¿Le importa Dios cómo lo adoramos?
Lección 5
Esta lección se trata de la cena del Señor. ¿Cuándo debemos participar de la cena?
¿Qué debemos usar en la cena? ¿Cuál es el propósito de la cena? Parece que cada iglesia
tiene una respuesta distinta a estas preguntas. Ahora, pues, queremos ver lo que dice la
Biblia.
I.

¿Cuándo debemos compartir la cena?
A.

Hech. 20:7
1.
2.
3.

4.

B.

"el primer día de la semana"
Note v. 6 "donde nos quedamos 7 días"—tenían oportunidad de tomar la
cena cualquier día de la semana, pero esperaron hasta el domingo.
¿Qué domingo era?
a. ¿La Pascua?
b. ¿El primer domingo del mes, etc?
c. No, era un domingo cualquier, no un particular.
En el Nuevo Testamento reunieron cada primer día de la semana para
partir el pan.
a. La ley dijo, "Acuérdate del día de reposo" y entendieron que eso
significaba cada sábado. De la misma manera observamos la cena
cada domingo.
b. Todos están de acuerdo que deben hacer la ofrenda y las palabras en
cuanto al "primer día de la semana" son igual.
c. Hech. 2:42 "perseveraban" en la cena
d. Por eso, reunimos todos los domingos para participar de la cena.

¿Qué debemos usar en la cena del Señor?

Luc. 22:17-20

1.

Pan ¿Pero de qué clase? v. 7 habla de "el día
de pan sin levadura".
a. Durante los siguientes siete días tenían
solamente pan sin levadura—quitaron
levadura de sus casas completamente.
b. Por eso, sabemos que debía ser pan sin
levadura que usó el Señor.

2.

Fruto de la vid
a. Hay otra palabra que significa vino
b. "fruto de la vid" era su manera de decir jugo de uva (fresca)

C.

¿Qué es el propósito de la cena del Señor?
1.

2.

II.

1 Cor. 11:17-34

No debe ser una comida regular
a. v. 22 "¿no tenéis casas en que comáis y bebáis?"
b. v. 34 "si alguno tuviere hambre, coma en su casa."
c. ¿Dónde debemos comer nuestras comidas? En casa—no es la
obra de la iglesia.
d. ¿Tenemos autoridad para construir una cocina y un comedor en el
local? No. Debemos comer juntos en otro lugar.
No, el propósito de la cena no es llenar el vientre, sino a conmemorar al
Señor y su muerte para mí.
a. Cuando recordamos su sacrificio, recordamos el precio que pagó por
nosotros.
b. Esto nos fortalece para obedecerle.

¿Cómo debemos participar de la cena del Señor? 1 Cor. 11:27-30
A.

Condena a los que comen "indignamente". ¿Qué quiere decir esto?
1.
2.
3.
4.

5.
6.
B.

¿Qué debemos entonces dejar por Cristo?
1.

2.
C.

Que no soy digno cuando lo tomo
Que la manera en que lo tomo no es digno
Traducciones en ingles lo hacen claro que el punto es la manera en que la
tomamos.
v. 29 lo explica también—"sin discernir el cuerpo del Señor", o sea si
tomamos la cena sin acordar de la muerte del Señor lo hacemos
indignamente.
En realidad, nadie esta digno, porque todos pecamos. Pero el énfasis no
esta en mi, sino en la manera que la tomo.
Si no acordamos el sacrificio del Señor, nos hace débiles v. 30

Fil. 2:5-11
a. Él dejó los cielos para venir a esta tierra.
b. Sufrió la muerte de la cruz para nosotros
c. ¿Qué debemos dejar para Él?
2 Cor. 5:14-15
Si murió por mi, debo vivir por Él.

¿Si amo a Dios, me será difícil asistir a todos los servicios?
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