
La Cena del Señor 
 
 
                                                          Texto  
                                    Primera de Corintios 11: 23-26  
 
                                                          Tema  
                  En la última cena, Jesús prometió que no iba a beber 
              del fruto de la vid hasta que él nos recibiera otra vez 
                        en el Reino de nuestro banquete de bodas 
 
                                                          Título  
                                     "Coma, Beba Y Cásese"  
 
Introducción 
 
¿Se ha dado cuenta que a los guionistas les gusta burlarse de la 
exclusividad de la industria del vino? 
 
En la Película Sleepless in Seattle, el novio de Meg Ryan trata de 
impresionarla en un restaurante pidiendo una botella de Dom DeLuise. 
 
Mi vino favorito exclusivo es el de la película de los Muppet en (1979). 
Donde Steve Martin, que interpretaba la persona profesional en vinos 
llegaba con un moscatel chispeante para dárselo a Kermit y Miss Piggy… 
calificándolo como "uno de los mejores de Idaho", y le pregunto a Kermit si 
le gustaría "oler la tapa de la botella." Después de verter, dos popotes en 
un vaso. 
 
Usted ha visto las películas y programas de televisión en los que alguien 
descorcha una botella valiosa de vino que ha estado esperando para la 
ocasión perfecta para abrirla y compartirla. 
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No mucho tiempo atrás, una sola botella del año 1947 de Chevalier Blanc 
fue vendida en una subasta de Christies por más de $ 300,000.00. 
 
Fue La botella de vino más cara jamás vendida y nisiquiera tenía una 
década de edad en el momento de la compra. Otra botella de seis litros en 
1992 del estridente Eagle Cabernet Sauvignon se vendió por medio un 
millón de dólares en el año 2000 en una subasta de caridad en el Valle de 
Napa.  
 
¿Qué tal si le digo que hay un vino tan raro, y tan añejo, que ningún 
precio, posiblemente, podría ser puesto sobre él? 
 
Aunque está fuera precioso, sorprendentemente hay una cantidad 
abundante del que se reserva hasta el día que será descorchado y será 
vertido libremente para multiplicarse a millones de personas. 
 
Es el vino del cual Jesús habló en la última cena, cuando tomó la copa y 
dijo lo siguiente: 
 
Mateo 26:26. ... "Bebed de ella todos ustedes. 
Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada 
por muchos, para perdón de los pecados. 

Mateo 26:29 Yo les digo que, desde ahora, no volveré a beber de este 
fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en 
el reino de mi Padre.»  
Un "nuevo" vino será vertido en nuestras copas para rebosar en el "Reino". 
El Reino no está aquí; aún. Este llegara, en el futuro. 
Mientras tanto, hemos de "beber" en anticipación y al compartir esto es lo 
que llegaremos a llamar la Cena del Señor, o la comunión. 
 
Nosotros vamos a compartir la comunión hoy; el servicio está dedicado a 
ella. conduciendo a ella, quiero explorar algunas cosas sobre  

beber y lo que hacemos ahora, con Jesús físicamente ausente; y bebiendo 
vamos a estar presentes con el Señor. 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Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos: No. 1 en su 
ausencia, usted beberá En Memoria, y # 2 en su presencia, usted beberá 
en regocijo. 
 
# 1 en su ausencia, usted beberá En Memoria 
 
Hasta aquí Me he concentrado en la bebida, pero la comunión implica 
comer también. Precisamente Jesús dijo a sus discípulos "beban", pero 
leamos lo siguiente: 
Mateo 26:26 Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo; luego lo 
partió y se lo dio a sus discípulos, y les dijo: «Tomen, coman; esto es mi 
cuerpo.» 

Mateo 26:27 Después tomó la copa, y luego de dar gracias, la entregó a 
sus discípulos y les dijo: «Beban de ella todos, 

Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada 
por muchos, para perdón de los pecados. 
La iglesia novata tomó inmediatamente las palabras de Jesús al corazón. 
En el libro de los Hechos, vemos a los creyentes reuniéndose todos los 
días, y una de sus actividades era "partir el pan". Este era un argumento 
que puedo ser hecho al término que se refiere al compartimiento del pan y 
el vino en comunión sobre una base diaria. 
 
