
La Cena Del Señor 
Su Institución 

Lucas 22:15-16 “[Jesús] les dijo: ¡Cuánto he 
deseado comer con vosotros esta pascua antes 
que padezca! Porque os digo que no la comeré 
más, hasta que se cumpla en el reino de Dios.” 
Fue en la fiesta de la pascua de los judíos, 

la noche que fue entregado en que el Señor 
instituyó este acto:  

1 Corintios 11:23 Porque yo recibí del 
Señor lo que también os he enseñado: Que 
el Señor Jesús, la noche que fue entregado, 
tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo 
partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi 
cuerpo que por vosotros es partido; haced 
esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó 
también la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; haced esto todas las veces que la 
bebiereis, en memoria de mí. 

“Haced esto en memoria de mí.”  
– Lucas 22:19 
Es Un Mandamiento 

El Señor Jesús dijo “Haced esto…” La 
palabra “haced” es un verbo imperativo que 
indica acción continua, o sea, es una orden, 
un mandamiento, o sea, no es opcional y hay 
que cumplirlo para no cometer pecado  
(1 Juan 3:4).  

Es Un Memorial De Cristo 
Lucas 22:19-20 “… en memoria de mí”. 

Estas palabras fueron dichas por Jesús y 
repetidas por el apóstol Pablo en 1 Corintios 
11:24-25.  

 
En la cena del Señor recordamos como El 

dio voluntariamente su cuerpo y derramo su 
sangre por nosotros (1 Corintios 11:24-25). 
Por ello la santa cena debe tener gran 
importancia y se debe participar de ella en 
forma reverente: 1 Corintios 11:27-29 

Día Y Frecuencia Para 
Participar 

Hechos 20:7 “El primer día de la semana, 
reunidos los discípulos para partir el pan, 
Pablo les enseñaba...”  
!Domingo! 
Según este versículo el propósito primordial 

de reunirse la iglesia primitiva el día domingo 
no era precisamente para escuchar a Pablo, u 
otro predicador, sino que lo hacían “para partir 
el pan,” es decir, celebrar la Santa Cena en 
memoria del sacrificio de Cristo. 

¿Cuándo toma usted la Cena del Señor, 
cada primer día de la semana, cada mes, 
cada seis meses, cada año? 

 
Los Elementos De La Cena  

Cuando el hombre va a construir 
monumentos, se asegura de que sean 
metales y piedras caras y raras. En contraste 
Jesús, al escoger los materiales para Su 
memorial, eligió unos muy comunes:  

Pan y  
Fruto De La Vid.  
El trigo y la uva crecen en cualquier parte 

del mundo; así que, el memorial de Cristo 
puede ser observado en cualquier lugar de la 
Tierra. 

 

El Pan Sin Levadura:  
Representa el cuerpo de Cristo  

Lucas 22:19; Mateo 26:26; Marcos 14:22 
El pan que Jesús usó en la Cena fue pan 

ácimo, o sea, sin levadura (Lucas 22:7), dado 
que era justamente la fiesta de los panes sin 
levadura (Deuteronomio 16:1-8). Pan sin 
levadura fue uno de los elementos de la 
Pascua judía (Éxodo 12:15-20) el cual estaba 
presente la noche en que la cena fue 
instituida (Mar. 14:12, 17). 

Fruto De La Vid:  
Representa la sangre de Cristo 

Mateo 26:28 
En Deuteronomio 32:14 observamos que 

Dios se refirió al jugo de la uva como “la 
sangre de la uva”. Esto significa que Jesús 
escogió la sangre de la uva, en este caso sin 
fermentar, para ilustrar la sangre del pacto. El 
jugo de uva no es vino.  

No era “vino fermentado”. La Biblia nunca 
usa la palabra “vino” para referirse a la copa 
de la cena del Señor. 

Si Cristo hubiera utilizado la palabra “vino” 
en vez de la frase “fruto de la vid” aún así no 
habría prueba para entender que dicho 
elemento sería fermentado. La palabra “vino” 
(<oinos>, en el griego, y <yayin> o <tirosh> en 
el hebreo) puede referirse al zumo de la uva 
sin fermentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casi todas las conclusiones que alegan que 

el jugo de la uva que los judíos usaban en la 
Pascua fue fermentado dependen del 
Mishnah de los judíos. El Mishnah es una 
compilación de las exposiciones y las 
costumbres de los judíos escrito alrededor de 
200 d.C. al cual se agregaron nuevas 
adiciones hasta la Edad Media. 

“Pan” y “Copa” 
“Tomó pan” 
Cristo no mandó que fuera aritméticamente 

“un solo pan”, lo que Cristo consagró fue el 
elemento pan sin levadura. Cristo no 



consagró un número específico de pan a 
comer en su cena. 

Pablo estando en Éfeso comía el mismo 
pan con los Corintios cuando llegaba el primer 
día de la semana (1 Cor. 11:17), porque 
comía el elemento consagrado por Cristo. 

“Tomó también la copa” 
A pesar de la confusión de algunos, el 

recipiente en el que se sirve el fruto de la vid 
no es un elemento consagrado por Cristo para 
su cena. No importa el contenedor o 
contenedores durante la cena del Señor. 

Ni la mesa ni el contenedor poseen algún 
significado a través del cual conmemorar algo. 

Durante la cena del Señor, cuando Cristo 
mencionó la copa hizo referencia al contenido 
de ella, no al recipiente. 

La Copa = Fruto de la vid 
Mateo 26:27-29 Y tomando la copa, y 

habiendo dado gracias, les dio, diciendo: 
Bebed de ella todos; 28 porque esto es mi 
sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados. 
 29 Y os digo que desde ahora no beberé más 
de este fruto de la vid, hasta aquel día en 
que lo beba nuevo con vosotros en el reino 
de mi Padre. 
El recipiente no tiene nada que ver con la 

cena del Señor porque el recipiente…  
no se bendice (1 Cor. 10:16),  
no se divide o reparte (Luc. 22:17),  
ni se bebe (1 Cor. 11:26, 27, 28). 

Siempre que Cristo mencionó la copa, se 
refería al contenido de ella el fruto de la vid. 
Esta figura de lenguaje es fácilmente 
reconocible y utilizada cotidianamente por 
todos: 

 “se bebió un vaso” 
 “se comió un plato” 

1 Corintios 11:30-32 Por lo cual hay 
muchos enfermos y debilitados entre 
vosotros, y muchos duermen. 31 Si, pues, 

nos examinásemos a nosotros mismos, no 
seríamos juzgados 32 mas siendo juzgados, 
somos castigados por el Señor, para que no 
seamos condenados con el mundo. 
He aquí una razón por la cual hermanos 

que agregan LA COPA, como otro elemento 
de la cena del Señor, manifiestan un carácter 
reprobado. Su propia actitud señala a su 
doctrina como una perversión de la mesa del 
Señor. 

Conclusión 
1 Cor. 11:26 Así, pues, todas las veces 

que comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta 
que él venga. 

Col.3:23-24  Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como para el Señor y 
no para los hombres. 
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¿Toma Usted la 
Cena del Señor 

¿Dónde? 
¿Cuándo? y 

¿Cómo? 


