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La Avenida de Comunión 

LA INSTITUCION DE LA CENA DEL
SEñOR

Cuando miramos en el Nuevo
Testamento nosotros notamos que somos
mandados a participar en la cena del
Señor. Jesús instituyo la cena en Mateo
26:26-29, Marcos 14:22-25 y Lucas 22:14-
23. Pablo también refiere a la cena en 1
Corintios 11:24-25. Se nos  enseña que tan
a menudo que comemos la cena del Señor.
proclamamos la muerte del Señor hasta
que él viene. En consecuencia hay la
implicación en nuestra participación en la
cena del Señor, que creemos que Jesús
murió de acuerdo con el propósito eternal
de Dios, que él fue levantado de los
muertos, que él ascendió a los cielos, que
él ahora es rey y algún día él vendrá otra
vez para llamar todos hombres a juicio.Es
claro también que comer la cena del Señor
es un propósito para reuniendonos el
primer día de la semana. “El primer día de
la semana, reunidos los discípulos para
partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo
de salir el día siguiente; y alargó el discurso
hasta la medianoche” (Hebreos 20:7). De
estos versículos vemos el mandato directo
del Señor, y el ejemplo de los discípulos
tomando la cena el primer día de la
semana. 

EL PROPOSITO DE LA CENA DEL
SeñOR

Es un servicio conmemorativo. Lucas
22:19 dice “y tomó pan, y dió gracias, y lo
partió, y les dió, diciendo; esto es mi
cuerpo que por vosotros es dado, haced
esto en memoria de mí.” Memoriales son
natural y universal. El salvaje y las
personas cultivadas, el pobre y el rico
igualmente, todos tienen reliquias y
memoriales. Los Estados Unidos tienen su
día de independencia y día memorial. Otros
paises tienen sus días de fiestas peculiar a
su historia natural. Cada lápida funeraria en
cada cementario es un monumento a dos
realidades, la primera siendo que alguien

vivía y fue amado, y la segunda que
alguien murió y es recordado
cariñosamente. 

La cena del Señor es también un servicio
memorial o un monumento. Ellos quienes
participan de ella tienen sus mentes llevado
atras a la noche terrible en Getsemani, a
una turba cruel. Ellos recuerdan la mañana
después de que Jesús fue tomado por los
soldados y como él estaba de pie delante
de Pilato y Herodes y sufrió humillación.
Ellos recuerdan los clavos que fueran
clavados en sus manos y sus pies, y el
soldado que punzó su lado.  Y más
importante, ellos recuerdan la sangre que
por usted y yo.se derramó. 

Es una proclamación. “Así pues, todas
las veces que comereis este pan, y
bebereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga (1 Corintios
11:26). Cada cristiano que participa en la
cena está predicando un sermón en el
mero acto de celebrando la cena del Señor.
Ningún sermón, por muy elocuente que
sea, puede hablar tan eficazmente como la
congregación entera en participaciñn
juntos, cuando fielmente, solemnente y
sagazmente celebrando esta comida
sagrada. 

ELEMENTOS DE LA CENA DEL SeñOR

El alimento se usaba en la institución de
la cena del Señor era el mismo que se
usaba en la fiesta de la pascua. Eran dos
elementos se usaban en la cena del Señor.
Ellos son:

1. El pan (Mateo 26:26, Marcos 14:22,
Lucas 22:19). Esto era “pan sin
levadura”  “Exodo 12:15,13:6-7). Jesús
dijo “esto es mi cuerpo.” Seguramente
no podemos pensar de algún elemento
que nos mostraría la pureza del
cuerpo del Hijo de Dios en la cruz. Pan
es grano que ha sido cosechado,
machacado y horneado. La vida ha
sido tomado de él.

2. La copa. (Mateo 26:27, Marcos 4:23,
Lucas 22:20. Jesús dio una definición
clara de la  copa cuando él la llamó “el
fruto de la vid” (Marcos 14:25) y dijo
“esto es mi sangre”  (Marcos 14:24).

Puesto que Jesús es “la vid” y
“vosotros los pámpanos” (Juan 15:5),
seguramente nosotros no podemos
pensar de algún otro elemento que
nos mostraría  mejor la sangre de
Cristo. Cuando Cristo dijo , “esto es mi
cuerpo” y “esto es mi sangre” él
estaba usando lengua simbólica.
Jesús también dijo “yo soy la puerta”
(Juan 10:9) “yo soy el camino” (Juan
14”6). ¿Pudiera él ha querido decir
que él era una puerta o camino literal?
Por consiguiente, en la misma manera
él refirió al pan sin levadura y al fruto
de la vid solamente como una
representación de su cuerpo y su
sangre. Ellos son a nosotros, como
cristianos, su cuerpo y su sangre por
fe.

¿QUIEN PARTICIPARA DE LA CENA
DEL SeñOR?