A medida que la iglesia crecía, comenzaron a compartir la comunión una 
vez por semana, en el primer día de la semana; del domingo. 
 
Es posible que no haya oído hablar de un documento llamado la Didache. 
También se le llama, La enseñanza de los Doce Apóstoles. Que causó 
sensación cuando se descubrió hacia el año1885. 
Perdido durante más de mil años, este escrito griego anónimo parece 
haber tomado su forma definitiva alrededor del año 125 En el año del 
señor, en Alejandría 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Egipto, pero se compone de dos documentos anteriores que pueden 
remontarse a la época de los apóstoles mismos. 
 
Esto es una especie de guía, un manual práctico, para el servicio de los 
santos. En él se hace la declaración de que los cristianos "se unen el día 
del Señor para el Señor, partiendo el pan, y dando gracias" (7:14). 
 
La iglesia primitiva compartía comunión semanal. ¿Sera esto, por lo tanto, 
que nos corresponde compartir la comunión todos los domingos? 
 
Antes de que responda, hay otras dos cosas que hay que escuchar con 
respecto a la iglesia primitiva. 
 
La comunión fue compartida los domingos por la noche. No era práctico de 
la iglesia reunirse los domingos por la mañana, ya que muchos de los que 
habían creído eran sirvientes o esclavos, y sólo tenían tiempo libre los 
domingos por la noche para reunirse. 
 
Además, piense en ello: se trataba de la Cena del Señor, y la cena no es 
el desayuno o almuerzo. 
 
Hablando de eso, tanto en Primera de Corintios y en el Didajé se 
establecía que la comunión era compartida después de una comida normal 
de la noche para comer juntos. La comida era una olla de suerte llamada 
Fiesta Ágape; o podríamos decir, la Fiesta del Amor. 
 
Por lo tanto: ¿Deberíamos compartir la comunión semanal, todos los 
domingos? Si la respuesta es "Sí", Es porque eso hizo la iglesia primitiva, 
¿Por lo tanto deberíamos también hacerlo por las noches, después de una 
comida - como lo hicieron ellos? 
 
Usted ya sabe que la respuesta es "No", pero nosotros queremos llegar a 
lo Biblico. 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Puede sorprenderle el darse cuenta de que la primera enseñanza acerca 
de la comunión no se encuentra en los Evangelios. El apóstol Pablo 
escribió Primera de Corintios antes de cualquiera de los Evangelios 
escritos. En él se presenta una orden de servicio para la comunión. 
 
Los creyentes de Corinto se reunían cada domingo por la noche. Teniendo 
una olla de comida, era la Fiesta del Amor. Después, compartían la 
comunión. 
 
El problema era que había una tremenda división en la iglesia. Los 
creyentes estaban discutiendo y luchando; se formaban parcialidades en 
torno a sus maestros favoritos; y algunos incluso demandaron a sus 
hermanos en audiencia pública. Esta división fue marcada por el hecho de 
que, en la Fiesta del Amor, la gente se mantenía a sí misma. Se comían la 
comida que traían, sin compartir con los demás - que eran, en algunos 
casos, los más necesitados. 
 
Algunos de ellos se emborrachaban durante la Fiesta del Amor, y a 
continuación, participaban en una comunión de ebrios. 
 
Pablo escribió reprendiendo ese comportamiento, comparando su división 
a la de la traición de Judas en la Última Cena. Incluso dijo que fue una de 
las razones por la que algunos de los creyentes en Corinto se enfermaron 
en forma misteriosa y repentina e incluso morirían porque el Señor les 
estaba disciplinando por sus pecados. 
 
Pablo los instó a unirse. 
 
