Adoracion, La Cena Del Señor
Introduccion
Como lo mencionamos en nuestra ultima leccion, estamos comenzando una serie de lecciones tratando el tema de adoracion como
iglesia. En nuestra ultima leccion, discutimos la manera correcta de adorar y la manera incorrecta de hacerlo.
1. La manera correcta de hacerlo es la manera que Dios ha mandado.
2. La manera incorrecta de hacerlo es hacerlo a modo nuestro.
En esta leccion queremos considerar la cena del Señor. Estas lecciones seran presentadas sin ningun orden especifico, ningun acto de
adoracion es mas importante que otro, todos son igualmente importantes.
Apesar de la seriedad de adorar a Dios deacuerdo a Su voluntad, hay muchos que deciden cambiarlo, apesar de que las Escrituras son
tan claras en este tema.
La cena del Señor es referida con diferentes terminos en la Biblia:
1. Partimiento del pan, Hechos 2:42, 20:7
2. Comunion, 1 Cor. 10:16
3. La mesa del Señor, 1 Cor. 10:21
4. La cena del Señor, 1 Cor. 11:20
Antes de continuar, veamos el origen de la cena del Señor.
Discusion
I. La institucion de la cena del Señor
A. Su comienzo. Lucas 22:7-13
1. Fue aqui donde anuncio que seria traicionado. Matt. 26:20-25
2. Despues de este anuncio, El Señor instituyo la cena del Señor. Lucas 22:14-20
B. Noten la naturaleza de la cena del Señor.
1. Jesus uso lenguage figurativo cuando el dijo, "esto es mi cuerpo" "esto es mi sangre"
2. Mucha confusion sucede cuando esto es tomado literalmente, porque tal como los Catolicos Romanos creen, que el fruto de la
vid y el pan literalmente se convierten en la sangre y cuerpo de Jesus y que literalmente usted se lo esta comiendo.
3. Pero esto no es lo que el Señor esta enseñando.
a. Los Judios usaban el verbo "es" para decir "representar"
b. Es una metafora
c. Ni el Griego o el Hebreo de esos dias contenia la palabra "representar" en su vocabulario, usaban la palabra "es"
d. Nosotros usamos metaforas casi a diario y no tenemos ningun problema entendiendo lo dicho.
1) Por ejemplo, mostramos una foptografia de nuestra esposa a alguien y decimos "esta es mi esposa"
2) En realidad, esa es una fotografia que representa nuestra esposa, pero entendemos lo dicho.
3) De igual manera en este caso, el pan representa el cuerpo, y el fruto de la vid representa la sangre.
II. El propocito de la cena del Señor
A. Una conmemoracion. Lucas 22:19
1. Todos estamos familiarizados con lo que es una conmemoracion.
a. Alguna estatua para recordar algun heroe nacional, un dia del año en memoria de algun evento celebre.
b. Son cosas fisicas para recordarnos de algo o alguien del pasado.
c. De igual manera es la cena del Señor, anunciamos la muerte del Señor cada vez que la tomamos. 1 Cor. 11:26
d. Las Escrituras tambien nos dicen que cuando tomamos de ella, tenemos comunion con Cristo. Matt. 26:29, 1 Cor. 10:16
1) El tomar de estos emblemas es tomar parte en el cuerpo de Cristo, una bendicion que aquellos fuera de su cuerpo no
disfrutan.
B. La Biblia tambien nos enseña que el observar esta conmemoracion es muy importante en nuestra adoracion y que no debe ser
tomada muy a la ligera.
1. La observacion de ella debe ser con mucha reverencia. 1 Cor. 11:27-29
a. Noten que no debe ser tomada "indignamente"
b. Esta cena es un recordatorio del alto precio que Jesus pago por nuestros pecados.
c. Debemos recordar la cruel tortura y humillacion de su cuerpo fisico.
d. De igual manera debemos recordar la angustia espiritual que El sufrio al tomar sobre si mismo el castigo de todos nosotros.
e. El tomar ligeramente todo esto durante la conmemoracion de Su muerte es ponernos nosotros mismos en la misma categoria
de aquellos que se burlaban de El al estar colgado en la cruz.
2. Es por eso que es tan importante el pensar en Su muerte antes de tomar de la cena del Señor, porque es muy facil olvidar su
propocito.
a. Los Corintios, a escazos 25 años despues de la muerte del Señor habian hecho de la cena del Señor una comida comun y
corriente. 1 Cor. 11:17-22
b. Siempre es una muy buen idea leer algunas escrituras referentes a Su crucificcion o del establecimiento de la cena del Señor
para que no olvidemos la razon por la cual la tomamos.
c. Si los Corintios se olvidaron a escazos 25 años de Su muerte, ¿cuanto mas sencillo no es para nosotros olvidar a casi 2000

años?
