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I. Vocabulario. 

A. La santa comunión. Comunión = participación (1 Co. 10:16). 

B. La cena del Señor (1 Co. 11:20). 

C. La mesa del Señor (1 Co. 10:21). 

D. El partimiento del pan (Hch. 2:42, 46; 20:7, 11; 27:35). En forma de verbo (1 Co. 10:16). 

E. La eucaristía - eucaristía es una palabra griega que significa dar gracias. 

F. La misa. De la palabra latina “missio” que se refiere a la costumbre de despedir a los que no eran 

completamente miembros de la iglesia antes de la cena del Señor. 

 

II. Fuente de información. 

A. Los evangelios: Mt. 26:17-30; Mr. 14:12-26; Lc. 22:7-38; Jn. 13 y posiblemente Jn. 6:51-58. 

B. Los Hechos: Hch. 2:42, 46; 20:7. 

C. Las Epístolas: 1 Co. 10:14-22; 11:17-34 (Jud. 12). 

 

III. La cena en la cultura judía. 

A. La cena del A. T. en el contexto de sacrificio. 

1. Expresó hospitalidad, amabilidad y unidad (Gn. 31:54). 

2. Expresó gratitud, gozo y alabanza en la presencia de Dios (Dt. 12:7). 

B. La cena en una casa judía. 

1. Daban gracias al comienzo y al final de la cena. 

2. La cabeza de la familia comenzaba la cena tomando un pedazo de pan y orando: “Bendito, 

eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que traes pan de la tierra”. 

C. La cena de la Pascua. 

1. Tomaban la cena en la noche el 14 (o el 15) de Nisan (Marzo-Abril). 

2. Se juntaban en grupos de al menos diez personas. Eran miembros de la misma familia o 

amigos. 

3. El ritual de la cena. 

a. La cabeza de la casa daba gracias por la fiesta y por la primera copa de vino que era 

servida a todos. 

b. Servían las hojas verdes de ciertas verduras, hierbas amargas y puré de varias frutas con 

vinagre. 

c. Recitaban la historia de la pascua y cantaban Salmos 113-114. El hijo le preguntaba a su 

padre sobre la ocasión en que Dios había pasado por sus casas sin quitarle la vida al 

primogénito, sobre el pan sin levadura y sobre las hierbas amargas.  El pan sin levadura 

significaba su prisa en salir.  No había tiempo para que la levadura tuviera efecto.   
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Tal pan significaba también que dejaron la mala influencia de 

Egipto.  Las hierbas amargas significaban su amarga experiencia 

en Egipto (Dt. 16:3). 

d. La cena en sí comenzaba con la segunda copa de vino y al dar 

gracias sobre el pan sin levadura.  La cena consistía del cordero 

asado, hierbas amargas y puré de fruta. 

e. Después de la cena tomaban la tercera copa (la copa de bendición) y daban gracias otra 

vez. 

f. Cantaban Salmos (114 –118). 

g. Tomaban la cuarta copa y pasaban el resto de la noche en oración. 

4. El propósito mayor de la Pascua es recordar lo que Dios hizo para rescatar a su pueblo de 

Egipto, expresar su gratitud por ello y pensar en el rescate futuro que realizará el Mesías. 

 

IV.  La última y la primera cena del Señor. 

A. El comienzo de la cena. 

1. Los 12 estaban reclinados en una mesa baja que debe haber tenido forma de “u” (Mr. 14:18). 

2. Comenzaron con la primera copa (no se menciona tal copa en los evangelios) y después 

comieron pan con hierbas amargas y puré de frutas con especies (Mr. 14:18). Era como el 

entremés. 

3. Jesús explicó el significado de la pascua (tal evento no se menciona en los evangelios). 

4. Jesús dio gracias por la segunda copa de vino. 

B. La institución de la cena del Señor. 

1. Como parte del comienzo de la cena formal Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió 

diciendo, “Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado.  Haced esto en memoria de mi” (Lc. 

22:19). 

2. Comieron el cordero con las hierbas amargas y el puré de fruta. 

3. Al final de la cena Jesús tomó la copa de vino (la tercera copa), dio gracias y la pasó a todos 

diciendo, “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros” (Lc. 

22:20). 

