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La Semana de la Pasión—La Pascua: Preparación para la Fiesta (el jueves, 2 abril [13 Nisán], 33) 
Mateo 26:17–19 Marcos 14:12–16 Lucas 22:7–13 

17 El primer día  
de la fiesta de los panes sin levadura,  
 
 
se acercaron los discípulos a Jesús, 
diciendo:  
“¿Dónde quieres que  
hagamos los preparativos para que 
comas la Pascua?” 
18 Y Él  
respondió:  
 
 
 
 
 
“Vayan a la ciudad,  
a cierto hombre, 
 
 
y díganle:  
‘El Maestro dice: “Mi tiempo está cerca;  
 
quiero celebrar la Pascua en tu casa con 
Mis discípulos.” ’ ” 
 
 
 
 
19 Entonces los discípulos hicieron  
 
como Jesús les había mandado,  
y prepararon la Pascua. 

12 El primer día  
de la fiesta de los panes sin levadura, 
cuando se sacrificaba el cordero de la 
Pascua,  
los discípulos  
Le preguntaron a Jesús:  
“¿Dónde quieres que vayamos y 
hagamos los preparativos para que 
comas la Pascua?” 
13 Él envió a dos de Sus discípulos, 
diciéndoles:  
 
 
 
 
 
“Vayan a la ciudad,  
y allí les saldrá al encuentro un hombre 
que lleva un cántaro de agua; síganlo; 
 
14 y donde él entre, digan al dueño de la 
casa: ‘El Maestro dice:  
“¿Dónde está Mi habitación en la que 
pueda comer la Pascua con Mis 
discípulos?” ’ 
15 Y él les mostrará un gran  
aposento alto, amueblado y preparado; 
hagan los preparativos para nosotros 
allí.” 
16 Salieron, pues, los discípulos y 
llegaron a la ciudad,  
y encontraron todo tal como Él les había 
dicho; y prepararon la Pascua. 

7 Llegó el día  
de la Fiesta de los Panes sin Levadura  
en que debía sacrificarse el cordero de la 
Pascua. 
 
 
 
 
 
8 Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, 
diciéndoles:  
“Vayan y preparen la Pascua para 
nosotros, para que la comamos.” 
9 “¿Dónde deseas que la preparemos?” 
Le preguntaron.  
10 Y Él les respondió:  
“Miren, al entrar en la ciudad,  
les saldrá al encuentro un hombre  
que lleva un cántaro de agua; síganlo  
a la casa donde entre. 
11 Y dirán al dueño de la  
casa: ‘El Maestro te dice:  
“¿Dónde está la habitación, en la cual 
pueda comer la Pascua con Mis 
discípulos?” ’ 
12 Entonces él les mostrará un gran 
aposento alto, dispuesto;  
prepárenla  
allí.” 
13 Ellos fueron  
 
y encontraron todo tal como Él les había 
dicho; y prepararon la Pascua. 

 
 

La Semana de la Pasión—La Pascua: La Fiesta Comienza (el jueves, 2 abril [13 Nisán], 33) 
Mateo 26:20 Marcos 14:17 Lucas 22:14–18 

20 Al atardecer,  
estaba Jesús sentado a la mesa  
con los doce discípulos. 

17 Al atardecer 
 llegó Jesús  
con los doce discípulos. 

14 Cuando llegó la hora,  
Jesús se sentó a la mesa,  
y con Él los apóstoles, 
15 y les dijo: “Intensamente he deseado 
comer esta Pascua con ustedes antes de 
padecer; 
16 porque les digo que nunca más 
volveré a comerla hasta que se cumpla 
en el reino de Dios.”  
17 Y tomando una copa,  
después de haber dado gracias,  
dijo: “Tomen esto y repártanlo entre 
ustedes; 
18 porque les digo que de ahora en 
adelante no beberé del fruto de la vid, 
hasta que venga el reino de Dios.” 
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La Semana de la Pasión—La Pascua: Los Discípulos Discuten sobre Quién es el Mayor 
(el jueves, 2 abril, 33) 

Lucas 22:24–30 

24 Surgió también entre ellos una discusión, sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor.  
25 Y Jesús les dijo: “Los reyes de los Gentiles se enseñorean de ellos; y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados 
bienhechores. 
26 Pero no es así con ustedes; antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. 
27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre 
ustedes Yo soy como el que sirve.  
28 “Ustedes son los que han permanecido junto a Mí en Mis pruebas; 
29 y así como Mi Padre Me ha otorgado un reino, Yo les otorgo 
30 que coman y beban a Mi mesa en Mi reino; y se sentarán en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. 

