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Preparando a nuestros niños para participar en la Santa Cena*
Hay momentos en la vida cuando la mejor manera de aprender las cosas es a través
de la participación. La Santa Cena es una celebración que puede ser enriquecida por
oportunidades de aprendizaje antes de participar en ella. A continuación, algunos
pasos básicos para asistirle en preparar a un niño para tomar la Santa Cena. Debe de
pasar por cuatro fases: observación, inclusión, envolvimiento y participación. 2 El
siguiente diagrama ilustra este proceso.
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Observación
La forma más básica de participación es observar a los demás tomar parte de la Santa
Cena. La fase de observación hace que los niños formulen preguntas (Éxodos
12:26,27). Con frecuencia las preguntas surgen durante el servicio, un momento donde
las preguntas correspondientes no se pueden dar. Tome tiempo para sentarse con sus
niños y contestar sus preguntas. Tal vez resulte útil compartir su propia historia de la
primera vez que usted participó en la Santa Cena.
Inclusión
A medida que la observación incrementa el entendimiento, enfóquese en incluir a sus
niños. Permítales sostener las charolas de la Santa Cena, ore por los niños y déles
palabras de aliento. Antes de comenzar la celebración de la Santa Cena, diríjalos en un
tiempo de reflexión personal así como usted mismo pasaría por un proceso de autoexaminación. Ayúdeles a comprender tanto la solemnidad como la celebración de
agradecimiento que acompañan el perdón. Motívelos y hacerles preguntas a sus
abuelos, pastor, maestros, etc. Lea las historias de la Pascua (Éxodos 12 y Lucas 22:720) y la Santa Cena en el Nuevo Testamento (1 Corintios 11:11-22). Acuérdese de
motivarlos. Jesús recibía a los niños (Marcos 10:13-16).

Envolvimiento
A medida que incrementa el entendimiento, el deseo de participar también
incrementará. Este deseo es la entrada para una de las etapas formacionales de
discipulado en la vida de un creyente. Los niños entienden más de lo que los adultos
creen. Si sus niños aún no tienen un entendimiento claro de lo que es la Santa Cena,
no quiere decir que carecen de entendimiento. Se les pueden dar a los niños
oportunidades para expresar su entendimiento en maneras no-verbales o adecuadas
para su nivel de desarrollo mental, tales como:
•
•
•

Llevar a cabo una ceremonia del lavatorio de pies o de manos para explicar
la importancia de tener una relación recta con Dios y los demás.
Compartir una cena de la Pascua juntos para así entender mejor la razón por
la cual se celebra la Santa Cena.
Afirmar su decisión de fe y fortalecer la seguridad de su salvación a través de
un estudio de discipulado breve para los niños.

Cada una de estas prácticas deberá ser explicada como un paso que preparará al niño
para la participación en la Santa Cena.
Participación
Uno niño que ya ha pasado por las etapas de observación, inclusión y envolvimiento ya
habrá demostrada si está listo o no para participar. La pregunta, “¿Puedo tomar la
Santa Cena hoy?” no será una sorpresa.
*tomado de “Children and Communion” (Los niños y la Santa Cena) http://www.mbconf.ca/believe/pamphlets/childcommunion.en.html

John Piper del ministerio Desiring God (Deseando a Dios)
declara que los niños deberán de ser considerados para
participar en la Santa Cena cuando:
• entiendan la importancia de su significado
• den un testimonio creíble de su fe en Cristo
• tengan la firme intención de seguir al Señor
através de la obediencia

IDEAS QUE PUEDE UTILIZAR
Una cena especial con Jesús
Hasta los niños más pequeños pueden entender el significado de la Santa Cena, si
usted dedica tiempo para explicarles de una manera sencilla. A continuación, una
manera interactiva de contarles la historia.
Material necesario:
• una mesa pequeña
• un mantel
• velas