4. Cristo explicó que no iba a beber más vino hasta que lo hiciera con ellos en el reino de Dios 

(Mt. 26:29).  Tal copa sería la cuarta copa de la cena. 

5. Cantó Salmos (115-118) con sus discípulos (Mr. 14:26). 
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C.  El significado de la cena del Señor. 

1. Cristo usó la cena para ilustrar que su muerte en la cruz iba a ser como el 

sacrificio del cordero. Así como la pascua les recordaba la salvación de 

Egipto que Dios logró con el sacrificio del cordero, así mismo la cena del 

Señor les recordaría la salvación de pecados que  

Dios lograría por el sacrificio de su Hijo.  En la última cena Jesús cerró la época de los sacrificios de los 

animales en Israel e inició la época en que su sacrificio se aplicaría para siempre a todos los hombres. 

 

2. El pan simboliza su cuerpo.  Cristo dijo que el pan era su cuerpo.  El verbo “ser” quiere decir 

“representar”.  Jesús estaba presente físicamente cuado usó tales palabras.  Por lo tanto los 

discípulos no comieron literalmente su cuerpo ni tomaron literalmente su sangre.  El pan 

representaba su cuerpo.  Cristo usó el verbo “ser” en otros contextos con el mismo 

significado de “representar”.  “Yo soy el pan de la vida”  (Jn. 6:35).  “Yo soy la luz del 

mundo”  (Jn. 8:12).  “Yo soy la puerta de las ovejas”  (Jn. 10:9).  “Yo soy la vid 

verdadera”  (Jn. 15:1). Cristo no quería decir que literalmente era pan, luz, puerta y vid sino 

que tales cosas representaban un aspecto de su ministerio. 

Entonces Cristo no cambió la naturaleza del pan ni lo consagró.  Sólo dio gracias por ello y 

explicó que el pan simbolizaba o representaba su cuerpo, el cual daría por ellos.  Cristo quería 

que con el pan recordaran que él era el cordero de Isaías 53.  En su cuerpo Dios iba a cargar 

los pecados de todos.  Como sustituto, Cristo iba a recibir en su cuerpo el castigo que el 

hombre merecía. 

3. El vino (o la copa) simboliza su sangre. El pacto de Moisés fue ratificado por la sangre del 

sacrificio (Ex. 24:5-8), asimismo el nuevo pacto tendría que ser ratificado por la sangre del 

sacrificio de Cristo (He. 8:6-13; 9:11-22).  El nuevo pacto que Hebreos 8 cita se encuentra en 

Jeremías 31:31-34. Tal pacto iba a tomar el lugar del pacto de Moisés (el sistema de 

sacrificios de animales) y prometió perdón de pecados.  Según Ezequiel 36:25-27, el nuevo 

pacto iba a proveer un nuevo nacimiento, en que el Espíritu Santo iba a morar dentro del 

creyente, quien había recibido un corazón nuevo. 

Desde la muerte de Cristo tal pacto ha funcionado en lo que respecta a las promesas 

espirituales.  Pero el nuevo pacto también prometió la conversión de Israel y prosperidad en 

su tierra. Esas promesas terrenales hechas a Israel van a cumplirse en el futuro. 

Entonces el creyente que toma la copa está recordando que Cristo en su muerte inició un 

pacto nuevo en el que la persona que cree nace de nuevo y el Espíritu Santo limpia su vida de 

pecado y mora en él para que pueda obedecer los mandamientos de Dios. A la vez el creyente 

está reconociendo que todos los beneficios espirituales del nuevo pacto (el perdón de pecados  

y una vida nueva) fueron conseguidos por la muerte sustitutiva de Cristo. Tomar la copa 

expresa dependencia total en Cristo para el rescate del pecado y su consecuente castigo.  
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4. La promesa de no tomar el vino hasta estar en su reino le recuerda al 

creyente que Cristo va a regresar un día para establecer su reino 

terrenal.  La idea es que no va a gozar de tal compañerismo con los 

suyos hasta que haya cumplido todo lo que significa el nuevo pacto 

(Israel convertido y próspero en su tierra bajo el reino del Mesías). 

 

V. Juan 6 y la cena del Señor. 

A. Afirmación: Juan 6 describe la cena del Señor. 

1. Juan 6:53-54: “Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida 

en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el 

día final”. 