 
 

La Semana de la Pasión—La Pascua: Jesús Lava los Pies de los Discípulos (el jueves, 2 abril, 33) 
Juan 13:1–20 

1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que Su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado 
a los Suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.  
2 Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que Lo entregara, 
3 Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en Sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, 
4 se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 
5 Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida.  
6 Cuando llegó a Simón Pedro, éste Le dijo: “Señor, ¿Tú me vas a lavar a mí los pies?” 
7 Jesús le respondió: “Ahora tú no comprendes lo que Yo hago, pero lo entenderás después.” 
8 “¡Jamás me lavarás los pies!” Le dijo Pedro. “Si no te lavo, no tienes parte conmigo,” le respondió Jesús. 
9 Simón Pedro Le dijo: “Señor, entonces no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.” 
10 Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio; y ustedes están limpios, pero 
no todos.”  
11 Porque sabía quién Lo iba a entregar; por eso dijo: “No todos están limpios.” 
12 Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó Su manto, y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: “¿Saben lo que les he 
hecho? 
13 Ustedes Me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, porque Lo soy. 
14 Pues si Yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. 
15 Porque les he dado ejemplo, para que como Yo les he hecho, también ustedes lo hagan.  
16 En verdad les digo, que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. 
17 Si saben esto, serán felices si lo practican.”  
18 No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido; pero es para que se cumpla la Escritura: ‘EL QUE COME MI PAN HA 

LEVANTADO CONTRA MI SU TALON.’ [Sal 41:9] 
19 Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que Yo soy. 
20 En verdad les digo, que el que recibe al que Yo envíe, Me recibe a Mí; y el que Me recibe a Mí, recibe a Aquél que Me envió.” 

 
 

La Semana de la Pasión—La Pascua: Jesús Ofrece Gracia a Judas por la Última Vez (el jueves, 2 abril, 33) 
Mateo 26:21–25 Marcos 14:18–21 Lucas 22:21–23 Juan 13:21–30 

 
 
21 Y mientras  
comían,  
dijo:  
“En verdad les digo que uno 
de ustedes Me entregará.” 
 
22 Ellos, profundamente 
entristecidos, comenzaron a 
decir uno por uno:  
“¿Acaso soy yo, Señor?” 
 

 
 
18 Y estando sentados a la 
mesa comiendo,  
Jesús dijo:  
“En verdad les digo que uno 
de ustedes Me entregará;  
el que come conmigo.” 
19 Ellos comenzaron a 
entristecerse y a decir uno 
por uno:  
“¿Acaso soy yo?” 
 

 
 
 
 
 
21 Pero, vean, la mano del 
que Me entrega está junto a 
Mí en la mesa. 
23 Entonces ellos 
comenzaron a discutir entre sí 
quién de ellos sería el que iba 
a hacer esto. 
 

21 Habiendo dicho Jesús esto, 
se angustió en espíritu,  
 
 
y testificó y dijo:  
“En verdad les digo que uno 
de ustedes Me entregará.” 
 
22 Los discípulos se miraban 
unos a otros, y estaban 
perplejos sin saber de quién 
hablaba.  
23 Uno de Sus discípulos, el 
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23 Él respondió:  
“El que metió la mano al 
mismo tiempo que Yo en el 
plato, ése Me entregará. 
 
24 El Hijo del Hombre  
se va, según está escrito  
de Él; pero ¡ay de aquel 
hombre por quien el Hijo  
del Hombre es entregado! 
Mejor le fuera a ese hombre 
no haber nacido.” 
 
 
 
25 Judas, el que Lo iba a 
entregar, dijo: “¿Acaso soy yo, 
Rabí (Maestro)?” “Tú lo has 
dicho,” le contestó Jesús. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 “Es uno de los doce,” les 
respondió, “el que moja el 
pan en el mismo plato que 
Yo. 
21 Porque  
el Hijo del Hombre  
se va tal y como está escrito  
de Él; pero ¡ay de aquel 
hombre por quien el Hijo  
del Hombre es entregado! 
Mejor le fuera a ese hombre 
no haber nacido.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Porque en verdad,  
el Hijo del Hombre  
va según se ha determinado; 
pero ¡ay de aquel  
hombre por quien Él  
es entregado!” 
 

que Jesús amaba, estaba a la 
mesa reclinado en el pecho de 
Jesús. 
24 Por eso Simón Pedro le 
hizo señas, y le dijo: “Dinos de 
quién habla.” 
25 Entonces él, recostándose 
de nuevo sobre el pecho de 
Jesús, Le dijo: “Señor, ¿quién 
es?”  
26 Entonces Jesús respondió: 
“Es aquél a quien Yo le dé el 
pedazo de pan que voy a 
mojar.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
Y después de mojar el pedazo 
de pan, lo tomó y se lo dio a 
Judas, hijo de Simón Iscariote. 
 
