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Lección 10 - La Cena Del Señor

La Cena del Señor es una de las dos ordenanzas simbólicas de la iglesia

del Nuevo Testamento. Simbólica quiere decir que representa algo. Como

hemos visto, el bautismo representa la muerte, la sepultura y la

resurrección de Cristo. La Cena del Señor es un simbolismo del cuerpo

quebrantado y la sangre derramada de Cristo cuando Él murió en la cruz

por nosotros.
 

 

El Significado de La Cena Del Señor

La Cena del Señor, algunas veces llamada Comunión, es una cena

memorial. Es tomada para recordar a nuestro Salvador Jesucristo. El pan

sin levadura simboliza el cuerpo que fue dado por nosotros. El fruto de la

vid simboliza la sangre que fue derramada para nuestra salvación; ésta no

es la forma de que nuestros pecados sean perdonados. El recibir el pan; y

el fruto de la vid no otorga ninguna gracia especial sobre nosotros.

La Cena Del Señor es para recordar a Cristo
 

Lucas 22:19

Y tomó el _________ y dio ________________, y lo partió y les dio,

diciendo: Esto es mi ______________, que por vosotros es __________;

haced esto en ________________ de mí.
  

La Cena Del Señor muestra la muerte de Cristo.

1 Corintios 11:26

Así, pues, todas las _______________________________________ que

_________________________________ este __________________, y

_____________________ esta __________, la ____________ del Señor

___________________ hasta que él ___________.
 

Tarea: Lea Mateo 26:17-30 y conteste las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué fue lo que hizo Jesús con el pan después de que lo bendijo? vs.

26 _______________________________________________________

_________________________________________________________

67

2.- ¿Qué simboliza el pan? vs. 26 ______________________________

_________________________________________________________

3.- ¿Qué simboliza la copa? vs. 28 ______________________________

_________________________________________________________

4.- ¿Por qué fue derramada la sangre de Jesús? vs. 28

_________________________________________________________

5.- ¿Cuándo beberá Jesús el fruto de la vid otra vez? vs. 29

_________________________________________________________

6.- ¿Qué hicieron antes de salir? vs. 30 _ ________________________

_________________________________________________________
  

El Pan Sin Levadura

La Cena del Señor se llevó a cabo al final de la Pascua. La Pascua había

sido observada por Israel desde que salieron de Egipto. El único pan que

Dios dijo que usaran durante esta fiesta fue pan sin levadura. La levadura

es usada en la Biblia como un símbolo de pecado. Ya que este pan era un

símbolo del cuerpo de Cristo tenía que ser sin levadura. Se nota que Jesús

partió el pan; esto también es un símbolo de Su cuerpo que fue

quebrantado, primero con la corona de espinas sobre su cabeza, después

el látigo sobre su espalda, los clavos que atravesaron sus manos y pies y

finalmente la lanza en su costado.
 

El pan fue pan sin levadura

Mateo 26:17

El _______________ día de la ________________ de los ___________

sin _________________, vinieron los discípulos a ____________,

diciéndole: ¿___________________________________ quieres que

_________________________ _ _ _ _ _ _  p a ra  que com as la

_______________?
 

El pan simboliza el cuerpo quebrantado de Jesús

1 Corintios 11:24

Y habiendo dado ____________________, lo ______________ y dijo:

Tomad, ___________; esto es mi ____________ que por vosotros es
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_________________________; haced esto en _______________ de mi.

 

Tarea: Lea Mateo 26:17-25 y conteste las siguientes preguntas.

1.- ¿De qué fiesta era éste el primer día? vs. 17

__________________________________________________________

2.- ¿Quienes prepararon la pascua para Jesús? vs. 19

__________________________________________________________

3.- ¿A qué hora del día tomaron la comida? vs. 20

__________________________________________________________

4.- ¿Cuántos estaban con Jesús en la cena? vs. 20

_________________________________________________________

5.- ¿Quién traicionó a Jesús? vs. 25 ____________________________

__________________________________________________________
 

El Fruto de la Vid

Jesús usó el término fruto de la vid cuando habló de lo que había en la

copa, el no usó la palabra vino o jugo de uva. Realmente el fruto de la vid

podía ser jugo de uva fermentado o no fermentado. Tampoco podría ser

como agua, leche o jugo de tomate. Este fruto de la uva era un símbolo de

la sangre de Cristo que salió de su cabeza, su espalda, sus manos, sus pies

y su costado. Sangre que fue derramada (no vertida como un accidente)

para perdón de nuestros pecados.
 

El fruto de la vid

Mateo 26:29

Y os digo que desde ahora no ______________ más de este ___________

de la _________, hasta aquel _________ en que lo __________ nuevo

con vosotros en el ____________ de mi Padre.
  

Su sangre fue derramada para remisión de pecados

Mateo 26:28

Porque esto es mi ________________ del nuevo pacto, que por

________________________ es ___________________________ para

_________________ de _________ ______________.
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 Tarea: Lea Marcos 14:12-25 y responda las siguientes preguntas.