•
•

una botella de jugo de uva
una charola con pan sin levadura

Introduciendo la historia:
¿Te ha preparado tu mamá una cena especial alguna vez? ¿Qué comidas te gusta
comer? Déles tiempo suficiente a los niños para responder a sus preguntas.
Nuestra historia hoy habla de una cena muy especial que Jesús tuvo con Sus amigos.
Ahora, esta cena no iba a ser cualquier cena, sino una cena donde Jesús les diría a
Sus amigos cuánto los ama. Imaginemos que somos parte de los amigos de Jesús e
iremos a esa cena especial con Él.
Contando la historia:
Preparando a los niños para la celebración (Mateo 26:17-19) Mientras narra esta
porción de la historia seleccione a dos niños para dramatizarla. Luego permita que los
niños le ayuden a preparar la mesa. Ahora, todo estará listo para esta cena especial.
Lavando los pies de Sus discípulos (Juan 13:1-5). Invite a los niños a sentarse
alrededor de la mesa. Dígales que los discípulos de Jesús habían caminado a pie para
llegar a la celebración y sus pies estaban sucios. Era el trabajo de la servidumbre
lavarles los pies a las visitas, pero Jesús estaba dispuesto a servirles a Sus amigos
lavándoles los pies. Él hizo esto para recordarles que Él los amaba y quería que
siguieran Su ejemplo sirviéndoles a otros. Mientras narra esta porción de la historia,
llévele un recipiente con agua y una toalla a cada niño. Simule que está lavándoles los
pies.
Comiendo con Jesús (Mateo 26:26-30). Mientras narra esta porción de la historia déle
un pequeño pedazo de pan a cada niño. Mientras comen el pan, enfatice que Jesús
quería que Sus discípulos recordaran que Él los amaba.
Al continuar con la historia déle un vaso pequeño con jugo de uva a cada niño.
Nuevamente, enfatice que Jesús quería recordarles a Sus discípulos Su amor por ellos.
Concluyendo la historia:
Pregunte, “¿Por qué piensan que Jesús quiso que Sus discípulos recordaran que Él los
amaba? (Déles tiempo para responder) “Bueno, no sólo era esta reunión una cena
especial, sino también era la última vez que Jesús iba a comer con Sus amigos antes
de morir. Y Jesús quería que ellos entendieran que Él siempre los amaría sin importar
lo que pasara. Hoy mientras comemos este pan y bebemos este jugo, debemos de
recordar que Jesús nos ama también a nosotros.
Recordando
Material: un hilo amarrado de un dedo, un nota para apuntar recordatorios y un
calendario con una fecha iluminada

Pasaje Bíblico: “…haced esto en memoria de mí.” 1 Corintios 11:24,25
Presentación:
¿Alguna vez olvidaste algo importante? ¿Qué olvidaste? ¿Qué pudiste haber hecho
para ayudarte a recordar? (muestre los materiales) Aquí hay algunas cosas que las
personas usan para ayudarles a recordar asuntos importantes. Nosotros le llamamos a
este asunto importante la Santa Cena o la Cena del Señor. Cada vez que participamos
en esta cena especial recordamos lo que Jesús hizo por nosotros.
Preparando a los niños para la Santa Cena
Material necesario: Un teléfono celular
Pasaje Bíblico: “Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba
de la copa.” 1 Corintios 11:28
Presentación: ¿Hay alguien aquí que nunca ha usado un teléfono celular? Traje uno
conmigo para enseñarles algo. ¿Les gustaría hablar por teléfono con este celular?
(Permita que le contesten.) Sólo existe un problema, no tengo recepción aquí.
Antes de poder hablar con alguien utilizando este teléfono celular, varias cosas tienen
que suceder. Primero, y el más importante, mi teléfono debe de funcionar. Así que
imaginemos que este teléfono funciona. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tienen
que suceder antes de poder hablar con alguien por teléfono? (Permita que los niños
compartan sus ideas—marcar el número correcto, la otra persona debe de contestar la
llamada, etc.) Entonces, muchas cosas tienen que pasar antes de poder hablar por
este teléfono.
Llevaremos a cabo la Santa Cena hoy. Jesús nos enseñó a celebrar esto como una
forma de comunicarnos con Él. De hecho, algunas veces llamamos la Santa Cena,
“Comunión”. Pero para realmente podernos comunicar con Dios cuando participamos
en la Santa Cena, hay varias cosas que debemos hacer primero.
Primero, debemos de creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador.
Segundo, debemos de examinar nuestras vidas. ¿Lamento las cosas malas que he
hecho? ¿He perdonado a aquéllos que me han maltratado? ¿Busco vivir una vida
agradable ante los ojos de Dios?
Hoy, antes de participar en la Santa Cena, tomaremos tiempo para auto-examinarnos.
Si encontramos cualquier cosa no es agradable para Dios, debemos pedirle que nos
perdone y nos ayude. Entonces podremos entender que la Santa Cena es una manera
maravillosa de recordar y comunicarnos con Dios.
Esperando Su Venida
Material necesario: Una foto de una nave espacial aterrizando
Pasaje Bíblico: 1 Corintios 11:26

Cuando una nave espacial despega, la seguimos atentamente a través de la televisión
has que se desvanece de la vista de las cámaras. Y luego, comenzamos a esperar.
¿Qué estamos esperando? Sí, estamos esperando ansiosamente que la nave vuelva a
la tierra. Cada informe de progreso de los astronautas en el espacio nos da la
esperanza de verlos de nuevo. Todos, especialmente sus familias, amistades y
compañeros de trabajo están ansiosos por verlos de nuevo.
Cuando Jesús ascendió al cielo, Sus discípulos escucharon dos ángeles decir,
“Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” Hechos 1:11
Al participar de la Santa Cena recordamos la Cruz donde Él murió por nuestros
pecados para que podamos tener perdón y vida eterna. También esperamos el regreso
de Jesús. La Palabra de Dios dice, “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan,
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.” 1 Corintios
11:26
Cada vez que comemos el pan y bebemos el jugo de la Santa Cena, estamos
recordando lo que hizo Jesús y estamos anticipando Su regreso en gloria a la tierra.

