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LA 
CELEBRACIÓN DE LA 

CENA DEL SEÑOR



¿Cual es el significado del pan y de 

la copa en la celebración de la 

Cena del Señor?



Como el bautismo, la cena del señor es la otra 

ordenanza que instituyó nuestro Señor , y ella 

consiste en que el creyente bautizado y miembro de 

la iglesia participa simbólicamente del cuerpo y de 

la sangre de Cristo, al comer el pan y beber el vino, 

consagrados por el ministro, en memoria del Señor 

Jesús quien murió en la cruz por nuestros pecados. 



En el N.T. se usan estos términos también para referirse a 

esta ordenanza: 

“El partimiento del pan”   Hechos 2: 42.

“La comunión” 1 Corintios 10: 16

“La mesa del Señor” 1 Corintios 10: 21.

“La cena del Señor”           1 Corintios 11: 20.



En la iglesia católica romana la 

llaman también eucaristía y misa.

SACRAMENTO

El «Sacramentum» 

(literalmente: «hacer sagrado»)

En primer lugar, la palabra sacramento se deriva del 

latín y significa juramento de lealtad, el que hacia el 

soldado al ser conscripto en el ejercito de Roma; le 
juraba lealtad al ejercito, a Roma y al emperador. 

El juramento en sí mismo fue creado por el 

emperador Augusto durante las reformas 

militares que efectuó tras su acceso al poder.



En este sentido. La Cena del Señor no es sacramento, 

pues la Biblia no enseña para nada tal información. 

No hay ninguna acción misteriosa en esa celebración.  

Para la teología de la Iglesia Católica Romana, 

sacramento es un medio visible de una gracia 

invisible, que tiene la virtud de trasmitir, de por si, 

al comulgante, una cierta cantidad de gracia 

santificante.



La Eucaristía es la consagración del 

pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en 

su Sangre que renueva mística y 

sacramentalmente el sacrificio de 

Jesucristo en la Cruz. 

La Eucaristía es uno de los ocho Sacramentos.

Nos recuerda el momento en el que el pan y el vino se 

convierten en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo.



Jesús estaba festejando la Pascua de 

los judíos cuando celebró por primera 

vez la Cena del Señor    



Génesis 15:13
13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto 

que tu descendencia morará en tierra ajena, y 

será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos 

años

PROFECÍA



Conociendo un poco el significado de la Pascua

Éxodo 1:13-14
13 Los egipcios hicieron servir a los 

hijos de Israel con dureza, 14 y 

amargaron su vida con dura 

servidumbre en la fabricación de barro 

y ladrillo, en toda labor del campo y en 

todo su servicio, al cual los obligaban 

con rigor.



Éxodo 12: 3, 5. 

3 Hablad a toda la congregación de 

Israel, diciendo: En el diez de este 

mes tómese cada uno un cordero 

según las familias de los padres, un 

cordero por familia.

5 El animal será sin 

defecto, macho de un año; 

lo tomaréis de las ovejas o 

de las cabras.

Sin defecto

Macho

Un año 



11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en 

vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis 

apresuradamente; es la Pascua de Jehová.

7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos 

postes y en el dintel de las casas en que lo han de 

comer.

8 Y aquella noche comerán la 

carne asada al fuego, y panes sin 

levadura; con hierbas amargas lo 

comerán.



En hebreo, el nombre es hag- ha- Pesah

(“la fiesta de la pascua”)

Éxodo 34:25-28
25 No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi 

sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del 

sacrificio de la fiesta de la pascua



21Y Moisés convocó a todos los 

ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y 

tomaos corderos por vuestras 

familias, y sacrificad la pascua. 

Éxodo 12:21, 23.

22Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre 

que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos 

postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno 

de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la 

mañana. 



La palabra Pascua, en castellano, viene del griego pasca, que significa 

“tránsito”  

La etimología de la palabra en hebreo es incierta, pero 

tradicionalmente se piensa que está relacionada con el hecho de 

que la noche en que murieron los primogénitos en Egipto se dijo: 





Éxodo 12: 26, 27.  

26Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito 

vuestro?, 27vosotros responderéis: Es la víctima de la 

pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las 

casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los 

egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se 

inclinó y adoró. 



¿Por qué Dios ordenó 

la celebración de la Pascua?

Éxodo 12:14.

Y este día os será en memoria, y 

lo celebraréis como fiesta 

solemne para Jehová durante 

vuestras generaciones; por 

estatuto perpetuo lo celebraréis.



Todo esto es sombra de lo que abría de venir 



Jeremías 31:31-34.

31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré 

nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.

32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su 

mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos 

invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice 

Jehová.



33 Pero este es el pacto que haré con la 

casa de Israel después de aquellos días, 

dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 

escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 

por Dios, y ellos me serán por pueblo.

34 Y no enseñará más ninguno a su 

prójimo, ni ninguno a su hermano, 

diciendo: Conoce a Jehová; porque todos 

me conocerán, desde el más pequeño de 

ellos hasta el más grande, dice Jehová; 

porque perdonaré la maldad de ellos, y no 

me acordaré más de su pecado.

Hebreos 8: 1-4, 13

Israel espiritual

Sacerdotes levíticos
Ahora el sacerdocio de 
Cristo hebreos 8: 10



Los evangelios de Mateos y Marcos relata que, al inicio 

de la comida de la ultima Pascua que el celebro con 

los discípulos, Jesús confronto con firmeza y amor el 

pecado de traición de judas.

Lea Mateo 26:21-25. 



¿Recuerda usted algún 

momento en que fue 

confrontado por Jesús a 

causa de una traición o un 

pecado de su vida, como 

el hizo con judas? 



Hebreos 13:20
20 Y el Dios de paz que resucitó 

de los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las 

ovejas, por la sangre del pacto 

eterno



Durante esta comida Jesús instituyó

la Cena del Señor usando dos símbolos 

Lucas 22:13-20

13 Fueron, pues, y hallaron como les había 

dicho; y prepararon la pascua.

14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y 

con él los apóstoles.

15 Y les dijo: !!Cuánto he deseado comer 

con vosotros esta pascua antes que 

padezca!

16 Porque os digo que no la comeré más, 

hasta que se cumpla en el reino de Dios.



17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y 

repartidlo entre vosotros;

18 porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que 

el reino de Dios venga.

19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto 

es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de 

mí.

20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por 

vosotros se derrama.



Juan 1:29.

Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, 

y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo.



1 Corintios 11:23-26

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.

Institución de la Cena del Seño



26 Así, pues, todas las veces que 

comiereis este pan, y bebiereis 

esta copa, la muerte del Señor 

anunciáis hasta que él venga.

Comer el pan y beber el vino son 

maneras de recordar la muerte 

sacrificial de Jesús en la cruz en 

nuestro lugar y de aceptar la nueva 

alianza con Dios.

Pero también es un medio de:



¿Qué es lo que el cristiano debe hacer antes de 

participar en la Cena?

Tomando la Cena indignamente

27 De manera que cualquiera que 

comiere este pan o bebiere esta copa 

del Señor indignamente, será culpado 

del cuerpo y de la sangre del Señor.

28 Por tanto, pruébese cada uno a sí 

mismo, y coma así del pan, y beba de la 

copa.       

1 Corintios 11:27-28.



Mateo 26:29.

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.

¿Cuál es la promesa que Jesús nos hace? 



Tarea: Memorizar 

Mateo 26:28.

Porque esto es mi sangre del nuevo 

pacto, que por muchos es derramada 

para remisión de los pecados.