1.- ¿Cómo conocieron los dos discípulos al hombre que debían de seguir?

vs. 13 ____________________________________________________

_________________________________________________________

2.- ¿Dónde prepararon la pascua? vs. 15 ________________________

_________________________________________________________

3.- ¿Cómo se sintieron los discípulos cuando descubrieron que uno de

ellos traicionaría a Jesús? vs. 19 _______________________________

__________________________________________________________

4.- ¿Por quiénes fue derramada la sangre de Jesús? vs. 24

_________________________________________________________

5.- ¿Qué es lo que Jesús no bebería más hasta el reino de Dios? vs.

25_______________________________________________________
 

¿Qué Tan Frecuentemente Deberá Ser Observada la
Cena Del Señor?

 

Si el tomar la Cena del Señor significara que nuestros pecados fueran

perdonados desearíamos tomarla todos los días. Ya que es una cena

memorial, deberíamos tomarla frecuentemente para que sea significativa

pero no tan seguido para que no se convierta en rutina. El hecho es que el

Señor no nos dijo qué tan seguido tomarla. Así que cada iglesia tiene que

decidir qué tan frecuentemente la va a observar.
 

Todas las veces que comiereis

1 Corintios 11:26

Así, pues, todas las _______________ que ____________________ este

____________, y __________________________ esta ___________, la

______________ del _________ anunciáis hasta que él ____________.

Tarea: Lea Lucas 22:7-20 y responda las siguientes preguntas.

1.- ¿A cuales discípulos envió Jesús a preparar la pascua? vs. 8

___________________________________________________________
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2.- ¿Antes de que aconteciera qué cosa deseó Jesús comer la Pascua? vs.

15 _______________________________________________________

__________________________________________________________

3.- ¿Cuándo comerá Jesús la pascua otra vez? vs. 16

_________________________________________________________

4.- ¿Por quiénes fue dado el cuerpo de Jesús? vs. 19

_________________________________________________________

5.- ¿Por quiénes fue derramada la sangre de Jesús? vs. 20

_________________________________________________________
 

¿Por Qué la Cena Del Señor Es Cerrada?

En el Nuevo Testamento la Cena del Señor nunca fue tomada por

individuos sino por iglesias. Comunión Cerrada significa que sólo los

miembros de la iglesia tomarán parte de la Cena del Señor cuando es

observada. Fue siempre en este orden: primero, salvación; segundo,

bautismo; tercero, compañerismo con la iglesia; y cuarto, la Cena del

Señor. Este es el orden Bíblico; no encontramos personas sin bautismo o

personas quienes no se encontraban en comunión en la iglesia tomando

parte de la Cena del Señor. A la iglesia de Corinto le fue dicho que un

miembro viviendo en condición pecaminosa no puede tomar la Cena del

Señor sino más bien tiene que ser expulsado de la iglesia. También se les

dijo que cuando hubiera divisiones en su iglesia no deberán tomar la Cena

del Señor. Así que la Cena del Señor no solamente está limitada a una

iglesia, está limitada a una iglesia en armonía. 

Algunos miembros quienes no deberán participar

1 Corintios 5:11

Más bien os _______________ que no os _________________ con

___________________ que, llamándose __________________, fuere

___________________________________, o __________________, o

___________________________, o ___________________________,

o _______________________, o ________________; con el tal ni aún

______________.
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Algunas veces hay divisiones en la iglesia

1 Corintios 11:18

Pues en primer lugar, cuando os __________________________ como

_________________________, oigo que hay ______________________

_______________ divisiones; y en parte lo creo.
 

No siempre es tiempo de tomar la Cena del Señor

1 Corintios 11:20

Cuando, pues, os _______________ vosotros, esto no es _____________

la __________ del ___________.
 

Tarea: Lea I Corintios 11:17-34 y responda las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué oyó Pablo que había en la iglesia de Corinto? vs. 1

_________________________________________________________

2.- ¿Qué hicieron de la iglesia de Dios cuando hicieron un desorden de la

Cena del Señor? vs. 22 _____________________________________

_________________________________________________________

3.- ¿Por qué debemos comer y beber en la Cena  del  Señor? vs. 24-25

__________________________________________________________

4.- ¿Por cuánto tiempo vamos a mostrar la muerte de Jesús en la Cena del

Señor? vs. 26 ______________________________________________

5.- ¿Qué debe hacer un miembro antes de tomar la Cena del Señor? vs. 28

_______________________________________________________

6.- ¿En qué condición estaban muchas de las personas de la iglesia de

Corinto a causa del desorden que habían hecho de la Cena del Señor? vs.

30  _______________________________________________________

_________________________________________________________

7.- En lugar de la Cena del Señor ¿dónde debe comer un hombre si tiene

hambre?  vs. 34 ____________________________________________

_________________________________________________________
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