 
 
 
27 Y después de comer el pan, 
Satanás entró en él. Entonces 
Jesús le dijo: “Lo que vas a 
hacer, hazlo pronto.”  
28 Pero ninguno de los que 
estaban sentados a la mesa 
entendió por qué le dijo esto. 
29 Porque algunos pensaban 
que como Judas tenía la bolsa 
del dinero, Jesús le decía: 
“Compra lo que necesitamos 
para la fiesta,” o que diera 
algo a los pobres. 
30 Y Judas, después de recibir 
el bocado, salió 
inmediatamente; y ya era de 
noche. 

 
 

La Semana de la Pasión—La Pascua: Jesús Predice la Negación de Pedro (el jueves, 2 abril, 33) 
Lucas 22:31–38 Juan 13:31–38 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 Entonces, cuando salió, Jesús dijo: “Ahora es glorificado el 
Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. 
32 Si Dios es glorificado en Él, Dios también Lo glorificará en Él 
mismo, y Lo glorificará enseguida. 
33 Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me 
buscarán, y como dije a los Judíos, ahora también les digo a 
ustedes: ‘adonde Yo voy, ustedes no pueden ir.’  
34 Un mandamiento nuevo les doy: ‘que se amen los unos a 
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31 “Simón, Simón (Pedro), mira que Satanás los ha reclamado 
a ustedes para zarandearlos como a trigo; 
32 pero Yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y tú, una 
vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos.”  
33 Y Pedro Le dijo: “Señor, estoy dispuesto a ir adónde vayas, 
tanto a la cárcel como a la muerte.” 
34 Pero Jesús le dijo:  
“Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy  
hasta que tú hayas negado tres veces que Me conoces.” 
35 Y Él les dijo a todos: “Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, 
ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?” “No, nada,” contestaron 
ellos. 
36 Entonces les dijo: “Pero ahora, el que tenga una bolsa, que 
la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el 
que no tenga espada, venda su manto y compre una. 
37 Porque les digo que es necesario que en Mí se cumpla 
 esto que está escrito: ‘Y CON LOS TRANSGRESORES FUE CONTADO;’  
[Is 53:12] pues ciertamente, lo que se refiere a Mí, tiene su 
cumplimiento.”  
 38 Y ellos dijeron: “Señor, aquí hay dos espadas.” “Es 
suficiente,” les respondió. 

los otros;’ que como Yo los he amado, así también se amen los 
unos a los otros. 
35 En esto conocerán todos que son Mis discípulos, si se tienen 
amor los unos a los otros.” 
36 “Señor, ¿adónde vas?” Le preguntó Simón Pedro. Jesús 
respondió: “Adonde Yo voy, tú no Me puedes seguir ahora, 
pero Me seguirás después.” 
 
 
 
 
 
37 Pedro Le dijo: “Señor, ¿por qué no Te puedo seguir ahora 
mismo? ¡Yo daré mi vida por Ti!” 
38 Jesús le respondió: “¿Tu vida darás por Mí?  
En verdad te digo, que no cantará el gallo  
sin que antes Me hayas negado tres veces. 
 

 
 

La Semana de la Pasión—La Pascua: Institución de la Cena del Señor Para Conmemorar el Nuevo Pacto  
(el jueves, 2 abril 2, 33) 

Mateo 26:26–29 Marcos 14:22–25 Lucas 22:19–20 

26 Mientras comían, Jesús tomó pan, y 
habiéndolo bendecido, lo partió,  
y dándoselo a los discípulos, dijo: 
“Tomen, coman; esto es Mi cuerpo.” 
 
27 Y tomando una copa,  
y habiendo dado gracias, se la dio,  
 
diciendo: “Beban todos de ella; 
 
28 porque esto es Mi sangre del nuevo 
pacto, que es derramada  
por muchos para el perdón de los 
pecados. 
29 Les digo que desde ahora no beberé 
más de este fruto de la vid, hasta aquel 
día cuando lo beba nuevo con ustedes en 
el reino de Mi Padre.”  

22 Mientras comían, tomó pan,  
y habiéndolo bendecido lo partió,  
se lo dio a ellos, y dijo:  
“Tomen, esto es Mi cuerpo.” 
 
23 Y tomando una copa,  
después de dar gracias, se la dio a ellos,  
 
y todos bebieron de ella. 
24 Y les dijo:  
“Esto es Mi sangre del nuevo  
pacto, que es derramada  
por muchos. 
 
25 En verdad les digo, que ya no beberé 
más del fruto de la vid hasta aquel  
día cuando lo beba nuevo en  
el reino de Dios.”  

19 Y tomando el pan, después de haber 
dado gracias, lo partió,  
y les dio, diciendo:  
“Esto es Mi cuerpo que por ustedes es 
dado; hagan esto en memoria de Mí.” 
20 De la misma manera tomó la copa 
después de haber cenado,  
 
 
diciendo:  
“Esta copa es el nuevo  
pacto en Mi sangre, que es derramada 
por ustedes. [1 Co 11:23–26] 
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