“NUESTRA VIDA JUNTOS”
El Secreto de la Cena del Señor
INTRODUCCIÓN
1. En cuanto continuamos este estudio sobre “Nuestra Vida Juntos”,
estamos observando cómo los diferentes “actos de adoración” tienen una
parte en el fortalecimiento del tipo de comunión que Cristo pretende
para Su iglesia
2. En nuestro estudio anterior observamos a “la ofrenda” o
“contribución”, en la que vimos que...
a. No solo suple las necesidades de los santos y la predicación del
evangelio
b. Sino que también construye la comunión entre los que la dan y los
que la reciben
3. En esta lección enfocaremos nuestra atención a “La Cena del Señor”,
que es llamada también:
a. El “partimiento del pan” – Hech 2:42; 20:7
b. La “Comunión” – 1 Cor 10:16
4. Las personas que visitan nuestros servicios por primera vez podrían
con frecuencia estar perplejas en cuando a su significado
a. Por cierto, ¿cuál ES su significado?
b. ¿Y qué tiene que ver esta observancia con la “comunión entre los
cristianos”?
[Iniciemos en primer lugar definiendo...]
I. EL SIGNIFICADO DE LA CENA
A. ASPECTOS IMPORTANTES QUE SON SEÑALADOS CON FRECUENCIA...
1. Es “un memorial” – 1 Cor 11:23-25
a. Instituida por el mismo Señor
b. Para conmemorar la muerte de Jesús en la cruz por nuestros
pecados – Mt 26:26-28
2. Es “una proclamación” – 1 Cor 11:26
a. En la que proclamamos nuestra fe en la eficacia de la muerte
de Jesús en nuestro favor
b. Debe ser hecho hasta que Él venga de nuevo (así también una
proclamación de nuestra fe en Su segunda venida)
3. Debe ser también “un periodo de reverencia extrema”
– 1 Cor 11:27,29
a. Debe ser observada “en una forma digna”
b. Por respeto al precio supremo pagado por Jesús por nuestros
pecados
1) En este caso, la cruel tortura y humillación de Su cuerpo
físico
2) En este caso, la angustia espiritual sufrida como el Hijo
de Dios al llevar el castigo por nuestros pecados – ver
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
c. ¡Menospreciar este memorial es poner a alguien en la misma
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4. Es
a.
b.

c.

d.

5. Es
a.
b.

categoría de los que se burlaron de Él cuando era colgado en
la cruz!
“un tiempo de probarse a sí mismo” – 1 Cor 11:28
Al reflejar nuestra propia condición espiritual en relación
al sacrificio de Cristo
¿Estamos viviendo en una manera que haga Su sacrificio
meritorio?
1) ¿Por nuestra aceptación de la gracia de Dios en nuestras
vidas? – ver 2 Cor 5:18-6:1
2) ¿Al vivir por Él? – ver 2 Cor 5:14-15
¿O estamos pecando voluntariamente, culpable de tener...
1) “pisoteado al Hijo de Dios bajo nuestro pie”?
2) “contado como una cosa común la sangre del Pacto por la
que [fuimos] santificados”?
3) “afrentado el Espíritu de gracia”?
¿Lo hacemos, al rehusar arrepentirnos de nuestros pecados,
“crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y
exponiéndolo a vituperio”? – ver Heb 6:4-6
una “comunión” (compartición, compañerismo) – 1 Cor 10:16
Con la sangre y con el cuerpo de Cristo
Ciertamente, entonces, es una relación “vertical” y una
comunión con Cristo como una comunidad

