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Tercer Artículo               Lección 5 
 

El Espíritu Santo Conserva la Fe 
Por Medio De la Comunión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Te acuerdas por qué bautizamos a los bebés? Es porque Dios nos dijo en su Palabra 
que los debíamos bautizar en Su Nombre para el perdón de los pecados. En el 
momento del bautismo Dios le da al bebé la fe y al Espíritu Santo.  Decimos que el 
bautismo es un sacramento, y como tal es uno de los medios de gracia. 
 
También hay otro sacramento que Dios ha dado a los creyentes. Se llama el 
Sacramento del Altar. Muchas veces lo llamamos la Santa Cena o la Santa Comunión.  
 
Dios mandó que los sacramentos del bautismo y la Santa Cena fueran dados a su 
pueblo. Estos sacramentos son medios de gracia por los cuales Dios nos da 
bendiciones invisibles cuando usamos cosas visibles junto con su Palabra. En el 
bautismo usamos el agua con la Palabra; en la Santa Cena usamos el pan y el vino con 
la Palabra de Dios. Algunas de las bendiciones que los cristianos recibimos de Dios por 
medio de la Santa Cena son la confianza de que nuestros pecados han sido 
perdonados, y una comunión más estrecha con Cristo. Estas bendiciones conservan y 
fortalecen la fe del creyente en Cristo. 
 
Temprano en la noche en que Cristo fue traicionado, Él se reunió con sus discípulos en 
un cuarto para comer la Cena de la Pascua. Mientras comían, Cristo tomó el pan, lo 
bendijo, lo quebró y lo dio a sus discípulos, diciendo, “Coman, esto es mi cuerpo.” 
Luego tomó la copa, dio gracias y lo ofreció a los discípulos, diciendo, “Beban todos 
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ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual 
es derramada a favor de muchos para perdón de sus pecados.” 
 
Por medio de las palabras de Cristo, junto con el pan y el vino, los discípulos recibieron 
el perdón de pecados, la fe, esperanza, amor y fuerza para la hora de tentación. 
 
Después de que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, los discípulos continuaron 
recibiendo la Santa Cena como Él les había mandado. Este sacramento fortaleció su fe 
mientras continuaban predicando y enseñando la Palabra de Dios. Cuando eran 
tentados y perseguidos por su fe, encontraban fortaleza en la Santa Cena. Jesucristo 
sabía que necesitarían bendiciones especiales en estos momentos. 
 
En la Iglesia Cristiana en los primeros siglos después de Cristo, la Santa Cena también 
era una hora especial de comunión entre los creyentes. Todas las bendiciones de la 
Santa Cena todavía pertenecen a los creyentes de hoy.  
 
Jesucristo dio la Santa Cena como un sacramento para los verdaderos cristianos. Las 
personas que no se arrepientan de sus pecados, o que no creen en Jesucristo en su 
corazón, no deben participar en la Santa Comunión. Solo los que de veras aman y 
respetan a Dios deben ir a la Comunión.  
 
En las iglesias luteranas, los niños no 
reciben la Santa Cena hasta después 
de ser confirmados. Aprenderás más 
acerca del Sacramento del Altar 
cuando estudies para tu confirmación.  
 
Sin embargo, Dios ha dado su Palabra 
a los niños. El Espíritu Santo usa la 
Palabra de Dios como el medio de 
gracia para fortalecerte, consolarte, y 
conservar tu fe. ¡Jesucristo ama y 
cuida de los niños! Los medios de 
gracia darán gozo a todos los 
creyentes. Niños y adultos podemos 
alabar al Padre, al Hijo, y al Espíritu 
Santo. 
 
 
  

“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? 
El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?” 

I a Corintios 10:16
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La Santa Comunión 

Repasemos la clase de hoy. Traza una línea desde el principio de cada enunciado 
hasta el final correcto. 
 
1. La Santa Comunión, la Santa 
Cena, y el Sacramento del 
Altar… 
 
 

 ...temprano en la noche en que 
fue traicionado. 

2. Dios usa los sacramentos para 
darnos bendiciones invisibles… 
 
 

 ...confiesa sus pecados y creen 
en Jesucristo como su Salvador. 

3. Jesucristo dio la primera Santa 
Cena a sus discípulos… 
 
 

 ...el Espíritu Santo usa la 
Palabra de Dios como el medio 
de gracia para fortalecerte. 

4. La Santa Comunión es para la 
gente que… 
 
 

 ...son diferentes nombres del 
mismo sacramento. 

5. Los que no lamentan sus 
pecados y no creen en Cristo… 
 
 

 ...la seguridad del perdón del 
pecado y una comunión más 
estrecha con Cristo. 

6. Las partes de la Santa Cena 
que podemos ver son… 
 
 

 ...cuando nosotros usamos 
cosas visibles junto con su 
Palabra. 

7. La parte de la Santa Cena que 
podemos escuchar es… 
 
 

 ...las palabras de Cristo, de la 
Biblia. 

8. Algunas de las bendiciones 
que los cristianos recibimos de 
Dios en la Santa Cena son… 
 

 ...no deben participar en la 
Comunión. 

9. Las bendiciones que recibimos 
en la Comunión… 
 
 

 ...el pan y el vino. 

10. Si eres demasiado joven para 
participar en la Comunión… 

 ...conservan y fortalecen la fe 
del creyente en Cristo. 
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¿Cuál es la palabra? 

 
Una palabra importante de la lección de hoy está escondida en estas pistas. Escribe 
cada letra en su línea, para descubrir la palabra. Escribe la palabra en el espacio abajo. 
 

Se encuentra en sal pero no en tal. _____ 

Se encuentra en mal pero no en mil. _____ 

Se encuentra en casa pero no en masa. _____ 

Se encuentra en risa pero no en misa. _____ 

Se encuentra en paso pero no en peso. _____ 

Se encuentra en mesa pero no en fresa. _____ 

Se encuentra en ven pero no en van. _____ 

Se encuentra en nido pero no en ruido. _____ 

Se encuentra en tanto pero no en banco. _____ 

Se encuentra en calor pero no en calar. _____ 

Se encuentra en silla pero no en milla. _____ 

 
 
Los _________________________________ son maneras en que Dios nos da su 
amor y su perdón, usando algo que nosotros podemos ver. 
 

____________________________ 

Tercer Artículo: ¿Qué significa esto? 
 

Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en 
Jesucristo, mi Señor, y allegarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha iluminado 
con sus dones y me ha santificado y guardado mediante la verdadera fe… 
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Un ejercicio extra, si hay tiempo al final de la clase 

 

La Palabra de Dios es  
 

El Espíritu Santo obra en tu corazón por medio de la Palabra de Dios. Con la ayuda del 
maestro, encuentra unos versículos que te pueden ayudar en diferentes situaciones, 
por ejemplo cuando te sientas solo, o contento, o enojado, o tentado a hacer algo malo. 
Escribe las citas de por lo menos cinco versículos que te pueden ayudar. Escoge un 
versículo para compartir con el resto del salón, y explica por qué escogiste este 
versículo. 


