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LA CENA DEL SEÑOR 

Pr. Manuel Sheran 

 

1Co 10:16-21  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?  (17)  Siendo 

uno solo el pan,  nosotros,  con ser muchos,  somos un cuerpo;  pues todos participamos 

de aquel mismo pan.  (18)  Mirad a Israel según la carne;  los que comen de los sacrificios,  

¿no son partícipes del altar?  (19)  ¿Qué digo,  pues?  ¿Que el ídolo es algo,  o que sea 

algo lo que se sacrifica a los ídolos?  (20)  Antes digo que lo que los gentiles sacrifican,  

a los demonios lo sacrifican,  y no a Dios;  y no quiero que vosotros os hagáis partícipes 

con los demonios.  (21)  No podéis beber la copa del Señor,  y la copa de los demonios;  

no podéis participar de la mesa del Señor,  y de la mesa de los demonios. 

INTRODUCCIÓN 

La cena del Señor es una de dos ordenanzas que dejo Cristo mismo instituidas para la 

observancia y celebración de la iglesia todos los días que se reuniesen hasta el fin del 

mundo.  

La otra ordenanza es la del bautismo. No encontramos ninguna otra cosa que el Señor 

Jesus mande a su iglesia a celebrar, más que estas dos.  

En el bautismo el encomienda a sus discípulos lo siguiente:  

Mat 28:19-20  Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos 

en el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo;  (20)  enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado;  y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,  

hasta el fin del mundo.  Amén. 

Similarmente en la cena del Señor El les manda: 

Luc 22:15-20  Y les dijo:  ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que 

padezca!  (16)  Porque os digo que no la comeré más,  hasta que se cumpla en el reino 

de Dios.  (17)  Y habiendo tomado la copa,  dio gracias,  y dijo:  Tomad esto,  y repartidlo 

entre vosotros;  (18)  porque os digo que no beberé más del fruto de la vid,  hasta que el 

reino de Dios venga.  (19)  Y tomó el pan y dio gracias,  y lo partió y les dio,  diciendo:  

Esto es mi cuerpo,  que por vosotros es dado;  haced esto en memoria de mí.  (20)  De 

igual manera,  después que hubo cenado,  tomó la copa,  diciendo:  Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre,  que por vosotros se derrama. 

Así que tanto el bautismo como la cena son mandatos divinos que la iglesia debe celebrar 

todas las veces que se reúna, hasta el fin del mundo.  

Sin embargo, para cada uno de ellos existe una razón de ser detrás de su celebración.  
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En el bautismo, por ejemplo, nos hacemos uno con el Señor en su muerte y su 

resurrección. Y anunciamos juntamente con él (a una comunidad de creyentes que 

puede dar fe) que nosotros hemos muerto al pecado y resucitamos a una nueva vida en 

el por medio del nuevo nacimiento que hemos recibido por la regeneración de nuestros 

corazones por parte del espíritu. 

En contraste, la cena del Señor nos recuerda a través de sus símbolos o elementos, los 

beneficios que tenemos a causa del cuerpo de Cristo que fue entregado por el perdón 

de nuestros pecados y la sangre con la que nos extendió un mejor pacto, el nuevo pacto.  

La cena del Señor entonces es un memorial de su sacrificio por nosotros, y su victoria 

que nos asegura la participación de la vida futura.  

Sin embargo, el texto que leímos al principio, nos muestra que la cena no solo es un 

ritual memorial, frio e inconsecuente. Sino que es una celebración activa que nos permite 

tener un beneficio no solo horizontal con nuestros hermanos, sino también vertical para 

con Dios.  

De manera que esta celebración, tiene la capacidad de llevar a cabo una transacción 

espiritual entre nosotros y Dios y nosotros y nuestros hermanos que desemboca en una 

mayor comunión con Dios, y al mismo tiempo con nuestros hermanos.  

El resultado de una mayor comunión con Dios es una mayor consagración como 

creyentes, mayor grado de fe, y mayor grado de conocimiento de Dios y nuestras 

responsabilidades para con él.  

Existe una palabra para las herramientas que Dios nos ha dejado para tener un mayor 

grado de conocimiento, fe y consagración hacia Él. Esta palabra es los medios de la 

gracia. 

Por consiguiente, la cena del Señor al cumplir con estas funciones no solamente es un 

memorial hueco, sino que también es un medio de gracia para que los creyentes crezcan 

en su vida espiritual.  