En medio de este reproche, Pablo también comparte algunas verdades 
temporales sobre la comunión. Diciendo lo siguiente, 
 
1Corintios 11:23 Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a 
ustedes: Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, 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1 Corintios 11:24 y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: «Tomen y 
coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido; hagan esto en mi 
memoria.» 

1 Corintios 11:25 Asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo: «Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que la beban, 
en mi memoria.» 
Antes de que cualquier Evangelio fuera escrito, Pablo "recibió del Señor", 
directamente, una idea de reunir a los creyentes para compartir la 
comunión. 
 
El reviso lo que Jesús había hecho después de la cena de la Pascua y lo 
que había terminado. en primer lugar, Jesús tomó el pan y dio las gracias 
por ello. Puesto que el pan era típico de su cuerpo, él era, en efecto, la 
gracia de Dios que le había dado en un cuerpo humano en el cual él podría 
venir y morir por los pecados del mundo. 
 
Usted puede haber oído que la comunión se conoce como la Eucaristía. 
Que Proviene de la palabra para dar gracias. 
 
En relación con la copa, dijo que era "el nuevo pacto en [su] sangre." El 
nuevo pacto (o Nuevo Testamento) que es la promesa que Dios hace con 
la humanidad y que Él perdonará del pecado y restaurara la comunión con 
aquellos cuyos corazones se volvieron hacia él. Él vendrá y habitará en su 
interior por su Espíritu Santo. 
 
Jesús estaba usando el lenguaje figurativo. El pan representaba su cuerpo; 
y el contenido de la copa representaba su sangre. Los once discípulos 
hacían parte de los dos elementos en anticipación de la Cruz. 
 
La aplicación práctica de Pablo está en el verso veintiséis; Este es su 
'Cómo hacer y por qué. " 
 
1Corintios 11:26  Por lo tanto, siempre que coman este pan, y beban esta 
copa, proclaman la muerte del Señor, hasta que él venga. 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El "tú" es lo que dirigía a cada cristiano. A lo largo de la era de la iglesia, 
tenemos que "comer este pan y beber de esta copa", proclamando la 
muerte sacrificial y expiatoria del Señor, "hasta que venga". 
 
increíblemente importante como la comunión es la iglesia, como una de las 
dos ordenanzas que Jesús nos dejó a observar, se trata de la extensión de 
la orden de servicio de Pablo.  
 
• No hay ninguna mención de cómo servir a la comunión, o que se puede 
servir o no; o si es servido por un tercero. 
• No se hace mención del tipo adecuado de pan o de los contenidos 
específicos de la copa. 
 
Él dice algo que me resulta liberador. Él dice: "Porque todas las veces." La 
iglesia en Corinto estaba compartiendo la comunión semanal, y parece que 
era una costumbre que adoptaron las primeras iglesias. 
 
Pero Pablo tuvo cuidado de no decir, "cada domingo por la noche se 
comparte la comunión." "Porque todas las veces" es una palabra de 
libertad. 
 
Yo digo que ese tipo de libertad se extiende a la orden del servicio, e 
incluso, en cierta medida, a los elementos también. 
 
Por ejemplo, existe un gran desacuerdo sobre si el vino fermentado debe 
estar en la copa, o si el jugo de uva regular es un elemento aceptable. 
 
Ciertamente, Jesús bebió vino fermentado; y el vino fermentado era muy 
probable en la primera copa de la comunión. 
 
Pero y justo cuando pensaba que había decidido, y como era, podemos 
leer lo que dijo el  Dr. J. Vernon McGee: 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¿Ha notado que se le llama la copa? (También se conoce como el fruto de 
la vid, en algunos casos, pero nunca se llama vino) ... Entonces 
"¿Deberíamos fermentar o no fermentar el vino de la Cena del Señor?" 
Esta sería una pregunta inocente tal como lo está. Mi amigo, podemos 
saber que era sin fermentar. Esta era la Pascua, en el tiempo de la 
Fiesta de los Panes sin Levadura. ¿Cree que había pan sin levadura de 
levadura y jugo de uva que es (vino fermentado del jugo de uva)? Todo el 
asunto fue sin levadura - tenía que estar en la fiesta de la Pascua. 
 
