




La mesa del Señor es un 

recordatorio de su muerte 
vicaria para nuestra salvación 
(1 Cor. 11:24, 25)

“esto es mi cuerpo que vosotros es 
partido” (v. 24)

“esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre” (v. 25)



Recordatorio de su regreso
(Lc. 22:18)

“Porque os digo que no beberé más 
del fruto de la vid, hasta que el reino 
de Dios venga.”



Recordatorio de su regreso 
(1 Cor. 11:26)

“la muerte del Señor anunciáis hasta 
que él venga”



La mesa del Señor como 
recordatorio de nuestra 
comunión



La conmemoración al estilo de los 
corintios consistía de tres 
momentos:



Eucaristía Al inicio se partía el pan 

y se repartía entre todos

Ágape Un segundo paso fue celebrar 

el ágape, que era una comida de traje

Eucaristía El tercer paso, al final, 

repartían el vino



Recordatorio de nuestra 
comunión
(1 Cor. 11:27-29)



27De manera que cualquiera que 
comiere este pan o bebiere esta 
copa del Señor indignamente, será 
culpado del cuerpo y de la sangre 
del Señor. 28Por tanto, pruébese 
cada uno a sí mismo, y coma así del 
pan, y beba de la copa. 29Porque el 
que come y bebe indignamente, sin 
discernir el cuerpo del Señor, juicio 
come y bebe para sí. 



La mesa se convirtió en 
un problema
(1 Cor. 11: 17-19)



17Pero al anunciaros esto que sigue, 
no os alabo; porque no os congregáis 
para lo mejor, sino para lo peor. 
18Pues en primer lugar, cuando os 
reunís como iglesia, oigo que hay 
entre vosotros divisiones; y en parte 
lo creo. 19Porque es preciso que 
entre vosotros haya disensiones, 
para que se hagan manifiestos entre 
vosotros los que son aprobados. 



La mesa se convirtió en 
un problema
(1 Cor. 11: 20-22)



20Cuando, pues, os reunís 
vosotros, esto no es comer la cena 
del Señor. 21Porque al comer, cada 
uno se adelanta a tomar su propia 
cena; y uno tiene hambre, y otro 
se embriaga. 22Pues qué, ¿no 
tenéis casas en que comáis y 
bebáis? ¿O menospreciáis la 
iglesia de Dios, y avergonzáis a los 
que no tienen nada? ¿Qué os diré? 
¿Os alabaré? En esto no os alabo. 



La mesa se convirtió en 
un problema
(Judas v.12-13)



Estos son manchas en vuestros ágapes, 
que comiendo impúdicamente con 
vosotros se apacientan a sí mismos; 
nubes sin agua, llevadas de acá para 
allá por los vientos; árboles otoñales, 
sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados; fieras ondas del mar, 
que espuman su propia vergüenza; 
estrellas errantes, para las cuales está 
reservada eternamente la oscuridad de 
las tinieblas. 



La advertencia: Hay que 
discernir (reconocer o 
considerar) al cuerpo de 
Cristo
(1 Co 11.27–29)



27De manera que cualquiera que comiere 
este pan o bebiere esta copa del Señor 
indignamente, será culpado del cuerpo y de 
la sangre del Señor. 28Por tanto, pruébese 
cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y 
beba de la copa. 29Porque el que come y 
bebe indignamente, sin discernir el cuerpo 
del Señor, juicio come y bebe para sí.



Las consecuencias 
(enfermedad y muerte)
(1 Co 11.29–32)



29Porque el que come y bebe 
indignamente, sin discernir el cuerpo del 
Señor, juicio come y bebe para sí. 30Por 
lo cual hay muchos enfermos y 
debilitados entre vosotros, y muchos 
duermen. 31Si, pues, nos examinásemos 
a nosotros mismos, no seríamos 
juzgados; 32mas siendo juzgados, somos 
castigados por el Señor, para que no 
seamos condenados con el mundo. 



El consejo (pensar en los 
otros)
(1 Co 11.33–34)



33Así que, hermanos míos, cuando os 
reunís a comer, esperaos unos a otros. 
34Si alguno tuviere hambre, coma en su 
casa, para que no os reunáis para juicio. 
Las demás cosas las pondré en orden 
cuando yo fuere. 



Tres consejos: Cómo Cristo 
lo hizo …



1. Desarrollemos una actitud de 
inclusión y aceptación. 



1. Desarrollemos una actitud de 
inclusión y aceptación. 

2. Aprendamos a pensar también en 
los demás.



1. Desarrollemos una actitud de 
inclusión y aceptación. 

2. Aprendamos a pensar también en 
los demás.

3. Hasta donde esté a nuestro 
alcance, ayudemos a satisfacer las 
necesidades de otros.




