LA SANTA CENA
UNA GUÍA PARA LOS PADRES

¿Cómo puedo saber
si mi hijo está listo?
La decisión de permitir a su hijo
tomar la Santa Cena no debe ser
tomada a la ligera. Ya que la Santa
Cena está reservada para aquellos
que han depositado su fe en Cristo,
las siguientes preguntas le pueden
ayudar a discernir si su hijo está listo
para participar de la Cena del Señor:
1. ¿Mi hijo a entiende el Evangelio?
¿Mi hijo entiende que él fue hecho
para adorar a un Dios santo? ¿Él
entiende que él no lo ha hecho, pero
ha pecado y merece la separación
eterna de Dios? ¿Entiende que Jesús
murió y resucitó, tomando el castigo
que merecía por su pecado? ¿Entiende que Dios ofrece la salvación
a aquellos que se vuelven de su
pecado y creer en Jesús? ¿Entiende
que la salvación es un don gratuito
que no puede ganar?
2. ¿Mi hijo demuestra un caminar
genuino con Cristo?
¿Puede discernir un corazón
cambiado en su hijo? ¿Su hijo
demuestran un deseo de conocer
y honrar a Cristo? ¿Su hijo siente
conviccion por su pecado? ¿Pueden
ver su necesidad de Jesús? ¿Existen
pruebas de que está creciendo en
Cristo? ¿Es el evangelio un factor o
un mensaje de cambio de vida que
ha cambiado quién es? ¿Su hijo ha
declarado públicamente su fe por
ser bautizado?

3. ¿Mi hijo lo quiere hacer por la
razón correcta?
¿Su hijo entiende el significado de la
Santa Cena? Muchos niños quieren
participar en la Santa Cena porque
tienen hambre o porque no quieren
quedar afuera. Ayude a su niño a
entender que la Santa Cena es un
acto de adoración que debe ser
tomada en serio.

¿Cómo puedo
preparar a mi hijo
para participar
un día?
Como padre, Dios nos ha llamado
a ser el principal discipulador en
la vida de su hijo. Aquí hay dos
maneras en las que usted puede
ayudar a preparar a su hijo para la
Santa Cena:
1. Hable. Hable de la Santa Cena
juntos. Utilice esta guía como un
recurso. Lea los pasajes en Mateo
26, Marcos 14 y Lucas 22.
2. Demuestre. Lleve al niño al servicio de adoración con usted y hágale
ver que usted participa de la Santa
Cena. Demostrar esto en acto de
adoración.
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LA SANTA CENA
UNA GUÍA PARA LA IGLESIA

¿Qué es la
Santa Cena?
La noche antes de la crucifixión de
Jesús, Él se sentó con sus discípulos
para celebrar la cena de Pascua.
Esta comida conmemoró el acontecimiento central en Éxodo 12 cuando
Dios “pasa” a su pueblo en Egipto
que pusieron la sangre del cordero
sobre los marcos de sus puertas.
Mientras se celebra esta cena de
Pascua, Jesús toma el pan de la
mesa, lo parte y dice: “Esto es mi
Cuerpo que es entregado por
vosotros. Haced esto en memoria de
mí.” Entonces toma una copa y se lo
da diciendo: “Bebed de ella todos...,
porque ésta es mi sangre de la
alianza, que es derramada por
muchos para el perdón de los
pecados.”
Jesús hizo esto para simbolizar su
inminente muerte en una cruz, lo
que traería consigo el perdón de
pecados para muchos. Además,
mandó a sus discípulos a disfrutar
continuamente esta cena en
recuerdo de su sacrificio en la cruz.
El Apóstol Pablo en 1 Corintios 11, y
posteriormente muchos cristianos
en el día de hoy, se refieren a esta
cena como “La Santa Cena”, que fue

instituido por Jesús y celebra
la memoria de Su muerte
sacrificial. Además, consideramos
que la Santa Cena es una ordenanza
de la iglesia, porque Cristo ordenó
que se realizara.

¿Quién debe
participar en la
Santa Cena?
La Escritura es clara que la Santa
Cena es una señal de permanecer
en la vida cristiana y, por lo tanto,
es reservada para aquellos que han
depositado su fe en el Señor
Jesucristo. Por lo tanto, aquellos
que no han puesto su fe en Cristo
y declarado públicamente esta fe a
través de la ordenanza del bautismo
deben abstenerse
Además, el apóstol Pablo advierte de
participar en una “manera indigna”
(1 Corintios 11:27). Él llama a todos
los cristianos a examinarse primero
a sí mismos y a sus relaciones en el
cuerpo de Cristo, para que “coman
y beban su propia condena”
(1 Corintios 11:29). Es decir,
Pablo está enseñando que debemos
sentarnos a la mesa con un corazón
arrepentido, tanto hacia el Señor y
con nuestros hermanos y hermanas
en Cristo.
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