C E L E B R A R L A S A N TA C E N A E N C A S A
EAunque no podemos reunirnos fisicamente en el edificio de la iglesia ahora mismo, podemos
ser “iglesia” desde la casa. Durante el culto de esta semana, estamos apartando un tiempo para
recordar y celebrar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, a través de la Santa Cena.
Queremos animarte preparar tu corazón por esta parte especial de nuestro culto. Antes de
escuchar el mensaje, invertir tiempo en oración, confesando tus pecados y dándole gracias a Dios
por el perdón que provee a través del la muerte y resurrección de Jesucristo.
Los elementos de pan y vino/jugo que utilizamos en la Santa Cena nos recuerdan del cuerpo de
Cristo, molido por nosotros, y su sangre derramado por nosotros. Es por Su gran sacrificio que
podemos recibir el perdón y experimentar una relación con Dios.
Si todavía no tienes una relación personal con Jesús como tu Salvador, favor de no participar en
la Santa Cena. Puedes utilizar el tiempo para reflexionar en tu respuesta al amor y sacrificio de
Jesús por ti.

PREPARACIÓN PARA TOMAR LA SANTA CENA
1. Comprar un jugo/vino que te guste.
2. Comprar pan o galletas saladas.
Es común comprar pan sin levadura, que tiene
simbolismo bíblico, pero puedes comprar el pan o galleta
que prefieres.
3. Cuando vas a poner “play” al culto, tener todo listo - el
pan y el vino/jugo preparado antes de participar en el
culto.
Durante el culto, el pastor te guiará en los pastos para
tomar la Santa Cena. Puedes seguir sus instrucciones
individualmente o en familia.

WOramos que este tiempo sea un tiempo especial, una expresión significante de tu fe en
Jesús como tu Salvador.
CITAS BÍBLICAS PARA TU MEDITACIÓN PERSONAL:
Marcos 14:22-26; Lucas 22:19-20; I Corintios 11:23-29

P REPARACIÓN PARA LA SA N TA CEN A EN FA MI L I A
Al prepáranos para la celebración de la Santa Cena durante el mensaje virtual de esta semana,
quede animarte a ti y a tu familia tomar tiempo antes de ver el mensaje y recordar lo que es la
Santa Cena y el porque la celebramos.

FAMILIAS CON NIÑOS DE EDAD PRE-ESCOLAR: Elegir una Biblia con dibujos para

empezar a crear el interés y gozo en la Palabra de Dios con tu niño/a

FAMILIAS CON NIÑOS DE PRIMARIA: Elegir una versión de la Biblia en la cuál tu hijo/a

puede buscar las citas bíblicas y leer de ella. Hay Biblias que están traducidas y adaptadas de
acuerdo a la edad del niño/a. Leer las Escrituras juntos y hablar de las siguientes preguntas.

GUIA PARA AYUDAR A TU HIJO/A ENTENDER LA SANTA CENA
1. COMENZAR CON: ¿Tiene mi hijo/a una relación personal con Jesús como su Señor y
Salvador? Si no es así, leer los siguientes versículos y preguntas con el/ella.
Leer Juan 3:16, Romanos 5:8, romanos 10:9
•

¿Sabes por que Jesús murió?

•

¿Cuales son unos ejemplos de pecado en tu vida?

•

Cuando tu pecas, ¿que piensa y siente Dios de tu pecado?

•

¿Por que crees que tu eres un/a seguidor/a de Jesús?

2. PRÓXIMO PASO: ¿Esta listo/a mi hijo/a para tomar la Santa Cena?
Leer Mateo 26:26-29 o Marcos 14:22-26 o Lucas 22:14-20
•

¿Que es la Santa Cena?

•

¿Por que tomamos la Santa Cena?

Leer I Corintios 11:23-26, 28
•

¿Quien celebra la Santa Cena?

•

¿Cuando y como tomamos la Santa Cena?

Seguramente van a surgir mas preguntas al hablar con tu hijo/a. Esta bien si no tienes
respuesta a cada pregunta. Animar a tu hijo/a decirte en sus propias palabras lo que
entiende y lo que cree. Después de leer las Escrituras y hablar juntos, decidir si tu hijo/a
esta listo para tomar la Santa Cena. Confiar en la guianza del Señor y tu discernamiento.
Si tienes preguntas acerca del guiar a tu hijo en preparación para la Santa Cena, contactar a
Tracey Peterson en el traceyp@extendgrace.org.
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