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La Cena de Señor (Comunión)
Objetivos
●
●
●

Entender el significado de la Cena del Señor
Reconocer el significado de la Cena del Señor en nuestra vida de fe.
Entender quién debería comer de la cena del Señor

Estudio Bíblico
Si usted es un seguidor de Jesús nuevo o un veterano, la Cena de Señor (como el
bautismo) es central para nuestro viaje espiritual porque este fue uno de dos
sacramentos instituidos por Jesús. Un sacramento, que puede ser una palabra
extranjera, es solamente un ritmo sagrado para usted, instituido por Jesús que lo
mantiene centrado en El. Así como el bautismo marca el comienzo de tu viaje con
Jesús, la Cena del Señor les ayuda a seguir tu viaje con Jesús y también
demuestra su necesidad continua de alimentarse de Él. Vamos a explora tres
preguntas para explorar este ritmo sagrado y como se aplica a ambos recién
creyentes y aquellos que han seguido a Jesús por mucho tiempo: (1) Que es la
Cena del Señor (2) Porque lo comemos de esta regularmente? (3) Quien debería
comerla?
1.

Que es la Cena del Señor?

Empecemos reconociendo que no vamos a responder esta pregunta
completamente porque estamos investigando unos de los misterios espirituales
más profundos, y honestamente hubo desacuerdos sobre los puntos que es lo
que realmente ocurre durante la cena. Sin embargo, esto no significa que la cena
es incomprensible. Al contrario, hay muchas cosas que si sabemos de esta cena, y
eso va a ser nuestro enfoque.
La Audiencia Original – La Comida de Pascua. Cuando tratamos de
entender lo es la cena de Señor, siempre es benefioso de empezar con la
audiencia original que comió (o leyó) sobre esta comida y preguntar que es
lo que ellos entendieron. Mateo 26 es un buen lugar para explorar el
significado de esta comida. Observen que Mateo 26:17 dice “El primer día de
la fiesta de los Panes sin levadura”. La Fiesta de los Panes sin Levadura”,
comúnmente llamado “La cena de Pascua” uso panes sin levadura porque
los Israelitas no tuvieron tiempo para que el pan se prepare porque salieron
de Egipto rápidamente. La comida de Pascua es una fiesta o comida que
los Israelitas celebraron cada ano para acordarse el gran éxodo de Egipto.
a.
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Este Éxodo ocurrió como resultado de que el Señor paso sobre cada hogar de la
tierra (vean Éxodo 12) y matando a todos los primogénitos hijos quien no tenían
la sangre del cordero pintado sobre las bordes de las puertas indicando su
confianza en Dios.
Jesús es muy claro que está celebrando esto en v. 18 cuando dice a sus discípulos
“él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: «El
Maestro dice: “Mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis
discípulos.”
Los discípulos estaban esperando una cena muy elaborada que comían todos los
años y que siempre lo comían de la misma manera. Cada familia Israelita
celebraban esta cena dirigiendo a la persona que preside sobre la comida
diciendo: “Este es el pan de aflicción quienes nuestros padres lo comieron en el
desierto.” Sin embargo, lo que encontramos en Mateo 26 es que Jesús quien
preside sobre esta cena, sorprende a sus discípulos cambiando la frase
tradicional. Jesús le da el pan a sus discípulos diciendo, “Tomen y coman;esto es
mi cuerpo” (v.26).
En vez de repetir la misma frase, “Este es el pan de aflicción que nuestros padres
comieron en el desierto,” Jesús dice, “Este es el pan de mi aflicción.” Este es el
pan la cual yo traeré una esclavitud más grande de la que están ahora, la
esclavitud del pecado y de la muerte. El está diciendo: “Hace muchos años
comimos este alimento en la noche cuando Dios nos sacó de la esclavitud de
Faraón, pero esta noche te voy a liberar del pecado y de la muerte.” Jesús está
reemplazando la frase vieja sobre el pan con una frase nueva para decir que este
el momento más climático en la historia de redención – “todos los sacrificios del
Antiguo Testamento…estaban señalando a mí y a mi muerte sacrificial.”
Lo mismo es verdadero de la manera en que Jesús cambia sorprendentemente la
tradición de como el vino era servido en la cena de Pascua. Desde el Éxodo,
cuatro copas de vino fueron pasados alrededor para representar las cuatro
promesas in Éxodo 6:67. La primera promesa es, “Voy a librarlos de Egipto”;el

