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LA ENSEÑANZA BÍBLICA ACERCA DEL BAUTISMO Y LA SANTA CENA 

Los Sacramentos 

6. La Cena del Señor como un Medio de la Gracia 

a) TERMINOLOGIA 
 

1) La Cena del Señor / La mesa del Señor 
Quizás esta terminología resulto de los abusos en Corinto 
donde Pablo había dicho: 
 
1 Corintios 11:20 
20 De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la Cena 
del Señor,  
 
1 Corintios 11:34 
34 Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las 
reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los 
demás asuntos los arreglaré cuando los visite. 
 

2) Comunión – participación, unión & intimidad con Cristo. 
 
I Corintios 10:16-17 
16 Esa copa de bendición por la cual damos gracias,[c] ¿no 
significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? 
Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en 
comunión con el cuerpo de Cristo? 17 Hay un solo pan del cual 
todos participamos; por eso, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo. 
 

3) Eucaristía – Acción de Gracias.  Es un buen término y bíblico. 

I Corintios 11:23-24 

23 Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: 
Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó 
pan, 24 y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este pan es 
mi cuerpo, que por ustedes entrego; hagan esto en memoria 
de mí.» 
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4) El “partimiento del pan” 
 
Hechos 20:11 
 
11 Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió 
hablando hasta el amanecer, y entonces se fue. 12 Al joven se 
lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de todos. 
 

b) INSTITUCION 
 

1) - Mateo 26:26-28 

26 Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió 
y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: —Tomen y coman; esto 
es mi cuerpo.27 Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció 
diciéndoles:—Beban de ella todos ustedes. 28 Esto es mi sangre 
del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de 
pecados. 

- Marcos 14: 22-24 

22 Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió 
y se lo dio a ellos, diciéndoles:—Tomen; esto es mi cuerpo. 
23 Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos 
bebieron de ella.  24 —Esto es mi sangre del pacto, que es 
derramada por muchos —les dijo—. 25 Les aseguro que no 
volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el 
vino nuevo en el reino de Dios. 

2)  - Lucas 22:19-20 

19 También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo 
dio a ellos y dijo: —Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; 
hagan esto en memoria de mí. 20 De la misma manera tomó la 
copa después de la cena, y dijo: —Esta copa es el nuevo pacto en 
mi sangre, que es derramada por ustedes.  

- I Corintios 11: 24-25 
 
24 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.»  
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- Juan no menciona la institución de la Cena del Señor, pero en 
los sinópticos, si. 
 
- Tenemos una sección bastante larga en 1 Corintios 11:17-34 

 
“…«Este pan es mi cuerpo,” v.24 

 

-  “…hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de 
mí.» (v.25) 

Estas palabras significan mucho más que una actitud 
mental 

-  «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; (v.25) 

 
Lo más importante es que vemos el sacramento como: 

 

• Instituido por Cristo 

• Acerca de Cristo 

• Para adorar a Cristo y participar en Cristo. 

Es el nuevo Pacto establecido por Dios en su Hijo, Dios. 

 

c)  EL TRANSFONDO - LA PASCUA 
 

I Howard Marshall, La Ultima Cena y La Cena del Señor 
 
Las primeras 6 etapas no son alistadas en los evangelios, pero se 
encuentran en los servicios antiguos de las Pascuas (judaicas) 

  
1) Acción de Gracias (Kiddush) 

Para el día de fiesta y vino 
 
Lucas en su evangelio tiene: copa, pan y luego copa.  El 
presenta dos (2) de las cuatro (4) copas de la comida de 
las Pascuas. (como fue observado en el primer siglo)   
 

2) Primera Copa – Beben de la primera copa 
 

3) Primer plato servido -  
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Aperitivos – hiervas verdes y la salsa “haraseth” (dulce 
amarga) 

 

4) Plato Principal servido 
 

5) Canto del Hallel (adoración) 
 
Salmo 113 o, tal vez Salmo 114 
 

6) Haggadah – Historia de las Pascuas (Éxodos 12). Relatado 
normalmente por el padre a la hora de la cena. 
 
