INSTRUCCIONES PARA LA SANTA CENA EN FAMILIA
La Santa Cena es una celebración del mayor regalo de Dios, Su vida entregada por
nosotros y nuestra salvación. Planea un tiempo con tu familia para tener la Santa
Cena y expresar gratitud por Su sacrificio.
La Santa Cena debe ser tomada por aquellos que han tomado una decisión de
aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Los niños que no aún no han hecho esta
decisión naturalmente van a querer tomarla, pero esta es una gran oportunidad para
que los padres enseñen que la Santa Cena es para aquellos que tienen completo
entendimiento y han tomado esta decisión.
1. Prepara un pedazo de pan o galletas y jugo. Se pueden usar cualquier tipo de pan o
galletas, pero el pan plano o galletas es más representativo de “Su cuerpo
quebrantado por nosotros.” Igualmente, cualquier jugo puede funcionar, pero entre
más oscuro, mejor.
2. Lee estos versículos de Mateo 26:26-28: “Mientras comían, Jesús tomó pan y lo
bendijo. Luego lo partió y se los dio a sus discípulos, diciéndoles: —Tomen y coman;
esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias, y se las ofreció diciéndoles: —
Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre de pacto, que es derramada por
muchos para el perdón de pecados.”
3. Hablen sobre lo que es un símbolo (ej: el anillo de bodas simboliza el hecho de que
uno está casado; una bandera simboliza a nuestro país; una foto de una vaca no es
una vaca, pero nos recuerda de cómo se ve una vaca).
4. Habla sobre los símbolos del pan y del jugo (Su cuerpo y Su sangre). ¿Qué
representan para aquellos que han confiado en la perfecta obra de Jesús en la cruz?
5. Recuérdale a los niños que el pan y el jugo no nos puede salvar, pero “simbolizan”
lo que pasó cuando Jesucristo murió para pagar por nuestro pecado. Es un buen
momento para recordarles a todos que el participar y recibir la Santa Cena está
reservado para aquellos reafirmando la decisión que tomaron de seguir a Jesús.
También, es un buen momento para tener conversaciones intencionales sobre seguir
a Jesús con aquellos que no han tomado esa decisión.
6. Di una oración de agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros.
7. Coman el pan y beban el jugo antes de repetir lo que cada uno representa.
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