OBJETIVOS 

Nuestro objetivo en esta mañana es poder estudiar a la luz de la escritura que la cena 

del Señor es una ordenanza instituida por el mismo para el recuerdo perpetuo de su 

muerte y resurrección hasta que el venga. Por lo tanto, no podemos ser una iglesia bíblica 

verdadera si no obedecemos la observancia de esta ordenanza.  

Para poder observarla correctamente como Cristo nos mandó, es necesario que 

conozcamos de que se trata, cuál es su naturaleza, sus elementos y que nos dice la 

palabra con respecto a ella.  
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Lo anterior, para luego estudiar, que la cena del Señor, aparte de ser un memorial de los 

beneficios obtenidos por su sacrificio, es también un medio de gracia para la santificación 

del creyente.  

Finalmente consideraremos que si es un medio de gracia que trae beneficio espiritual a 

nuestra alma, hay ciertas implicaciones en la vida de la iglesia acerca de la manera en 

la que es participada a los santos. 

Así que comencemos esta mañana por estudiar juntos la institución de la cena del Señor.   

INSTITUCIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR. 

Pablo explica a los Corintios la ordenanza del Señor de manera resumida. Y evoca las 

palabras de Jesus en la última cena celebrada con sus apóstoles antes de ser entregado. 

La cual el recibió algunos años después por Cristo mismo. Tal como el narra a 

continuación: 

1Co 11:23-26  Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado:  Que 

el Señor Jesús,  la noche que fue entregado,  tomó pan;  (24)  y habiendo dado 

gracias,  lo partió,  y dijo:  Tomad,  comed;  esto es mi cuerpo que por vosotros es 

partido;  haced esto en memoria de mí.  (25)  Asimismo tomó también la copa,  

después de haber cenado,  diciendo:  Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;  

haced esto todas las veces que la bebiereis,  en memoria de mí.  (26)  Así,  pues,  

todas las veces que comiereis este pan,  y bebiereis esta copa,  la muerte del 

Señor anunciáis hasta que él venga. 

De este verso, podemos extraer varias enseñanzas fundamentales acerca de la cena. 

Entre ellas:  

1) Que fue instituida por Cristo mismos, en la noche que fue entregado. No fue un 

invento de la iglesia católica.  

2) Los símbolos contenidos en ella son el pan y el vino.  

3) El pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo en un sentido simbólico.  

4) El vino representa su Sangre de manera simbólica también.  

5) Somos mandados a recordarlo a través de este acto solemne.  

6) Cuando participamos de ella anunciamos su muerte hasta que el venga. 

Anunciamos su muerte no con resignación, sino como testimonio de los beneficios 

de la misma: ¡Cristo murió por nuestros pecados y resucito para darnos vida 

eterna! Este es el mensaje que comunicamos.  

Esta es la enseñanza básica que recibimos de este texto. De ahí desprenden algunas 

otras implicaciones como, por ejemplo:  
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• Que la cena no posee propiedades mágicas de curación.  

• Que no estamos comiendo ni tomando literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo.  

• Que debemos participar de ella con una actitud humilde y reverente. 

Entre otras.  

Por supuesto al ser un acto tan solemne que nos recuerda a Cristo, debe ser hecho en 

orden y reverencia para exaltar la grandeza, la justicia, la santidad y la bondad de Cristo 

al hacernos participes de este nuevo pacto.  

En los versos subsiguientes, Pablo le da a los Corintios una amonestación acerca de 

tomar la cena indignamente:  

1Co 11:27  De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del 

Señor indignamente,  será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 

Nos hacemos culpables de su cuerpo y su sangre, somos enemigos de la cruz cuando 

tomamos la cena de manera indigna.  

¿Qué significa esto? Que somos pecadores dirá alguien. Pero una cosa es pecar por 

naturaleza y la otra es practicar el pecado. Una se hace inconscientemente y otra se 

hace con conocimiento de causa. 

El problema en la vida del hombre no es el pecado, pues el pecado está en nuestros 

miembros dice Pablo también (Rom. 7:23). El problema es el pecado impenitente (Prov. 

28:13). Esto es cuando estamos en pecado, pero no estamos arrepentidos de el. No 

tenemos la convicción espiritual de que lo que estamos haciendo ofende a Dios y tiene 

por inmundo su sacrificio.  