Hay rabinos, antiguos y modernos, que están de acuerdo con el Dr. 
McGee; hay rabinos que están en desacuerdo, alegando que el proceso de 
fermentación de la uva es muy diferente a la de la levadura del pan. 
 
También hay desacuerdo entre los expertos y los rabinos, en cuanto si o 
no el vino servido en la cena de Pascua se diluía; y, si así fuera, en qué 
medida fue. 
 
creo que le he dicho que en mi investigación he encontrado expertos en 
vinos que dicen que el vino más frecuente en los tiempos de Jesús era un 
vino blanco, no rojo. 
 
¿ Sabe qué? " todas las veces" establece que no importa si servimos vino 
o jugo de uva. Esto nos permite saber que el énfasis no está en todos los 
elementos; que es en lo que ellos representan. 
 
En alguna ocasión cuando alguien que no me conoce y está en mi oficina, 
ve la fotografías de Pam y los niños. Y Ellos preguntaran, "¿Es ella su 
esposa?" 
 
 Y Yo diré: "Sí", pero en realidad no es Pam; es una imagen de Pam. Que 
representa a Pam. 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Los elementos de la Comunión no son Jesús; son una figura de Jesús. 
Que representa a Jesús. 
Todo esto discutiendo de los elementos, y el orden de servicio, se 
convierte en un ritual de la comunión, en lugar de un feliz encuentro con el 
Señor resucitado. Se necesita la atención fuera de Jesús, y ponerlo en las 
cosas físicas. 
 
Mencioné la Didajé. Curiosamente, el orden de servicio se sugiere en la 
Didajé distinta a la que Pablo sugirió - poniendo énfasis en la copa antes 
que el pan. 
 
Esto me dice que los primeros creyentes entienden su libertad en Jesús. Y 
Nosotros debemos, hacerlo también. 
 
La comunión es la "proclamación de la muerte del Señor." La palabra 
"muerte" abarca más que sólo seis horas de Jesús en la Cruz. Ya que era 
su misión de morir, su "muerte" abarca toda su vida y su ministerio. 
 
• El pan y la copa nos llevan de nuevo al anuncio de su nacimiento. 
• El pan y la copa nos llevan de nuevo a su vida sin pecado. 
• El pan y la copa nos llevan de vuelta a sus tres años y medio de     
ministerio. 
• El pan y la copa nos llevan de nuevo a la cruz, donde Jesús exclamó, 
"Esto está terminado!" 
• Ellos nos llevan al a la tumba vacía el tercer día,. 
• Ellos nos llevan cuarenta días más tarde, a la ascensión de Jesús al 
cielo. 
• Ellos nos llevan al cielo, donde Jesús está intercediendo en oración por 
nosotros a la diestra de Dios; y donde se encuentra trabajando para 
perfeccionarnos día a día. 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Los elementos me llevan y te llevan, de nuevo a ser salvo, y para todo lo 
que el Señor ha hecho hasta ahora para que se ajusten a su imagen. 
Cuando compartimos los elementos, recordamos al Señor; y recordamos 
su salvación, ganada para usted y por su sacrificio expiatorio en la cruz. 
 
# 2 en su presencia, usted beberá en regocijo 
 
La mayoría de ustedes han tenido vacaciones destinadas que a pesar de 
todo es lo que más aspiran. Para nosotros, es Disneylandia. Con o sin los 
nietos, y no podemos esperar para regresar. 
 
Sé que la comida es cara, pero eso está bien, porque de alguna manera 
sabe mejor ahí. Y sé que voy a pagar $ 6.95 todo el día por un perro de 
maíz que sería de un carro en la calle principal. 
 
También Hay algunos artículos únicos de comida – Estas cosas sólo las 
puede obtener en Disneyland. El postre de pan en el Tiki Bar que lo dejara 
encantado y para morirse en el cuarto del Tiki. 