 

7) Segunda Copa 

El beber la segunda copa indicaba el comienzo del plato 
principal 

Lucas 22:17 menciona esta segunda copa.  Por eso Lucas 
tiene una copa antes del pan y después del pan.  Solo 
Lucas menciona la segunda copa. 

Lucas 22:17 

17 Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: —Tomen esto y 
repártanlo entre ustedes.  

8) Acción de Gracias por el Pan 
 
En la ultima cena, Jesús hubiera seguido toda la tradición 
de las Pascuas en orden y los discípulos estarían 
familiarizado con todo, pero cuando llegaron a la Acción de 
Gracias por el pan, Jesús dijo estas palabras 
sorprendentes que causarían un shock en todos ellos. 
 
“Este es mi cuerpo” 
 
Los discípulos nunca habrían escuchado de sus padres 
decir esas palabras. 
 

9) Comen el plato principal 
 
Cordero asado, hierbas, fruta, puré. 
 

10)  Tercera Copa – Beben la tercera copa de bendición 
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Jesús dice estas palabras sorprendentes: 

“Esta copa es el nuevo Pacto en mi sangre” 

Pablo hace referencia a esta copa en 1Corintios 10:16 

16 Esa copa de bendición por la cual damos gracias, 
¿no significa que entramos en comunión con la sangre de 
Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos 
en comunión con el cuerpo de Cristo?  

Comunión = Gracias, bendición 

Esta es la “copa de comunión” por la cual damos gracias. 

También se llama la “copa de bendición”. 

11)  Acción de Gracias 
 

12)  Postre (Aparentemente fue omitido en el primer siglo) 
 

13)  Canto del Hallel (adoración) 
 
Pudieron haber cantado los Salmos 113- 118 
Los evangelios dicen “cantaron un himno y fueron a Monte 
de los Olivos” 
 

14)  Cuarta Copa 
 
Es debatible si hubo una cuarta copa o no.  Los judíos 
seden. 

 
d)  SIGNIFICADO 

 
El nuevo significado que Jesús puso en las Pascuas no fue obvio 
antes de la resurrección, pero después, si. 

 
1) El Pasado 

 
a) Las Pascuas del Antiguo Testamento eran una 

conmemoración de los grandes actos redentores de Dios.  
Se celebró el hecho de que Dios paso por los hogares que 
tenían la sangre del cordero en los postes y no mato al 
primogénito de los (seres humanos) ni de (los animales). 
 

b) La Cena del Señor fue instituida en las Pascuas. 
 
Jesús dijo: 
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15 Entonces les dijo:—He tenido muchísimos deseos de comer 
esta Pascua con ustedes antes de padecer (Lucas 22:15) 

 

Pablo dijo: 
 
7 Desháganse de la vieja levadura para que sean masa 
nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. 
Porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ya ha sido 
sacrificado. (1Corintios 5:7) 
 
Aquí Pablo dice que “el cordero” de las pascuas es un 
tipo de Cristo, una prefiguración de Cristo. 
 
El Antiguo Testamento había predicho la venida del 
Mesías en palabras y profecías, pero también en tipos, 
símbolos, personas, eventos y ceremonias.  En Éxodo 
12 vemos la profecía de Cristo dramatizada y actuada.  
El cordero de Dios vendría para derramar su sangre 
para quitar los pecados del mundo. 
 

c) Hoy comemos y bebemos en memoria de Cristo. 
 
Significa mucho mas que una memoria mental de ensayar una 
lección en nuestras mentes.  La idea de “recordar” en la biblia 
quiere decir “considerar” el significado del evento y responder 
adecuadamente. 
 
Por ejemplo lea Éxodo 2:23 
 
23 Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los 
israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de 
esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados 
llegaron a oídos de Dios” 
 
Recordar quiere decir que El actuó de manera consistente con 
lo que El había prometido.  Significa que tuvo compasión. 
 