El resultado de esto es personas viviendo en relaciones pecaminosas, causando daño 

contra sus hermanos, blasfemando el nombre de Dios con sus palabras y sus acciones, 

y muchas otras cosas más. Y aun así se creen que son buenos cristianos que no 

necesitan venir al arrepentimiento y pueden sin ningún problema participar de la cena 

del Señor. Y por arrepentimiento no me refiero a pumpunearse el pecho como los 

católicos y decir el rezo del “mea culpa”, sino que por arrepentimiento nos referimosa 

dejar de pecar, confesar a Dios nuestra maldad y rogar por su perdón para venir 

humillado y quebrantado a participar de su mesa y recibir el beneficio de su cuerpo y su 

sangre que es: el perdón de los pecados y la vida eterna.  

Por eso Pablo nos recuerda que cuando venimos a la cena, debemos examinarnos cada 

uno para participar de ella y asegurarnos que no traemos pecados impenitentes: 

1Co 11:28  Por tanto,  pruébese cada uno a sí mismo,  y coma así del pan,  y beba de la 

copa. 
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De lo contario, el apóstol advierte: 

1Co 11:29-30  Porque el que come y bebe indignamente,  sin discernir el cuerpo del 

Señor,  juicio come y bebe para sí.  (30)  Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados 

entre vosotros,  y muchos duermen. 

Dios castiga la maldad del pecado severamente. Independiente de que tome la cena o 

no. Una persona que persiste en pecar e irrespetar las instituciones del Señor será 

reprendido por Dios, sino en esta vida, con certeza en la porvenir. El azote de Dios puede 

venir en forma de enfermedad, debilidad cuando el se aleja de nosotros a causa de 

nuestros escarnios y por la muerte repentina para juicio.  

El punto es que cuando venimos a la cena del Señor, tenemos que habernos limpiado 

de nuestra maldad, sabiendo que venimos ante un Dios santo que no tendrá por inocente 

al culpable (Nah 1:3) y castigara la maldad de los padres, de los hijos y los hijos de los 

hijos, hasta la tercera y cuarta generación.(Ex 34:7) 

Pero esto no significa como algunos pastores quieren hacer creer a sus súbditos que es 

una especie de pan embrujado.  

La cena del Señor es algo serio. Los elementos siguen siendo mero pan y vino, pero su 

valor yace en lo que representan y lo que evocan en la vida de la iglesia.  

Si sabemos que significan y porque la tomamos, y sumado a eso la tomamos en 

obediencia al mandato de Cristo, nosotros estamos participando de la cena con 

discernimiento.  

Si la tomamos sin saber que representa, si para nosotros no es más que una tradición 

de la iglesia, y la tomamos a pesar de andar en pecado, nosotros comemos y tomamos 

juicio para nosotros mismos.  

Así como cuando la tomamos dignamente el mensaje que comunicamos es que: Cristo 

murió por nuestros pecados y resucito para darnos vida eterna. Cuando la tomamos 

indignamente el mensaje que comunicamos es que la muerte de Cristo no sirvió para 

nada porque yo sigo en mis pecados sin que nada pase. Por lo tanto, la muerte de Cristo 

es totalmente irrelevante.  

De manera que, tener la actitud correcta en cuanto a nuestro pecado es indispensable al 

momento de venir a participar de la cena del Señor. Si una persona está en pecado 

debería abstenerse de participar de la cena, para no tomar juicio para si mismo delante 

del Señor Jesucristo.  

Ahora esto no significa que es mejor seguir pecando libremente, significa que tiene que 

arreglar su vida delante de Dios para sentarse a la mesa. Cada vez que la tomamos 

debería ser para usted un recordatorio de su condición impenitente.  
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Si alguien piensa para si todas las veces: “no voy a participar porque estoy en pecado” y 

nunca arregla su vida, esa persona esta haciendo de la gracia de Dios libertinaje. Esta 

diciendo su pecado es mas importante que vivir en santidad. Tal persona no ha nacido 

de nuevo, por tanto, no es creyente. Aunque haya repetido mil veces la oración del 

pecador. La biblia dice: 

1Jn 3:8-10  El que practica el pecado es del diablo;  porque el diablo peca desde el 

principio.  Para esto apareció el Hijo de Dios,  para deshacer las obras del diablo.  (9)  

Todo aquel que es nacido de Dios,  no practica el pecado,  porque la simiente de Dios 

permanece en él;  y no puede pecar,  porque es nacido de Dios.  (10)  En esto se 

manifiestan los hijos de Dios,  y los hijos del diablo:  todo aquel que no hace justicia,  y 

que no ama a su hermano,  no es de Dios. 