segundo es, “y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios”;la tercera es “te
redimiré con una demostración de mi poder.”, la cuarta es, “Haré de ustedes mi pueblo”.
En vez de volver al ritual de cuatro copas de vino celebrando estas cuatro promesas,
Jesús alza la copa y dice en Mateo 26:27, “Después tomó la copa, dio gracias, y se la
ofreció diciéndoles:—Beban de ella todos ustedes. 28 Esto es mi sangre del pacto,[a] que es
derramada por muchos para el perdón de pecados”. Otra vez, Jesús dice de una manera
asombrosa, “Este es un nuevo tipo de comida de Pascua que estoy iniciando. Me estoy
ofreciendo a mí mismo de una manera que completa la comida de pascua vieja y todos
los sacrificios de sangre que fueron ofrecidos desde ese punto mediante mi sangre.
Entonces beban de esta copa y sepan que están perdonados una vez por todas
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mediante mi sacrificio.”
Aunque esta cena fue sorprendente para sus discípulos, la sorpresa más grande vendría
cuando servirían el plato principal. La comida de pascua llego a un clímax, como cual otra
comida buena lo hace, con el plato principal, el cordero. El cordero quien estaba en el
centro de la cena, literalmente (como el plato principal) y también espiritualmente (como
la manera para evitar la muerte), fue conspicuamente ausente en la celebración de
Jesús de la comida de Pascua con sus discípulos. Porque? Porque Jesús quien era el
cordero de Dios estaba viviendo con coraje las palabras proféticas de Juan el Bautista,
“Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!
El pueblo de Dios debería estar pensando todo el tiempo, “Sabemos que un animalito
pequeño no nos puede salvar de nuestros pecados, pero también sabemos que Dios nos
va a salvar. Como lo va a hacer?” El plan de Dios se estaba revelando. Jesús iba a
presentarse como hombre como un sacrificio sustituto para toda la humanidad para que
no necesiten un cordero en los días venideros. El cordero de Dios vino para morir por los
pecados del mundo, lo cual es porque el Apóstol Pablo dice, “Porque Cristo, nuestro

Cordero pascual, ya ha sido sacrificado”.

