-27) 

HE AQUÍ UN HUEVO 

Todos:     ¿Cuál es el significado del huevo? 

Liturgista: El huevo cocido Recuerda el sacrificio que se ofrecía allí por 
no poder  llegar al templo de Jerusalén para ser justificados delante de 
Dios, y así alcanzar la vida. 

Alabanza: “Entra en la presencia” 

Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. 
Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. 

//Dad gloria y honra y alabanza al Señor, 
Oh, oh Cristo, nombre sin igual // 

 

HE AQUÍ UN TROZO DE HIERBAS AMARGAS 

Todos:   ¿Cuál es el significado de las hierbas? 

Liturgista: Por su gusto amargo, nos recuerda la amargura de la 
esclavitud. 

HE AQUÍ EL JAROSET 

Todos:   ¿Cuál es el significado de Jaroset? 

Liturgista: El Jaroset nos recuerda la arcilla usada por los esclavos judíos 
en los trabajos forzados durante la esclavitud. 



Alabanza: “Mejor que vida” 
// Mejor que vida es su misericordia / 

/ Señor te alabo y te bendigo, 
yo quiero alzar mis manos hacia Ti. / 
/ Alzo mis manos ante tu nombre // 

Señor te alabo y te bendigo, yo quiero alzar mis manos hacia Ti. 
 

HE AQUÍ UNA VERDURA LLAMADA KARPAS EN HEBREO 

Todos:   ¿Cuál es el significado de Karpas? 

Liturgista: El karpas nos recuerda la primavera, es un símbolo de 
gratitud a Dios por la bondad de la tierra por el pan y la comida. 

Todos: Bendito sea nuestro Dios, soberano del universo, creador del 
fruto de la tierra. 

HE AQUÍ UN POCILLO CON AGUA SALADA 

Todos:   ¿Cuál es el significado del agua salada? 

Liturgista: El agua salada simboliza la amargura que el pueblo de Israel 
sufrió en la esclavitud, representan las lágrimas. 

HE AQUÍ EL PAN SIN LEVADURA MATZOT 

Todos:   ¿Cuál es el significado de Matzot? 

Liturgista: Es el alimento que llevan al salir de Egipto, pan de la aflicción. 

Todos: Bendito seas Dios, soberano del universo, que nos das 
diariamente el sustento 

Alabanza: “Sendas Dios hará” 
/Sendas Dios hará donde piensas que no hay, 

Él obra en maneras que no podemos entender, 
Él me guiará, a su lado estaré, amor  y fuerza me dará, 

un camino hará donde no lo hay / Por camino en la soledad me guía 
y agua en el desierto encontraré, la tierra pasará, su Palabra Eterna es, 

Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará... 

 

 



HE AQUÍ LA COPA DE VINO 

Todos:  Bendito seas Dios, nuestro Dios, soberano del Universo. Creador 
del fruto de la vid. 

ORACIÓN DE GRATITUD 

Por las misericordias que ha tenido con nosotros, al hacernos parte de 
su pueblo y liberarnos de la muerte y del pecado. 

Mencionar gratitudes como familia, como pueblo. Se le pide a alguien 
que dirija esta oración 

Himno 157: “Siempre el Salvador conmigo” 
¡Siempre el Salvador conmigo! nada soy sin su poder; 

su presencia necesito,  voy sin él a perecer. 
 

Me guiará mi Salvador;  mi alma a él confiaré, 
con amor, donde él me lleve,  sus pisadas seguiré. 

 

¡Siempre el Salvador conmigo! puédeme la fe faltar, 
sus palabras me consuelan;  cual él nadie puede hablar. 

 

¡Siempre el Salvador conmigo!  ilumíneme su faz, 
en la calma, en la tormenta,  en la lucha y en la paz. 

 

REFLEXIÓN  OBISPO JORGE MERINO RIFO 

CELEBRACIÓN DE LA SANTA CENA. 

Todos: Bendito seas Señor Dios del universo, por este pan y este vino, 
fruto de la tierra de nuestro trabajo y que ordenaste para nuestra salud.  

Te damos gracias por esto y porque podemos celebrar esta tu cena en 
libertad en este día, en esta ciudad y con nuestros hermanos. Amen. 

INSTITUCIÓN DE LA SANTA CENA 

BENDICION DE LOS ELEMENTOS: Obispo Jorge Merino 

DACION DE LOS ELEMENTOS DE PAN Y VINO 

ORACIÓN 



Guía: Nos hemos acercado a la mesa que preparó Jesús. Una mesa con 
lugar para todas y todos los que quieran amar como Él.  Una mesa 
donde pudimos comer, compartir y gozarnos en el amor y en el perdón. 

TODOS Estar en su mesa, Señor, nos alegró la vida y eleva nuestros 
corazones a Ti. 

Reconocemos nuestra humanidad limitada por las faltas de justicia y 
solidaridad y por todo lo que no hemos hecho bien. Pero también 
reconocemos la humanidad exaltada, que nos revelaste buen Jesús, 
quien nos enseñas a vivir sirviendo y a dar la vida por l@s demás 
reconociendo en cada persona un amig@ y un herman@. 

Por eso agradecemos haber podido estar en tu mesa, Señor, el haber 
alimentado nuestra fe, vuelve nuestros corazones hacia la humanidad.  

Has que tu presencia renovada nos permita celebrar la vida entregando 
tu palabra, dando amor y sirviendo a los demás. Amén. 

Himno 131: Tal como soy, sin más decir. 
Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, 

y tú me invitas a venir,  bendito Cristo, heme aquí. 
 

Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, 
me puedes sólo tú salvar; bendito Cristo, heme aquí. 

 

Tal como soy en aflicción, expuesto muerte y perdición, 
buscando vida y perdón,  bendito Cristo ,heme aquí. 

 

Tal como soy, tu gran amor me vence, y con grato ardor 
servirte quiero, mi Señor;  bendito Cristo, heme aquí. 

 

ORACIÓN Y ENVIO 

Pastor/a: Vayan en paz a servir al Señor y a su prójimo en todo lo que 
hagan 

TODOS: Somos enviados a ser Iglesia de Dios en el mundo. 

Pastor: La bendición de Dios que todo lo puede, el Padre, el Hijo, y el 
Espíritu Santo sea con todos ustedes ahora y siempre. AMEN 