Jesús nos dijo: "Pero yo digo que no beberé más de este fruto de la vid 
desde ahora hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino 
de mi Padre." 
 
Este no es un reino mágico; es el reino de nuestro Padre. Es la última 
tierra-destino, mejor que cualquier otro lugar de vacaciones. Será 
establecido por Jesús cuando Él regrese en su segunda venida. 
El Reino se prevé en todo el Antiguo Testamento: 
 
• Es cuando las espadas estarán venciendo a las paletas. 
• Es cuando los niños pueden poner sus manos en las madrigueras de 
serpientes venenosas. 
• Es cuando corrientes se romperán en el desierto. 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• Es cuando los leones y corderos podrán disfrutar de la compañía del otro. 
 
Y contará con un "fruto de la vid" único, y precioso – con una bebida que 
Jesús ha estado preparando para la gran y gloriosa edad. 
 
El apóstol Pablo incluyó este Reino futuro, y la bebida, como una parte 
importante de compartir la comunión. Él dijo: "Pues cada vez que coméis 
de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta 
que él venga."  
 
La gente en algún momento tienen las bebidas con su nombre. En la 
reciente película, Sully, sobre el héroe-piloto que hizo un aterrizaje exitoso 
en el agua del río Hudson después de que una bandada de pájaros 
destruiyo los motores del despegue, un camarero invento una bebida y la 
llamo Sully. Esta se compone de un ganso gris "chisporroteando en el 
agua." 
  
En las historias de los Tolkien’s, el árbol fuerte conocido como Ents tenía 
una firma de bebida especial. Se llamaba proyecto -Ent, por el hecho de 
partir de las aguas fluviales y con posiblemente algunos otros aditivos. 
Cuando los dos hobbits, Merry y Pippen, bebieron, de este crecieron varias 
pulgadas más altas. 
  
Jesús tiene una bebida de la firma épica. Ya me puedo estar imaginando 
lo que el Creador del universo va a inventan en la copa para los que ama. 
 
¿Cómo no podríamos regocijarnos ya de su futuro refresco? 
Para empezar, si voy a beberlo, esto significa que o bien he sido 
resucitado de entre los muertos, o he sido raptado. De cualquier manera, 
voy a estar vivo para siempre en un cuerpo nuevo, eterno, que no está 
sujeto al envejecimiento, dolor, enfermedad o accidente. 
 
Si estoy bebiendo, yo ya no volveré a experimentar el menor dolor. No 
habrá más lágrimas - por siempre. 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Si estoy bebiendo, estoy con Jesús; y voy a estar con él, siempre y para 
siempre. Voy a ver su gloria, más brillante que el sol en su fuerza. 
 
Si estoy bebiendo, yo estaré en mi nueva casa, en la ciudad celestial, la 
nueva Jerusalén. Voy a estar rodeado de los santos de todas las edades. 
Vamos a conocernos unos a otros, a la perfección. No podrá haber 
ninguna división, no más luchas, no más contención – no más un mínimo 
malentendido. 
 
Jesús representa su segunda venida como principio con un banquete de 
bodas, en la que Él es el novio, y - la iglesia - es la novia. 
 
Si estoy bebiendo la bebida de Jesús, estoy experimentando Su amor 
perfecto; y yo le amo a la perfección. El buen trabajo que ha comenzado 
en mí está hecho. Ya no estoy predestinado a ser hecho a su imagen; 
Estoy a su imagen - maduro, completo y acabado. 
 
Pero de hecho también hemos empezado. En primer lugar, será el Reino 
en la tierra por mil años. Entonces, será la eternidad, en la felicidad 
bendita. 
  
La pequeña taza de plástico desechable de jugo que está a punto de beber 
contiene toda esta esperanza, ya que proclama la muerte de Jesús hasta 
que él venga. 
 
Esto es como un recordatorio; pero también es un regocijo. Levante su 
copa con Jesús - en agradecimiento, y en esperanza.
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