
Consejos
para hablar
con ninos...

Dentro de la Iglesia del Pacto Evangélico cualquiera que 
confía en Cristo como Señor y Salvador es bienvenido a 
participar en la comunión. Esto incluye a los niños.

Este folleto incluye sugerencias para explorar y preparar a 
los niños para participar en la comunión. 

Para empezar pregúntale a los niños que es lo que ellos piensan que 
es la comunión y lo que significa para ellos. Afirma las partes que ellos 
entienden y si es necesario guíalos con cuidado hacia una comprensión 
más profunda mediante el uso de las preguntas que encontrarás en este 
folleto.

La comunión significa compartir algo con otros. La comunión es un 
momento especial en que Dios comparte y está con nosotros, y donde 
nosotros compartimos y estamos con Dios y con otros. Es un tiempo 
en el que nos unimos a Jesús. Nosotros celebramos la comunión 
porque Jesús nos lo pidió (Lucas 22:17-19). Llamamos este momento 
una celebración por el amor de Jesús por nosotros, y porque es un 
regalo de Dios para nosotros. 

El pan y el jugo son el tipo de cosas que necesitamos para vivir. No 
podemos vivir a menos que tengamos algo para comer y beber. Pero 
solamente comer pan y beber jugo es diferente de la comunión. 
Cuando comemos el pan y bebemos el jugo durante la comunión nos 
recuerda varias verdades importantes.
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Jesús está presente de una manera 
especial. Somos atraídos cercas 
de Jesús y de aquellos con los que 
estamos participando. Este puede ser 
uno de esos momentos cuando te 
sientes más cerca de Jesús. Es por eso 
que la comunión no es algo que debe 
de ser apresurado.

Vamos a tomar tiempo para orar y 
acercarnos a Jesús antes, durante y 
después de recibir el pan y el jugo. 

7. Nosotros recordamos, 
celebramos y vivimos.

Nosotros recordamos que:
• Jesús es Dios
• Jesús nos da vida
• Jesús nos ama
• Jesús nos perdona
• Jesús murió por nosotros
• Jesús resucitó de entre los 

muertos
• Jesús vendrá otra vez
• Jesús nos dijo que no nos 

preocupáramos
• Jesús ha preparado un lugar en el 

cielo para nosotros

Nosotros recordamos:

• Las cosas malas que hemos 
pensado, hecho o dicho y 
pedimos perdón.

Nosotros damos gracias y alabamos a 
Jesús por su amor, perdón y presencia 
eternal por medio de:

• Cantos

• Oraciones

• Comunión

Nosotros vivimos con y por Jesús, 
quien siempre:

• Está con nosotros
• Nos guía

 
“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, 
a quien el Padre enviará en mi nombre, 
les enseñará todas las cosas y les hará 
recordar todo lo que les he dicho.” - 
Juan 14:26

¿Me pregunto cómo Jesús nos guía?
Si puedes recordar, ¿cuéntame acerca 
de una ocasión en la que Jesús te 
guío?
¿Por qué quieres participar en la 
comunión? 

Explica los pasos de la comunión en 
la iglesia y pregúntales si tienen alguna 
pregunta.

Oración: 

Señor Jesús te hasta gracias por 
amarnos tanto morir por nosotros. 
Gracias por tomar nuestro pecado, 
por darnos vida eterna, por siempre 
estar con nosotros. Ayúdanos a 
seguirte y compartir tu amor con 
otros. Amén.

Para más información visita CovChurch.org/children,
o llama al (773) 784-3000.
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1. Jesús es Dios y da vida.

“En el principio ya existía el Verbo, y el 
Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 
Dios. Él estaba con Dios en el principio. 
Por medio de él todas las cosas fueron 
creadas; sin él, nada de lo creado llegó 
a existir.” - Juan 1:1-3

¿Cómo te sientes sabiendo que Jesús 
es el que te hizo y te da la vida?
¿Por qué crees que Jesús te hizo?

2. Jesús ofrece vida nueva.  

“Porque tanto amó Dios al mundo, que 
dio a su Hijo unigénito, para que todo 
el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.”               - Juan 
3:16

Jesús nos ama tanto que dio su vida 
para quitar nuestro pecado* para que 
podamos vivir con él ahora y para 
siempre.

El pan que partimos es un 
recordatorio del cuerpo 
quebrantado de Jesús en la cruz, 
que él amorosamente entregó por 
nosotros. El jugo que bebemos es un 
recordatorio de la sangre de Jesús 
derramada por nosotros. Por eso 
decimos que el pan es el cuerpo de 
Jesús y la copa es su sangre. Ambos 
apuntan a la promesa de nuestra 
nueva vida eterna con Jesús. Una vida 
que comienza en el momento que 
aceptamos a Jesús como Dios nuestro 
Salvador. Es por esto que decimos 
que Jesús es nuestro Salvador, porque 
Jesús murió y resucitó de entre los 
muertos, salvándonos del pecado y de 
la muerte y dándonos una vida nueva 
y eterna.