Otro ejemplo Salmo 103:2 
 

2 Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus 

beneficios. 
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Aquí recordar quiere decir: “meditar en el evento o en la 
verdad y actuar en una manera consistente con las 
implicaciones de los eventos o acciones de Dios”.  En otras 
palabras “recordar” quiere decir:  
 
 
 

- “Dar las gracias” 
- “Amar a Dios con todo tu ser” 
- “Adorarlo” 

 
En la Santa Cena, sí ensayamos los eventos históricos de la 
muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de Cristo, 
pero también  lo amamos con toda el alma, con toda la mente 
y con todas las fuerzas por lo que significan esos eventos. 
 

d) La Cena del Señor: Proclamación de la muerte de Cristo 
 
1 Corintios 11:26 
 
26 Porque cada vez que comen este pan y beben de esta 
copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. 
 
Como proclamación de la muerte de Cristo, la Santa Cena es 
una proclamación del evangelio, de la propiciación de Cristo.  
Es una predicación de los eventos en el pasado y su 
significado. 
 

2) El Presente 
 
a) Una comunión con el Señor glorificado. 

1 Corintios 10:16-17 

16 Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no 
significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? 
Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en 
comunión con el cuerpo de Cristo? 17 Hay un solo pan del cual 
todos participamos; por eso, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo. 

Jesucristo derramó su sangre en el pasado, pero la cena nos 
permite comunión, participar en él y tomar de él en el 
presente. 
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La ceremonia en el presente nos comunica los beneficios de 
su sacrificio pasado. 

Verso 17 

17 Hay un solo pan del cual todos participamos; por eso, 
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. 

Estas palabras quieren decir que tenemos comunión con una 
persona viva.  Comemos de él.   

 

b) Apropiándonos de las bendiciones dadas 

En la Cena del Señor recibimos a él y de él. 

Nos apropiamos por fe los beneficios de lo que significa el pan 
y el vino.  Así Cristo es el actor y el ministro principal 
administrándonos a Santa Cena, comunicándonos los 
beneficios del mismo. 

Y nuestra respuesta es recordar: 

- Entrar en comunión con Cristo por fe y 
- Recibir los beneficios de su muerte y resurrección. 

 
 

c) Cuatro puntos de vista con respecto a las palabras: 
 
“Este es mi cuerpo” 

 
(i) Católico Romano:  

 

• Transubstanciación 
 

Trans = implica un cambio 
 
Externamente los elementos quedan los mismos, 
pero por dentro un milagro ocurre.  Los elementos 
literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre 
de Cristo. 
 

(ii) Luterano 
 
Puesto que las cualidades divinas de Cristo son 
transferidas a su naturaleza  humana en la 
resurrección, se pudiera decir del cuerpo que esta 
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omnipresente, incluyendo presente en la Santa 
Cena. 
 
Basado en esta comunicación de los atributos, la 
teología luterana cree en la omnipresencia, la 
ubiquidad del cuerpo físico de Cristo. Y así hay una 
presencia corporal de Cristo en, con, y debajo del 
pan. 
 
 
 

(iii) Reformado 
 
La teología reformada cree en la presencia espiritual 
del Cristo glorificado.  El cuerpo de Cristo no esta 
omnipresente, sino esta a la derecha del Padre.  La 
persona espiritual del Cristo glorificado es mediada 
al participante creyente por el Espíritu Santo. 
 

(iv) Zwinglian 
 
Enseñan que la Santa Cena es una mera 
representación de la muerte de Cristo. 

 
3) El Futuro 

 
a) En los evangelios 

 
Mateo 26:29 
 
29 Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora 
en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino 
nuevo en el reino de mi Padre. 
 