Jesús vino para inaugurar una fiesta completamente que es lo que la Pascua
señala, la gran boda del cordero. Apocalipsis 19:9 dice, “Dichosos los que han sido
convidados a la cena de las bodas del Cordero!” Pero para asegurar la invitación
de la novia (la iglesia) a la cena de la boda el cordero, El Cordero de Dios no
estaba simplemente celebrando la Pascua, pero en cambio he iba a ser pasado por
encimas por el Señor. La gloria del Evangelio es que el hijo unigénito de Dios fue
salteado por un ángel de muerte para nosotros y ahora nos llama a nosotros, su
novia, a su gran boda del Cordero. Que la Cena del Señor sea eso una
oportunidad de amasar en toda las partes de tu vida lo que Cristo hizo por ti en
la cruz Y lo que Cristo hará en un día en la fiesta grande.
B. Los San Dieguitos del Siglo 21. Un alimento Simbólico?
Ahora debemos hacer una pregunta, “Que es lo que la comida significa para
nosotros que vivimos en singlo 21 en San Diego? Historicamente hubieron un
poco de controversias sobre que es lo que esta comida significa para nosotros
mientras practicamos en esta parte de la resurrección.
1.
El Punto de Vista de los Católicos Romanos (a veces referidos
como “Transustanciación” es que el pan y el vino actualmente se
transforman en el cuerpo físico de Cristo.
2. El Punto de Vista Luterana (a veces referido como
“consustanciación”) es que el pan se mantiene como pan, y el vino como
vino, pero en un cierto punto, el cuerpo físico actual y la sangre de
Cristo está presente “dentro, con o debajo” del pan y el vino. Es como
el calor siendo presente en una tabla para planchar cuando esta puesto
en el fuego. Así como una presencia real del calor, también hay una
“presencia real” de Cristo.
3. El Punto de Vista Zwingliano: la otra manera de entender esta
comida históricamente es la vista de Zwingliano, llamado por Huldrych
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Zwingli. Este punto de vista mantiene que la cena es dada como un
memorial solamente porque el cuerpo de Cristo no está presente en una
sustancia actual en la Cena del Señor. Zwingli estaba de acuerdo que el
punto de vista Reformada que la presencia de Cristo fue simbólica, pero
fue más cuidadoso en afirmar que era la presencia espiritual real de
Cristo.
4. El Punto de Vista Reformada: nuestra tradición, la tradición
reformada ha mantenido que mientras que el pan y el vino se mantiene
físicamente pan y vino, todos aquellos quienes reciben la Cena del Señor
en fe verdadera comparten espiritualmente de los beneficios del
sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo hace crecer al creyente mediante la
fe para tener una relación y regocijar en la presencia de Cristo de una
manera real y misteriosa y crecer en gracia.
Juan 6:5363 apoya el entendimiento reformado de la Cena del Señor.
Jesús dice, “Ciertamente les aseguro —afirmó Jesús— que si no comen la
carne del Hijo del hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida”
Jesús clarifica lo que los discípulos consideran en ser “una enseñanza difícil”
en v. 63 cuando declara, “Las palabras que le he hablado son Espíritu y
sangre.” El Reverendo Tim Keller explica que Jesús comunica el significado
de este sacramento: cuando entendemos las palabras de Cristo, de comer
y de beber del pan y de la copa acordándonos y pensando de su muerte
mediante la fe, el espíritu de Dios toma la cruz y forma nuestros corazones
y nos trae a nuestra experiencia. Eso una declaración audaz. Keller dice que
este alimento, más que cualquier otra disciplina o practica espiritual, nos
permite a experimentar la alegría y el asombro de la gloria de la cruz.
El Reverendo Keller ilustra ilustra esto mediante una escena del libro, “El
Señor de los Anillos.” Pippin, uno de los héroes de hobbit, se para delante
de la puerta de la fortaleza que fue derribada por el enemigo y el demonio
estaba listo para bajar y destruir a todos en el lugar. Sin embargo, Pippin
escuchas bocinas a lo lejos, las bocinas del calvario antes de que
encontraran la muerte. El Rey Rohan viene y se lleva a la muerte pero salva
la ciudad y a Pippin. Desde ahí entonces, Pippin empieza a llorar cuando el
escucha una bocina. Porque? Porque ha recibido una memoria viva de su
salvación.
La Cena de Señor es una bocina sonando en la distancia haciéndonos
acordar de ese día en el pasado cuando Jesús fue victorioso sobre nuestros
pecados y nuestra muerte final siendo muerto. Además, la bocina también
nos hace acordar de las trompetas que soplaran un día cuando Jesús
volverá subiéndose en las nubes y redime a todo el mundo. Entonces, el
Reverendo Keller concluye, “no es suficiente de solamente involucrarnos en
los grupos pequeños, de leer la Biblia y orar. No tendrías los beneficios de
la muerte de Jesús en tu vida y también tener la realidad transformadora
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en el centro de tu vida al menos de que comas y tomes de la Cena del
Señor.”
2. Porque comemos de este alimento regularmente?