¿Me pregunto cómo es Jesús, que él hizo 
esto por nosotros? ¿Qué opinas acerca 
de esto?

3. Jesús vive entre nosotros. 

“Después del sábado, al amanecer 
del primer día de la semana, María 
Magdalena y la otra María fueron a ver 
el sepulcro. El ángel dijo a las mujeres: 
‘Sé que ustedes buscan a Jesús, el que 
fue crucificado. No está aquí, pues ha 
resucitado.’”                 - Mateo 28:1, 
5-6

Más tarde Jesús se apareció a sus 
discípulos. Él les mostró sus manos 
y pies, y les dijo que hay perdón 
del pecado para todos los que se 
arrepientan. Después Jesús los llenó del 
Espíritu Santo para cumplir la promesa 
de siempre estar con nosotros. – 
Adaptado de Lucas 24:38

¿Cómo es la vida con Jesús para ti 
ahora?
¿Alguna vez has hablado con Jesús 
o sentido su presencia cerca de ti? 
Háblame de esa experiencia.
O si no pueden responder, 
pregúntales; ¿Cuándo te sientes más 
cerca de Jesús?

4. Jesús nos ama. 

Un hombre se arrodilló ante Jesús. “Mi 
hija acaba de morir,” dijo él, “pero tú la 
puedes revivir si pones tu mano sobre 
ella.” Entonces Jesús fue con él. Cuando 
llegaron a la casa del hombre, Jesús 
tomó a la niña de la mano y ella se 
levantó. – Adaptado de Mateo 9:18-19

“...Porque por gracia ustedes han 
sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el 
regalo de Dios, no por obras, para que 
nadie se enorgullezca...” - Efesios 2:8-9

Nuestra vida, el amor de Dios y el 
perdón del pecado no son cosas 
que podemos ganar, o cosas que 
merecemos. Estos son regalos de 
Dios, dados gratuitamente a nosotros 
porque Dios nos ama.  

¿Cómo te sientes sabiendo que no 
puedes ganar el amor de Jesús?
¿Me pregunto por qué Jesús está 
siempre con nosotros, nos da vida y 
nos perdona aun cuando no somos 
perfectos? 

5. En la Iglesia del Pacto 
Evangélico todos aquellos que 
hayan aceptado a Jesús como 
Señor y Salvador están invitados 
a participar en la comunión.

“–Arrepiéntase y bautícese cada uno de 
ustedes en el nombre de Jesucristo para 
perdón de sus pecados –les contestó 
Pedro–, y recibirán el don del Espíritu 
Santo. En efecto, la promesa es para 
ustedes, para sus hijos y para todos 
los extranjeros, es decir, para todos 
aquellos a quienes el Señor nuestro Dios 
quiere llamar.” - Hechos 2:38-39

¿Qué crees que significa que Jesús es 
tu Salvador?

¿Qué crees que significa que Jesús es 
tu Señor?

La palabra salvador proviene de 
la palabra salvar. Esto significa que 
reconocemos que Jesús nos ama y nos 
ha salvado de nuestros pecados y de la 
muerte. Cuando pecamos, podemos 
pedirle a Jesús que nos perdone y 
Jesús eliminará nuestro pecado y nos 
ayudará a alejarnos del pecado. 

Hagamos eso ahora. 

¿Hay pensamientos que tuviste, 
palabras que dijiste o acciones que 
llevaste a cabo por las que tú quieres 

pedirle perdón a Jesús?

La Biblia nos recuerda que cuando 
confesamos/compartimos nuestro 
pecado con Jesús, entonces Jesús nos 
perdona. (Ver 1 Juan 1:8-9.)

Jesús es también nuestro Salvador 
porque él nos ha salvado de nuestra 
vida antigua apartada de Dios y nos ha 
dado una vida nueva con Dios. 

¿Me pregunto cómo una vida nueva 
con Jesús es diferente a nuestra vida 
antigua sin Jesús?

Nosotros reconocemos a Jesús como 
Señor porque Jesús tiene poder y 
autoridad sobre toda la creación y 
nosotros buscamos seguir y vivir por 
Jesús debido al amor de Jesús por 
nosotros y nuestro amor por Jesús.

¿Cómo crees que Jesús quiere que 
vivamos?
¿De qué maneras tú sigues y vives con 
Jesús?

6. Hay un misterio presente en 
la comunión.

“Esa copa de bendición por la cual 
damos gracias, ¿no significa que 
entramos en comunión con la sangre 
de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no 
significa que entramos en comunión con 
el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan 
del cual todos participamos; por eso, 
aunque somos muchos, formamos un 
solo cuerpo.” - 1 Corintios 10:16-17

¿Qué es lo que este misterio significa 
para ti?

Un misterio es algo que no se 
entiende completamente.

¿Me pregunto qué es lo que significa 
que Jesús está con nosotros de una 
manera especial durante la comunión?

Cuando participamos en la comunión, 
* El pecado es pensar, hablar o hacer cosas que son contrarias a lo que Dios quiere de nosotros.


