LA ADORACIÓN NOVOTESTAMENTARIA

LA CENA DEL SEÑOR
Lección 10
La cena del Señor es el acto más sagrado que el Señor instituyó. Ella es
nuestra manera de tener comunión con quien sacrificó su cuerpo y derramó
su sangre por nosotros. Porque no había otro camino de salvación posible
para el hombre, él sufrió la agonía de la muerte en la cruz. Nunca debemos dar
por sentado su sacrificio ni ser indiferentes hacia el privilegio de participar de
la cena del Señor.
I. ¿QUE ES LA CENA DEL SEÑOR?
A. Esunafiestaconmemorativa, Lucas 22:19-20; Mateo 26:26-29; Marcos
14:22-25.
1. Es un recordatorio constante de la muerte, sepultura y resurrección
de Cristo.
2. Uno debe recordar su cuerpo y sangre ofrecida por nosotros,
1 Corintios 11:24-25.
B. Esunacomunión, 1 Corintios 10:16.
1. “Comunión” literalmente significa “en común”. Uno al participar se
identifica con Cristo; tenemos comunión con él.
2. Prometió beberlo “nuevo” en el reino de los Cielos, Mateo 26:2629.
C. Esunaproclamación, 1 Corintios 11:26 (1 Corintios 11:23-30).
1. Proclamamos nuestra fe en su muerte, sepultura y resurrección.
2. Proclamamos nuestra fe en la redención que está en Cristo.
3. Proclamamos nuestra fe en su segunda venida...“hasta que él venga”.
4. Tomamos la cena del Señor conscientes de nuestra dedicación
prometida a Cristo.
II. ¿CUALES SON LOS ELEMENTOS DE LA CENA DEL SEÑOR?
A. Elpansinlevadura, Lucas 22:19.
1. La noche que fue entregado, Cristo instituyó esta cena. Está significativamente notado que los discípulos se habían reunido para comer
la pascua, la cual era una conmemoración de cuando Dios rescató
a Israel de su esclavitud.
a. Lucas 22:1 - Sólo se permitía el pan sin levadura (Éxodo 12:1120).
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b. 1 Corintios 11:27 - Aun se sigue llamando “pan” después que
fue bendecido. El concepto Católico de la “transubstanciación”,
que reclama que el pan literalmente se convierte en el cuerpo de
Cristo, necesita por lo menos tres milagros:
(1) Cuando se instituyó la cena, el viviente Jesús se hubiera
comido propio cuerpo “muerto”.
(2) El pan sin levadura debe convertirse cada vez en ese cuerpo
muerto.
(3) El cuerpo viviente resucitado de los muertos debe volver a
estar muerto.
2. Jesús usó una figura para hacer enseñar el significado de la cena,
(Juan 10:7; 15:1).
B. Elfrutodelavid, Lucas 22:17-18; Mateo 26:29.
1. De acuerdo a las costumbres judías, este jugo era de la vid de uva.
Pero, si era fermentado o no, no está especificado en ninguna parte.
2. La “copa” se refiere al contenido en lugar que al recipiente mismo,
1 Corintios 11:26.
III. ¿QUIEN DEBE PARTICIPAR DE LA CENA DEL SEÑOR?
A. Jesúslapusodentrodesureino, Lucas 22:29-30; Mateo 26:29; Marcos
14:25.
1. Los redimidos por su sangre están en su reino, Colosenses 1:1314.
a. Sólo están en su reino aquellos nacidos de nuevo, Juan 3:3-5.
b. ¿Por qué debe alguien, aparte de los que han sido bautizados
para la “remisión de sus pecados”, participar de la cena del
Señor? Hechos 2:38; Mateo 26:28.
2. La cena del Señor es solamente para aquellos que son cristianos,
que están unidos en comunión con Cristo, y en unidad unos con los
otros en el un cuerpo, 1 Corintios 10:16-17.
B. Debemoscomerenmemoriadeél, 1 Corintios 11:20-22-27-30.
1. Podemos exteriormente hacer una forma de adoración que está de
acuerdo a la verdad, pero si no discernimos su cuerpo y su sangre,
nos podemos acercar más al infierno que al cielo.
2. “Indignamente” es un adverbio que se refiere a la manera de
participar. Algunos confunden éste como si fuera un adjetivo diciendo
que uno debe ser digno de participar. Aunque no debemos vivir nunca
en un estado consciente de pecado (1 Juan 1:6-10), en 1 Corintios
11 la reprensión es sobre la actitud. Pero alguien que no es un
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cristiano fiel, ¿cómo podría participar propiamente en la
conmemoración y el agradecimiento?
IV. ¿CUANDO SE DEBE PARTICIPAR DE LA CENA DEL SEÑOR?
A. Elprimerdíadelasemana, Hechos 20:7.
1. “Reunidos los discípulos para partir el pan” demuestra que ellos se
reunieron para el propósito expreso de participar.
2. El ejemplo inspirado nos revela el tiempo aprobado por el Señor y
sus apóstoles para participar. Ningún texto da un mandato específico
de la hora para participar, pero cuando seguimos el ejemplo de las
iglesias del Nuevo Testamento, tenemos la aprobación del Cielo,
Filipenses 4:9.
3. La iglesia en Corinto se reunía con regularidad el primer día de la
semana.
a. Mandados a ofrendar en este día, 1 Corintios 16:1-2.
b. Ellos comieron la cena del Señor cuando se reunían, 1 Corintios
11:20-30.
B. ¿Quétanseguidodebemosparticipar?
1. Participar más veces que “el primer día de la semana” o menos
veces que “el primer día de la semana” es hacerlo sin autoridad
divina.
a. No se puede legislar una hora especifica del día, solamente el día
mismo.
b. No se puede legislar un ritual especifico, solamente que los
discípulos se reunieron “el primer día de la semana” para
participar.
2. Los israelitas entendieron que la palabra “cada” era inferida cuando
Jehová mandó, “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”, Éxodo
20:8. Los cristianos de la misma manera debemos esperar con
ansias cada primer día de la semana para partir el pan.