No hay autorización biblica para alguien
celebrar la cena del Señor excepto ellos
que están en el cuerpo del Señor, su
iglesia, el reino de Dios. Praticipación, por
consiguiente, no es para ellos quienes
rechazan el cuerpo y la sangre del Señor,
ellos que estiman tan poco el evangelio
que rechazan sus mandatos. Ellos que no
estiman el calvario, o ellos que
menosprecian el poder redentor de la
sangre de Cristo y hablan con desprecio
del valor de la iglesia que nuestro Señor
compró con su sangre preciosa no están
en condición de participar del pan que
simboliza su cuerpo ni el fruto de la vid que
s imbol iza  su sangre.  Mi remos
cuidadosamente a Hechos 2:42. “Y
perserveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunion uno con otros,
en el partimiento del pan y las oraciones.”
Esto es una referencia clara a la cena del
Señor, ¿Quién participó? Ellos quienes han
sido bautizados y fueran añadidos a la
iglesia; ellos quienes fueran obedientes a la
palabra de Dios. Los discípulos en Troas
reunieron (Hechos 20:7) para partir el pan.
Ellos constituyeron la iglesia del Señor en
esa ciudad. Pablo tenía mucho decir
acerca de la cena del Señor en 1 Corintios
10 y 11. Como la iglesia de Cristo y el reino



de Dios en Corintio, ellos fueron mandados
a comer la cena del Señor. 

“EN MEMORIA”

En guiando los Corintios a entender el
significado propio y la observación correcta
de la cena, Pablo les recordó que Jesús,
en la institución de la cena, les dijo a los
discípulos, “haced esto en memoria de mí”
(1 Corintios 11:24-25). La expresión “en
memoria de mí” refiere a “recordando,
causando recordar.” Por consiguiente,
vemos de lo que debemos pensar si vamos
a participar propiamente. Cuando Jesús
instituyo la cena del Señor, era
significación en su diciendo que “esto es mi
cuerpo” y “esto es mi sangre del nuevo
pacto, que por muchos es derramada para
remision de los pecados” (Mateo 26:26-28).
Entonces, él ascendió al Padre antes del
principio del reino, pero cuando los santos
reunieron y participaron de la cena, la
significación de los símbolos en la cena les
dio “causa recordar.”

DISCERNIR EL CUERPO

Cuando Pablo discutió la cena del Señor,
él lo hizo claro que los hermanos Corintios
habían faltado adorar propiamente, en que
ellos habían faltado a discernir el cuerpo.
“Discernir” es “separar, hacer un distintivo.”
En este caso, ellos faltaron acercar
adoración con una mente propia (1
Corintios 10:16), y ellos participaron de los
elementos de la cena sin consideración al
Señor, su muerte, y los beneficios que ellos
recibieron a causa del sacrificio. Más allá
de solo los actos fisicos de “comunion” (1
Corintios 10:16), esto también envuelve
motivo, intención, mente, voluntad, corazón
y intelecto.

UNA MANERA DIGNA

Algunas personas se han abstenado de
participar en el servicio de comunion a
causa de un sentido de culpa o
reconocimiento de sus imperfecciónes y
han usado 1 Corintios 11:27-29 por
justificación. ¿Qué exactamente tenía en
su mente Pablo cuando él escribió, “de
manera que cualquiera que comiere este
pan o bebiere esta copa del Señor
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indignamente, sera culpado del cuerpo y de
la sangre del Señor”?

Comer o beber indignamente es
basicamente venir a la mesa del Señor en
un espíritu negligente y irreverente, sin
intención o deseo conmemorar la muerte
de Cristo o el sacrificio por nuestros
pecados. La manera en cual los Corintios
comieron indignamente fue que ellos
trataron la mesa del Señor como ella fue
suya, haciendo no distintivo entre la cena
del Señor y una comida ordinaria,
reuniendo para satisfacer su hambre y no
para participar del cuerpo y la sangre de
Cristo. También, ellos se negaron a
comunicarse con sus hermanos más
pobres. 

No participar de la cena del Señor en
una manera digna resulta en nosotros
siendo culpable del cuerpo y la sangre del
Señor. Pablo declara que nosotros
proclamamos la muerte del Señor hasta él
viene, pero cuando participamos de la cena
en una manera indigna, desdeñamos el
sacrificio de Jesús. Por consiguiente, cada
uno tiene que probarse, examinarse y llega
al conocimiento de su propio estado
espiritual de su mente cuando él participa
de la cena. 

CONCLUSION

Cada día del Señor, cuando Cristianos
participar de la comunion, ellos están
enseñando una lección poderosa del amor
de Dios. Ellos están recordando cuando
Jesús fue crucificado. Esto no un mero
ritual religioso planeado para ocupar
tiempo. Esto es una comunion; una
participación en los beneficios espitituales
y privilegios proveidos por el cuerpo y la
sangre de un Salvador perfecto y sin
pecado.
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