2. Su carne es la hostia y su sangre es el vino.  Entonces si no se toma la hostia seguido, uno no 

tiene vida eterna. 

3. Juan 6:51 dice que Cristo va a dar su carne por la vida del mundo. Se parece a lo que dice en 

la cena del Señor. “Solamente podemos evitar el pecado recibiendo con frecuencia la sagrada 

comunión. Para vivir la vida cristiana se requiere indispensablemente comulgar con 

frecuencia”. La eucaristía es “alimentación espiritual”. Uno “recibe” y “tiene” a Cristo al 

tomar la eucaristía. 

B. Afirmación: Juan 6 NO describe la cena del Señor. 

1. El contexto de Juan 6 no habla de comer el pan y beber el vino como en los otros evangelios.  

Es decir, Cristo no había instituido todavía la cena del Señor. En el contexto no se trata de la 

pascua, sino del milagro en que proveyó pan para cinco mil personas. 

2. Jesús mismo explica que “comer” es “venir a él” y el “tomar” es “creer en él”. “Yo soy el pan 

de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed 

jamás” (Jn. 6:35). Una comparación entre Juan 6:47 (“él que cree en mí, tiene vida eterna”) y 

Jn. 6:51 (“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá 

para siempre.”) demuestra que comer pan es creer en Cristo. Una comparación entre Juan 

6:40 y Juan 6:54 confirma tal ecuación: “Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga 

vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero”. “El que come mi carne y bebe mi sangre, 

tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero”. Entonces, en todo el contexto se habla 

de la necesidad de creer en Cristo y no de recordar su muerte.  Juan ilustró el acto de creer en 

las palabras de Cristo como el acto de comer pan. Uno tiene que apropiarse de las palabras de 

Cristo para experimentar su beneficio, así como uno tiene que comer pan para experimentar 

su beneficio. Cristo es vida eterna. Entonces para tener vida eterna uno tiene que tener a 

Cristo en su vida. Como pan, él da vida. Extiende tal concepto a la necesidad de creer en el 

sacrificio de Cristo en su muerte para tener vida eterna. Jn. 6:51: “y el pan que yo daré es mi 

carne, la cual yo daré por la vida del mundo.” 
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3. Cristo explicó en Jn. 6:63 que cuando él habló de comer su carne y sangre no 

lo hizo de forma literal.  “El espíritu es el que da vida; la carne para nada 

aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida”. Por lo 

tanto comer su carne y beber su sangre ilustran la necesidad de apropiarnos 

de la comida espiritual, que son sus palabras. 

Para tener la vida eterna que Cristo ofreció uno tiene que creer en él de corazón. 

 

VI.  El libro de los Hechos y la práctica de la naciente iglesia. 

A. Hechos 2:42-46. 

1. La reunión de los creyentes consistía de cuatro elementos. 

a. La enseñanza de los apóstoles. 

b. La comunión - compañerismo entre creyentes, más probablemente era una cena normal. 

c. El partimiento del pan - La Cena del Señor. 

d. La oración. 

2. Al principio se reunían todos los días. 

a. La cena del Señor fue combinada con una comida en casas. 

b. La cena del Señor se caracterizó por la unidad, alegría, sencillez de corazón y alabanza. 

3. En la cena del Señor no había tristeza, lamentación, misticismo ni ambiente demasiado serio. 

B. Hechos 20:7, 11. 

1. Tenían la cena del Señor cada domingo como un propósito mayor. 

2. Todavía servían comida además de la cena del Señor. 

 

VII.  Pablo y la cena del Señor en Corinto. 

A. 1 Corintios 10:16-22. 

1. Participar de la sangre y el cuerpo de Cristo al tomar la copa y comer el pan. El creyente 

participa de los beneficios (del nuevo pacto) que el sacrificio de Cristo proveyó. 

a. Perdón de los pecados (Jer. 31:34; Is. 53:6, 10-11). 

b. Un corazón nuevo con el Espíritu Santo presente en la vida (Ez. 36:25-26). 

c. Los creyentes son compañeros (unidos) en Cristo (1 Co. 10:17). 