B. PERO HAY ALGO MÁS...
1. ¡También tiene algo que ver con que “somos uno en el cuerpo de
Cristo”! – 1 Cor 10:17
a. Aunque muchos, somos “un pan y un cuerpo”
b. ¿Por qué? “pues todos participamos de aquel mismo pan”
c. Hay por lo menos dos posibles formas de ver esto...
1) Participando juntos de un pan nos “acordamos” de que somos
uno, en este caso, de nuestra comunión
2) Participando juntos de un pan nos “fortalece” de que somos
uno, o en comunión
-- Ambos puntos de vista son plausibles, y ambos son
completos, si es o no es lo que Pablo realmente tenía en
mente
d. En esta forma “La Cena del Señor” es un acto de adoración en
la que hay tanto
1) Una comunión “vertical” (comunión con el cuerpo y la
sangre del Señor)
2) Una comunión “horizontal” (comunión el uno con el otro)
2. Esto nos ayuda a ver algunas implicaciones en varios pasajes
a. Por ejemplo, Hech 20:7 – “...reunidos los discípulos para
partir el pan...”
b. Por ejemplo, 1 Cor 11:33 – “...cuando os reunís a comer,
esperaos unos a otros”
c. La Cena está diseñada para ser una vianda “pública”...
1) Al igual que la pascua, de la que el Señor tomó elementos
para instituir la cena del Señor, era una comida pública
2) Por esta razón yo personalmente cuestionó prácticas como:
a) Observar la cena por uno mismo cuando se está acampando
b) Observar la cena en domingo cuando solo uno o un par de
la congregación están participando
c) Llevar los elementos al enfermo o al recluido que están
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inhabilitados para reunirse con los santos
-- Sin embargo, hay cosas que yo estoy dispuesto a dejar
en el campo de la “opinión”
[Sin embargo estoy convencido de que hay suficiente evidencia para que
nosotros apreciemos que “La Cena del Señor” es más que solo un hecho
personal de devoción entre un cristiano y su Señor. ¡En tanto que lo
hacemos juntos, debe recordarnos nuestra comunión en un cuerpo de Cristo,
y por tal recuerdo fortalecer realmente nuestro sentido de comunión!
Con este entendimiento, permita hacer algunas sugerencias para...]
II. CONSERVANDO EL ASPECTO “COMUNIÓN” EN LA CENA
A. LOS QUE NOS PRESIDEN EN LA PARTICIPACIÓN PUEDE AYUDARNOS...
1. El aspecto comunión de la cena puede ser referida en cada
ocasión
a. Los que dirigen el himno en preparación para la comunión
podrían señalarnos cuando un himno se refiere a la
naturaleza de la participación de esta cena (por ejemplo, el
himno titulado “La Cena del Señor”)
b. Los que hacen los comentarios o leen la Escritura podrían
en cada ocasión hacer referencia a la relación entre la
muerte de Cristo y nuestra comunión los unos con los otros
– por ejemplo, Ef 2:13-16
c. Las oraciones ofrecidas pueden incluir acciones de gracia
por la reconciliación entre los hombres hecha posible por el
sufrimiento de Cristo que conmemoramos ahora
2. Al hacer en cada ocasión una conexión entre la “comunión” y la
“colecta”
a. Es verdad que la “ofrenda” no es una parte de la “comunión”
b. Pero al tomar la “ofrenda” inmediatamente enseguida de la
“comunión” necesitamos no tener la idea de cómo simplemente
“un asunto de conveniencia”
c. ¿Qué mejor tiempo hay para tener “comunión en el asunto de
dar”?
1) Terminamos de haber completado la “participación en el
asunto de la comunión”
2) Es la muerte de Cristo la que ha hecho posible nuestra
comunión – Ef 2:16
3) Y es Su ejemplo sacrificial que debemos seguir – ver
2 Cor 8:7-9
B. COMO PARTICIPANTES Y COMPARTIDORES...
1. Debemos mantener en mente la importancia de la declaración de
Pablo en 1 Cor 10:17
a. “Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un
cuerpo;”
b. “...pues todos participamos de aquel mismo pan.”
2. Debemos pensar no solo de la comunión que debemos tener con el
Señor, sino también los unos con los otros
3. Debemos hacer todo el esfuerzo en estar presentes cuando la
iglesia estaba “reunida para partir el pan” – ver Hech 20:7
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CONCLUSIÓN
1. La comunión que disfrutamos en Cristo...
a. Fue hecha posibles por Su muerte en la cruz
b. Es fortalecida si participamos juntos en el “partimiento del pan”
2. ¿Es esto como usted mira la cena del Señor?
a. ¿O usted lo considera simplemente como un acto personal de
adoración?
b. ¿Con ningún resultado en nuestra relación con otros cristianos?
3. El aspecto “participación” de la comunión no ha sido señalada con
frecuencia en la enseñanza sobre la cena del Señor, y por esta razón,
ha sido llamado “El Secreto de la Cena.”
Yo espero que este “secreto” ya no sea más un secreto para nosotros, y
que pudiéramos obtener más de nuestro tiempo para usarlo alrededor de “La
Cena del Señor”...
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