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LECCIÓN 10: “LA SANTA CENA” 
 
 
“ASÍ, PUES, TODAS LAS VECES QUE COMIEREIS ESTE PAN, Y BEBIEREIS ESTA COPA, LA MUERTE DEL 

SEÑOR ANUNCIÁIS HASTA QUE ÉL VENGA” 1 CORINTIOS 11:26 RV. 

OBJETIVO: DESCUBRIR EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA CENA DEL SEÑOR. 

1. LA INSTITUCIÓN DE LA SANTA CENA. 

a. La cena del Señor reemplazó la pascua. Los judíos celebraban cada año la pascua, junto con la 

fiesta de los panes sin levadura, para conmemorar la liberación del pueblo de Israel  de la 

esclavitud en Egipto. En la primera noche de la fiesta, los miembros de la familia cenaban juntos, 

comiendo el cordero, hierbas amargas y panes sin levadura, y tomando vino durante la cena. 

Era un tiempo de gozo y paz. Jesús celebró la pascua en sus tres años de ministerio (Juan 2:23; 

6:4; Mateo 26:17-19; Marcos 14:12-16; Lucas22:7-13). 

b. Jesús instituyó la Santa Cena. (Mateo 26:26-29). En un momento específico durante la Pascua, 

el padre o jefe de familia partía el pan y lo daba a toda la familia. En el evangelio vemos como 

Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo repartió a todos los discípulos. Les explicó que el pan 

representaba su cuerpo. También tomó una de las cuatro copas de vino que usaban durante la 

pascua, la bendijo y se la dio a los discípulos. Les manifestó que el vino de la copa representaba 

su sangre del nuevo pacto, que iba a ser derramada para perdonar los pecados. 

 

2. LA NATURALEZA DE LA SANTA CENA. 

a. Los elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús enseñó a sus discípulos que el 

pan y el vino representaban en forma simbólica su cuerpo y su sangre entregados en sacrificio 

a favor del hombre perdido. Así como el bautismo en agua representa la sangre del Señor y 

Salvador, el pan y el vino representan el sacrificio que hizo Jesús en nuestro favor. ¿Por qué 

habló Jesús de un nuevo pacto y la remisión de pecados? Primero, los pactos del Antiguo 

Testamento fueron ratificados por sangre. Segundo, los judíos fueron mandados por Jehová que 

ofrecieran sacrificios cuando hubieran cometido pecado. Jesús mostró la conexión entre el 

sacrificio y su propia muerte. Tercero, la profecía de Jeremías 31:34, en la última parte dice: 

“Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado”. Los discípulos 

entendieron con claridad el significado de la Cena del Señor después de la muerte de Jesús. 

b. La cena conmemora  la muerte de Cristo. En la última cena con sus discípulos, Jesús habló de 

su cuerpo partido y de su sangre derramada. Se refería a su muerte en la cruz, él sabía que muy 

pronto sería entregado (Mateo 26:47-56). Para hacerles recordar su muerte, Él usó dos cosas 

visibles que recordaba su muerte inminente. El apóstol Pablo dio instrucciones a la iglesia de 

Corintios respecto a la Cena del Señor (1 Corintios 11).  

 

3. LA CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR. 

a. Es para todo creyente. Los no creyentes no pueden entender el significado de la Cena del Señor. 

b. Expresa la unión de los creyentes. Esta unión se expresa en dos sentidos: Primero, Unión con 

Cristo, en Juan 6:56 Jesús dice: “el que come mi carne y bebe mi sangre, en mi permanece”, es 

decir que tenemos unión con Cristo por medio de su muerte (1 Corintios 10:16). Segundo, Unión 

con los hermanos, Pablo dijo a los corintios “Siendo uno solo el pan, nosotros, con se muchos, 
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somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan” (1 Corintios 10:17) Al participar 

de la Cena, los cristianos expresan su unidad el uno con el otro y anuncian la muerte del Señor. 

c. Es necesario no tomar la cena indebidamente: (1 Corintios 11:27-32). Es importante tomar la 

Cena del Señor con la conciencia de su naturaleza. Por esta razón, antes de tomar la cena hemos 

de probarnos a nosotros mismos, para no tomarla indebidamente. La Santa Cena es una 

oportunidad para reconciliarnos con Dios y con los demás.  

LECTURA BÍBLICA: MATEO 26:17-29 

PARA MEMORIZAR: 

“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 

hasta que él venga.” (1 CORINTIOS 11:26 RV). 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1.- ¿Qué significado tiene la Cena del Señor? 

 

 

2.- ¿Puede tener una persona razones para no participar de la Cena del Señor? Justifique bíblicamente 

su respuesta. 

 

 

3.- ¿Qué relación tiene la Cena del Señor con la comunión fraternal en la iglesia? 

 

 

4.- ¿Qué consecuencias hay si tomamos la Santa Cena indebidamente? 

5.- ¿Qué opinión tiene sobre este estudio?  

 