Abstenerse de la cena cuando está en pecado, aunque es sabio, no es una licencia para 

pecar, es una advertencia de que te queda poco tiempo antes del juicio. Por lo tanto, 

arrepiéntete cambia tu vida, deja de pecar, ven a Cristo o mañana tu realidad podría ser 

que cierras los ojos aquí para abrirlos en las llamas del infierno.  

LA CENA COMO MEDIO DE GRACIA.  

La evidencia escritural nos muestra que la cena es mas que un recordatorio de su muerte 

y su resurrección.  

Pablo nos dice en nuestro texto base:  

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?  (17)  Siendo uno solo el 

pan,  nosotros,  con ser muchos,  somos un cuerpo;  pues todos participamos de aquel 

mismo pan.   

Esta enseñanza nos arroja mas luz en cuanto a la naturaleza de la cena del Señor.  

La palabra clave aquí es “comunión” que proviene del sustantivo femenino en griego 

koinonia. También son importante los modificadores directos que acompañan esta frase: 

“de la sangre de Cristo” y “del cuerpo de Cristo” así que tenemos dos preguntas que 

responder, ¿qué significa koinonia en este pasaje? y ¿cómo debemos entender las 

frases modificadoras? 

a) ¿qué significa koinonia en este pasaje? 

El diccionario bíblico de griego antiguo la traduce koinonia como: asociación estrecha 

que implica intereses mutuos, compartir, asociación, comunión, compañerismo, 

relación estrecha y participación.  

Para entender su significado siempre resulta útil ver como se utiliza la palabra en otros 

pasajes. Y encontramos la palabra koinonia siempre en el contexto de 1 Corintios: 
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1Co 1:9  Fiel es Dios,  por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo 

nuestro Señor. 

Según el Prof. Anthony Thieselton, la palabra comunión aquí significa: una participación 

comunal, un ser en Cristo y de ser participes como hijos dependientes de Cristo a 

causa de la dependencia de Cristo con el padre (filiación). Por lo tanto, es en ese 

mismo sentido que se usa en 1 Cor 10:16. 

La tradición tiende a definir koinonia como confraternidad y compañerismo, sin 

embargo, esa definición que algunas veces es aplicada de esta manera, no se refiere a 

la comunión que tenemos en la Cena. Por supuesto que tenemos comunión unos con 

otros. Pero más allá de eso, en la cena participamos de esa filiación en el hijo, así como 

el participa de esa filiación con el padre.  

b) ¿cómo debemos entender las frases modificadoras? 

La segunda pregunta, entonces, es ¿qué significa comunión de la sangre y del cuerpo? 

Es importantísimo aquí resaltar que ambas frases son usadas por Pablo en modo 

genitivo. Le declinación genitiva en griego se usa para reflejar la relación de 

pertenencia entre dos elementos nominales. En español corresponde a la preposición 

“de”. En esta frase la relación se expresa entre comunión y sangre en primera instancia 

y luego entre comunión y cuerpo. Así que tenemos la comunión de la sangre de Cristo, 

y la comunión del cuerpo de Cristo.  

¿Pastor vino a enseñar griego o a predicar? ¿Qué importancia tiene eso para el sermón? 

Que cuando hablamos de la palabra comunión modificada por un sustantivo del caso 

genitivo significa que existe una relación de posesión o deleite común de algo.  

¿Cuál es la cosa o cosas que son la posesión o el deleite común de los Corintios a los 

que Pablo se refiere?  

Si Pablo está hablando de una comunión presente con la sangre y el cuerpo de Cristo y 

en virtud de que Cristo ya no esta muerto, entonces la comunión a la que se refiere es a 

Cristo vivo y exaltado ahora.  

Se trata de la comunión presente con el Señor vivo y exaltado en la gloria.  

La comunión debe ser con los beneficios presentes obtenidos por su cuerpo quebrantado 

y su sangre derramada. Esta es la posesión y deleite de la iglesia: los beneficios 

presentes obtenidos por su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. 

Por tanto, la comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo demuestra que la cena es algo 

mas que una comida conmemorativa.  

Demuestra que el creyente participa de todos los beneficios del sacrificio de Cristo.   
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En los próximos versos Pablo enriquece su mensaje contrastando lo que hacían los 

paganos al comer la comida sacrificado a los ídolos. A diferencia de lo que hacen los 

cristianos participando de la cena del Señor. Nos muestra al mismo tiempo que la Cena 

del Señor es la Substancia de lo que hacía el antiguo Israel en forma de sombra o figura, 

al comer la pascua.  