2. Gozan de compañerismo con Cristo, quien es el anfitrión del banquete o fiesta en su honor. 

a. 1 Co. 10:18.  La cena del Señor es como la fiesta familiar en la ofrenda de paz.  Toda la 

familia comió la ofrenda con alegría en presencia de Dios (Dt. 12:17-18).  Así mismo en 

la cena del Señor esta el elemento de compañerismo con Cristo. 

b. 1 Co. 10:20-21. Los que participan en una fiesta pagana participan con los demonios, 

asimismo los creyentes que participan en la cena del Señor participan con Cristo. 
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c. 1 Co. 10:21-22. Como es su cena y su mesa, Cristo es el anfitrión. 

 

B. 1 Co. 11:17-34. 

1. La cena del Señor ha de lograr tres cosas. 

a. Recordar a Cristo y los beneficios que proveyó con su muerte (1 Co. 11:24-25). 

b. Proclamar la muerte de Cristo al explicar el significado de la copa y el pan (1 Co. 11:26). 

c. Pensar en su regreso, cuando todos van a gozar del banquete con Cristo en su reino (1 Co. 

11:26). 

2. Hay que tomar la cena del Señor dignamente. 

a. No verla como cualquier fiesta donde saciarse con comidas y bebidas (1 Co. 11:20-21). 

b. No dividirse en grupos, los ricos (con todo) por un lado y los pobres (con poco) por otro 

lado (1 Co. 11:18-22). 

c. Hay que examinarse.  Esto no se refiere a un momento de confesar todos los pecados de la 

semana pasada.  En el contexto habla de la necesidad de examinar las actitudes presentes 

en la reunión de la iglesia.  Tomar la cena del Señor indignamente es tomarla cuando 

existen conflictos entre creyentes y por egoísmo no comparten la misma comida con 

todos.  Por sus acciones egoístas los corintios estaban contradiciendo el significado de la 

cena, que Cristo no buscó sus propios intereses al morir por los pecados y que todos 

comparten el mismo compañerismo con Cristo en un cuerpo. 

3. La cena del Señor incluyó una comida normal como parte del ambiente familiar que fomenta 

compañerismo. 

 

VIII.  Resumen de la cena del Señor. 

A. Los términos bíblicos: comunión, cena y mesa del Señor, partimiento de pan y la eucaristía (dar 

gracias). 

B. La cena del Señor se originó en la última cena: la Pascua (Lc. 22:15). 

C. El pan representa el cuerpo de Cristo quien cargó con todos nuestros pecados (Is. 53; Lc. 22:19). 

D. La copa representa la sangre de Cristo que inició el nuevo pacto: perdón de pecado, corazón 

nuevo, la morada del Espíritu Santo (Mr. 14:24; 1 Co. 11:25). 

E. La iglesia observaba la cena del Señor diariamente al principio de su existencia y, después, cada 

domingo (Hch. 2:42, 46; 20:7). 

F. Junto con la cena del Señor había una comida en un ambiente de compañerismo, unidad, alegría, 

alabanzas y sencillez de corazón (Hch. 2:42, 46). 
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G. El bautismo no es un requisito para tomar la cena del Señor. 

H. Pablo no se preocupó por los detalles de cómo servir los elementos.  

Entonces cualquier creyente puede oficiar la cena del Señor usando 

cualquier forma o método.  Lo más importante es que la relación entre los 

creyentes refleje el significado de la cena del Señor (1 Co. 11:17-29). 

I. Aparentemente la cena del Señor formaba parte de la reunión total, donde los varones dirigían la 

adoración a Cristo para ejercer sus dones (1 Co. 14:26-34, note que 1 Co. 11:17-18 usa la misma 

palabra “reunirse” que se encuentra en 1 Co. 14:26.  Entonces, parece que está hablando de la 

misma reunión desde 1 Corintios 11 hasta el 14). 

J. Los propósitos para tomar la cena del Señor: 

1. Recordar con gratitud a Cristo y lo que proveyó para nosotros en su muerte (1 Co. 11:24-25). 

2. Proclamar la muerte de Cristo y su significado (1 Co. 11:26). 

3. Expresar la comunión, compañerismo y unidad que los creyentes comparten en Cristo (1 Co. 

10:16-17). 

4. Anticipar el regreso de Cristo (1 Co. 11:26; Mr. 14:25). 

 

 

 

 

Usado con permiso. 
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