61

LA ADORACIÓN NOVOTESTAMENTARIA

LA CENA DEL SEÑOR
Lección 10
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Qué conmemora la cena del Señor? (Lucas 22:19-20)

2. ¿Con quién se comulga en la cena del Señor? (1 Corintios 10:16)

3. ¿De qué es una proclamación la cena del Señor? (1 Corintios 11:26) _
4. ¿Cómo sabemos que el pan usado por el Señor era pan “sin levadura”?
(Lucas 22:1)
5. ¿Dónde prometió Jesús beberlo “nuevo”? (Mateo 26:29)

6. ¿Cómo llega uno a ser ciudadano de su reino? (Colosenses 1:13-14) _

7. ¿Qué ocurre si no discernimos de su cuerpo y su sangre al participar?
(1 Corintios 11:27-30)

8. ¿Cuándo se debe tomar la cena del Señor? (Hechos 20:7)

9. ¿Qué dijo Pablo acerca de seguir su ejemplo inspirado? (Filipenses
4:9)
10. ¿Cómo sabía el judío que debía de acordarse de “cada” sábado? (Éxodo
20:8)
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II. VERDADERO O FALSO:
1. La Biblia dice que los discípulos deben comer el pan y
que solamente los sacerdotes deben tomar de la copa.
(1 Corintios 11:23-30)
2. Sería tan correcto sustituir pan de dulce o pan de maíz
como sería sustituir pan leudado por el pan sin levadura.
(Apocalipsis 22:18-19)
3. Está específicamente declarado que Cristo usó vino
fermentado. (Lucas 22:18)
4. Los discípulos se reunían cada tres meses para partir el
pan. (Hechos 20:7)
5. Podemos comer y tomar para condenación de nuestras
almas. (1 Corintios 11:29)
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