En términos simples, cuando los paganos comen comida sacrificada a los ídolos, 

participan de la idolatría. Son culpables de idolatría. Por consiguiente, se exponen a la 

influencia de quienes están detrás de la idolatría. ¿Y quiénes son esos? ¡Los demonios! 

Pero cuando participamos de la comida consagrada a Dios, nos hacemos participes de 

Cristo y los beneficios que obtenemos por su muerte y resurrección.  

Y el mejor ejemplo de esto es el Israel de la Antigua Alianza. Por eso Pablo lo trae a 

colación. En Éxodo 12 Dios instituye por primera vez la celebración de la pascua. Por la 

cual El traería muerte a todos los primogénitos de Egipto para que Faraón dejara ir a 

Israel de la esclavitud a la que la tenía sometida.  

Sin embargo, Israel estaría eximida de esta plaga si sacrificaban un cordero y rociaban 

los postes y el dintel de sus puertas con la sangre del cordero.  

El ángel de Jehová encargado de llevar a cabo esta masiva ejecución al mirar la sangre 

del cordero en la puerta pasaría por alto en esa casa perdonando la vida de los 

primogénitos.  

Precisamente la palabra pascua en Hebreo “Pesaj” significa “pasar por alto”.  

Los 7 días subsiguientes debían comer pan sin levadura en señal de celebración de la 

pascua del Señor.  

Ciertamente ellos tenían el beneficio de la sangre del cordero al librarlos de la muerte.  

Pero al comer del pan ellos participaban de la comunión del pacto de Dios de no matar 

a sus primogénitos.  

Por consiguiente esto era una sombra nada más del cordero de Dios que se ofrecería 

por nuestros pecados, para perdonarnos la vida y restaurar nuestra comunión con el de 

una vez y para siempre.  

Posteriormente, la iglesia (el verdadero Israel) celebraríamos su muerte y su resurrección 

de la misma manera que el Israel nacional comiendo del pan sin levadura que es su 

cuerpo.  

Por lo tanto, la cena del Señor es ahora la sustancia, la revelación plena de ese acto 

celebrado en las sombras por el antiguo Israel.  
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CONCLUSION 

Podemos concluir entonces que cuando participamos de la cena del Señor, al igual que 

la pascua participamos de los beneficios del cordero, tenemos comunión con Dios en el 

marco de su pacto y esta comunión sirve para aumentar y fortalecer nuestra fe. Por lo 

tanto, la cena del Señor no solo es un alimento conmemorativo, sino que es un medio de 

gracia.  

Pero no es un medio de gracia especial, sino un medio especial de gracia en el que 

recibimos el beneficio de su cuerpo y su sangre.  

Debemos considerar la cena como un acontecimiento por el que recibimos y no solo 

damos. Lo que recibimos es el regalo del cielo a la tierra de nuestro redentor glorificado 

a nosotros.  

APLICACIONES 

Quisiera que consideremos algunas aplicaciones finales:  

La primera es que si la cena es un acto solemne debemos preparar nuestros corazones 

para participar de ella y no solo participar por participar. Debemos tratarla con la santidad 

de lo que representa. Debemos estar conscientes que no es un acto más en la liturgia.   

La segunda es que, si es un medio de gracia, importante y necesario por el cual recibimos 

un beneficio tangible para aumentar y fortalecer nuestra fe, debemos preguntarnos, 

¿cada cuanto deberíamos participar de ella? No participamos de los medios de la gracia 

1 vez al mes. ¿Porque uno tan importante como este debería ser tan espaciado?  

En la antigüedad, participar de la cena o comunión mantenía a las personas resueltas de 

caminar en santidad para participar de la cena. El que no participaba, evidenciaba entre 

semana que algo anda mal en su vida, por lo tanto, tenía un compromiso inmediato de 

corregir su vida para participar de la comunión en la semana siguiente. Y de esa manera 

perseverar en el camino de la fe.  

Por supuesto, hacerlo semanalmente, es un asunto complejo por la logística y la 

preparación de los símbolos, el tiempo que merita la celebración, entre otras cosas.  

Pero quisiera traer para consideración de nuestra iglesia, que sería oportuno (por su 

importancia) poder celebrar la cena del Señor al menos dos veces en el mes, es decir 

cada 15 días.  

El resultado directo de este cambio, seria un mayor compromiso de nuestros miembros 

por presentarse aprobados antes Dios y dignos de participar a su mesa por la obra del 

Espíritu en nosotros.  

Oremos al Señor. 