3. Una de las formas de saber si se nos esta olvidando el propocito de la cena es al escuchar lo dicho al dar gracias antes de tomar
de ella.
a. Yo personalmente he escuchado miembros de la iglesia decir "te damos gracias Padre por haber muerto en la cruz"
1) Dios Padre no fue El que murio en la cruz. ¡Fue Jesus!
b. Otros, dan gracias por todo lo que esta bajo el sol, pero se olvidan de dar gracias por lo que el Señor nos dijo que dieramos
gracias, el pan y el fruto de la vid.
1) Algunas veces, quiza por los nervios, algunos hermanos dicen cosas como estas.
2) Pero cuando es un hermano veterano, que lo ha hecho cientos de veces, y dice algo como esto, ¡es que estamos olvidando
la razon por la cual la tomamos!
c. Otros errores comunes que se hacen al tomar de la cena del Señor son:
1) Referirse a ella como "santa o sagrada cena", esto por la doctrina catolica de "sacramento"
2) Servir la cena del Señor sin ningun comentario, lectura, explicacion o exhortacion.
3) Referirse al fruto de la vid como "vino"
4) El pedir a un hermano que "ore por" el pan y el fruto de la vid
a) Usted se preguntara, "¿y que tiene esto de malo?"
b) El lenguage correcto y biblico es "dar gracias"
III. ¿Quien puede tomar de ella?
A. Aquellos en el reino. Lucas 22:28-30
1. ¿Como sabemos que el reino mencionado aqui es la iglesia?
2. Porque el mismo lenguage es usado en Juan 3:3-5
B. Por lo tanto, aquellos que son parte de la iglesia del Señor pueden tomar de ella. 1 Cor. 10:16-18
1. Comparemoslo a la pascua. Exo. 12:42-49
a. La pascua tenia que ser comida solamente por los hijos de Dios. Esto solamente era sombra de lo venidero, especificamente,
la cena del Señor.
b. De la misma manera, la cena del Señor es solamente para aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, de lo contrario,
traeran sobre si mismos, la condenacion de Dios.
IV. ¿Cuando se debe observar?
A. Las Escrituras nos manda reunirnos. Heb. 10:23-25
1. Por medio de ejemplo apostolico vemos que el dia de reunion para tomar de la cena del Señor era cada primer dia de la
semana. Hechos 20:6-7
a. Pero la mayoria de las denominaciones y grupos sectarios no toman de la cena del Señor cada primer dia de la semana.
Algunos lo hacen cada mes, otros cada seis meses, otros, una vez al año.
b. Argumentan que las Escrituras no enseñan que debe de ser cada primer dia de la semana.
1) Con este argumento muestran lo poco que saben acerca de la palabra de Dios.
2) Comparemos este argumento con la ley del dia de reposo o Sabado. Exo. 20:8-11
a) Supongamos que un Israelita hubiese sido encontrado trabajando el dia de reposo, y esta a punto de ser apedreado a
muerte por violar la ley, y el argumentara, "la ley no dice que 'cada sabado'"
b) La ley no tenia que especificar "cada dia de reposo" porque cada semana tiene un septimo dia y cada septimo dia tenia
que ser observado como dia de reposo.
c) De la misma manera, Hechos 20:7 no dice que "cada primer dia de la semana" los discipulos se reunian para partir el
pan, porque cada semana tiene un primer dia, y cada primer dia se debe observar la cena del Señor.
d) Veamos el ejemplo de la iglesia en Corintio:
I) Ellos se reunian. 1 Cor. 11:18, 20
II) Lo hacian para tomar de la cena del Señor. 1 Cor. 11:33-34
III) Porque el dia de reunion era el primer dia de la semana, tambien ofrendaban como habian prosperado, cada primer
dia de la semana. 1 Cor. 16:1-2
Conclusion
La cena del Señor es un acto de adoracion muy importante porque por medio de ella, proclamamos la muerte del Señor hasta que El
regrese. Solamente aquellos que han recibido el perdon de sus pecados al obedecer lo que el Señor manda siendo bautizados en agua,
pueden tomar de ella.
Si usted no esta en el cuerpo de Cristo, ¿podemos ayudarle hoy? La escritura dice: Rom. 6:3-11
La opcion es suya