Entonces, nosotros comemos de este alimento todas las semanas con la
excepción de cuando celebramos un bautismo porque creemos que el
Reverendo Keller es correcto cuando dice que esta es la mejor manera de
experimentar milagrosamente la realidad transformadora de la cruz y de su
resurrección.
Segundamente, nosotros comemos regularmente porque Jesús nos ordenó
a hacerlo. La importancia de comer esta comida mediante la fe es aún más
recalcado por la realidad de que esto es una de las pocas cosas de que
Jesús dice que lo hagan de vuelta y vuelta. 1 Corintios 11:2426 dice “y
después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este pan es mi cuerpo, que por ustedes
entrego;hagan esto en memoria de mí.» 25 De la misma manera, después de
cenar, tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;hagan
esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mí.» 26 Porque cada vez que
comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que
él venga.
Jesús está diciendo “Esta es la manera más grande de que se acurden de
mi muerte por ustedes.”
Somos personas físicas y por eso Jesús nos da una manera física para
poder experimentar la realidad espiritual que él fue quebrantado para
hacernos completo. Por supuesto que él quiere que nos acordemos de su
muerte sacrificial frecuentemente porque este es el evento central que nos
librara de la esclavitud de nuestros pecados. Es por esta razón que dice,
“Cada vez que beban,” o “cada vez que coman de ella,” para demostrarnos
que debemos hacerlos regularmente. Muchos católicos lo hacen
diariamente. Aquí en Harbor Midcity, nos acordamos de la muerte y
resurrección de Cristo de una manera sacramental todos los Domingos, así
por el bautismo o la Cena del Señor porque estas son las maneras centrales
que nos ayudan a estar conectados a lo que es verdadero, bien y bello
sobre nosotros y este mundo.

3. Quien debería comer de este alimento?
a. Aquellos que han puesto su fe en Jesús: si usted no ha puesto su fe

en Jesús, este alimento va a ser un ritual vacío para usted. Además,
usted seria sujeto a potencialmente ser lastimado. 1 Corintios 11:2729
dice, “Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor
de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del
Señor. 28 Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan
y beber de la copa. 29 Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo,[a]
come y bebe su propia condena.” Esta comida es especial. Le costó a
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Jesús su propia vida. Hubieron consecuencias reales para El y pueden
haber consecuencias severas para aquellos que lo coman de una manera
indigna.
b. Aquellos que se Arrepienten: la cosa principal que te hace digno para

venir y comer de esta comida es que reconoces tus pecados y estas
arrepentido de tus pecados y confías a Jesús por tu salvación
activamente. Si no estás dispuestos a arrepentirte de tus pecados,
entonces no deberías de tomar de esta comida.

c. Aquellos que están en una buena posición con la iglesia (por

ejemplo no disciplinado): Si no estás dispuesto a arrepentirte de tus
pecados y te quedas sin arrepentimiento cuando alguien te confronta,
entonces no estarías en una buena posición con la iglesia, lo cual
significa que estarías en un proceso de disciplina eventualmente. 1
Corintios 5:11 describe una persona impenitente diciendo “Con tal
persona ni siquiera deben juntarse para comer [la cena del Señor.”

d. Aquellos que han hecho todo para estar reconciliado: Jesús dice en

Mateo 5:2324, “Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los
insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 12
Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el
cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes.”
Cuando venimos a adorar particularmente a una comida simbolizando
nuestra reconciliación con Dios, debemos pensar en nuestras relaciones. Si
nos acordamos de alguien que tiene algo con nosotros, entonces
deberíamos de parar de comer esta comida e ir buscar nuestra
reconciliación. Nuestra responsabilidad es vivir lo que el Apóstol Pablo nos
ordenó en Romanos 12:18, “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes,
vivan en paz con todos”. Nosotros podemos comer de esta comida mientras
que hagamos todo lo posible para estar reconciliado (incluyendo
involucrando la iglesia).

