
•  Objetivo Específico: los  niños aprenderán 
el profundo significado de la comunión. 

•  Versículo clave: I Corintios 11:24  
•  y después de dar gracias, lo partió y 

dijo:<<Este pan es mi cuerpo, que por ustedes 
entrego; hagan esto en memoria de mi>> 

•  Versículo de  apoyo: 1 Corintios 11:23-26 



•  Durante la lección distribuya galletas y jugo 
de uvas para ilustrar la última cena. 

•  Enseñanza  Enseñar a los niños sobre el 
significado de la cena del señor es un acto 
muy significativo para la vida del pequeño 
cristiano. El pan representa el cuerpo de 
Cristo que fue entregado por nosotros para 
sanación y el vino representa la sangre de 
Cristo derramada por el perdón de nuestros 
pecados. Recuérdele  a los niños que la ultima 
cena no es solo la última vez que Jesús comió 
con sus discípulos, es también el momento en 
el cual el señor establece el nuevo pacto 
entre Dios y la humanidad y lo llamamos 
comunión, el cual debemos hacer hasta que el 
señor regrese nuevamente. 

	  



Actividad para narrar la historia de la última cena con mímica 
•  Jesús planeo una cena especial ( los niños deben sobarse el estomago 

circularmente)  
•  Para cenar con todos sus amigos ( señalar a tus amigos alrededor) 
•  El sabia que necesitaba pensar en algo (incline la cabeza un poco hacia 

arriba y póngase el dedo en la barbilla) 
•  Que siempre nos  recordara a Dios y su pacto ( señale el cielo) 
•  Así que les dio pan a cada uno de ellos ( muéstreles un dibujo del pan) 
•  El bendijo el pan y se los dio a sus discípulos ( junte las manos en acción 

de oración) 
•  Y cada vez que comamos este pan ( apunte a la boca) 
•  Háganlo en memoria de mi ( apunte a su mente y corazón) 
•  Después el tomo la copa ( muestre la fotografía o dibujo de una copa) 
•  La bendijo ( junte las manos en acción de oración) 
•  Luego dijo << beban de ella>> ( pretenda sostener y tomar de una copa) 
•  Hagan esto en memoria de mi ( Apunte a su mente y corazón) 
•  Hasta que el regrese ( de un salto de victoria o alegría) 



•  Dele a cada niño el plato 
desechable y pídales que 
escriban o peguen el siguiente 
mensaje: Hagan esto en 
memoria de mí, permita que los 
niños decoren sus platos con 
colores y abra tres agujeros, 
uno en la parte de arriba para 
colgar el móvil y los otros dos 
en la parte de abajo para 
sostener el pan y la copa. 
Permita que los niños coloreen, 
recorten y adhieran el pan y la 
copa a su móvil. 