Tiene implicaciones para el futuro. 
 

b) También Pablo en: 
 
I Corintios 11:26 
 

26 Porque cada vez que comen este pan y beben de esta 
copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. 

 
- Las palabras: “hasta que” implican algo en el futuro y la 
consumación de la cena. 
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- Así como las pascuas anticipan la Santa Cena, la Santa 
Cena se consumará en la Cena de las bodas del Cordero” 

Apocalipsis 19:9 

9 El ángel me dijo: «Escribe: “¡*Dichosos los que han sido 
convidados a la cena de las bodas del Cordero!” » Y 
añadió: «Estas son las palabras verdaderas de Dios.» 
 

Lucas 22: 29-30 
 

29 Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi 
Padre me lo concedió a mí, 30 para que coman y beban a 
mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a 
las doce tribus de Israel. 
 

En las bodas del cordero nuestra comunión será completa 
porque no adoraremos al Cristo invisible a nosotros; estaremos 
en su presencia (físicamente) en todo sentido de la palabra y 
lo veremos y lo adoraremos con gran regocijo y placer inmenso 
(Salmo 16:11). 

Aplicación: 

Este entendimiento debería mejorar nustra adoración a Cristo 
usando el medio de La Cena del Señor.  

 

e) OBSERVANCIA 
 

1) Frecuencia 
 
1 Corintios 11:25-26  
 
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. 
 

• No todo el tiempo sino recurrente. 

• Durante la era media tenían un temor 
supersticioso a la cena.  Temían mal 
usarla; por eso la observaron una vez al 
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año.  Tuvieron que pasar leyes obligando 
a la gente a tomarla. 

• Zwingli, solo 4 veces al año porque no le 
daban mucha importancia. 

• Calvino, recomendó una vez a la semana.  
Enseñó que inauguró nuestra unión con 
Cristo, pero nunca obtuvo lo que quería. 

 
 
 
 

2) Elementos 
 
Pan sin levadura y vino 
 
Debería ser un paralelo cercano al pan y al vino.  
Si hay problemas con alcoholismo, el fruto del 
vino sin alcohol está bien (jugo de uvas) 
 
 
 

3) Liturgia 

El patrón se ve en 1 Corintios 2 

 Palabras de Institución 
“El Señor dio con exposición” 

 Oración de consagración y acción de 
gracias. 

 Distribuir ambos alimentos a la gente. 
 Cantar un himno 

 
4) Ministros 

 
 Pastores ordenados. 

La Santa Cena debe ser realizada por 
pastores ordenados. La razón se basa en 
la necesidad de mantener un orden y no 
porque las escrituras lo mencionen o lo 
mande. (1 Corintios 4:1) 
 

5)  Participantes 
 

• Los creyentes son invitados a participar de la 
cena. Se les explica para ayudarlos a 
discernir el significado “del cuerpo”. 
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• Claves para prepararse de una manera digna 
 

- Discernimiento 
- Reexaminación 

 

• Ambos pactos (Viejo y Nuevo) tienen 
bendiciones y disciplina. 
 
 
 
 
 

I Corintios 10:16 (bendiciones) 

16 Esa copa de bendición por la cual damos 
gracias,¿no significa que entramos en comunión 
con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, 
¿no significa que entramos en comunión con el 
cuerpo de Cristo?  

I Corintios 11:29-32 (disciplina) 

29 Porque el que come y bebe sin discernir el 
cuerpo, come y bebe su propia condena. 30 Por 
eso hay entre ustedes muchos débiles y 
enfermos, e incluso varios han muerto. 31 Si nos 
examináramos a nosotros mismos, no se nos 
juzgaría; 32 pero si nos juzga el Señor, nos 
disciplina para que no seamos condenados con 
el mundo. 

Recordemos, nuestra participación en la Cena del Señor es: 

(i) Gozar grandemente de la comunión con Cristo y los 
creyentes universalmente, estableciendo lazos con ellos. 

(ii) Amar y adorar a Cristo. 
(iii) Por Fe recibir la plenitud de Cristo 


