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Resumen de la Lección 
     . 
     Al terminar este estudio deberíamos recordar las si-
guientes enseñanzas:  

1. La Cena del Señor es una fiesta solemne de gozo 
donde se celebra nuestra redención; los prime-
ros cristianos la celebraban con mucha frecuen-
cia durante el año (Hechos 2:42, 46 y 47). 

2. Cristo la instituyó y la estableció como ordenan-
za para la Iglesia. La cena del Señor no es una 
sucesión o continuación de la pascua, es una 
sustitución de la pascua. La misma noche que 
Cristo tomó la última pascua con sus discípulos, 
se instituyó por primera vez la cena del Señor 
(1ª Corintios 11:23-25; Juan 13:1-5). 

3. Diferencia entre la PASCUA y la CENA del Se-
ñor: (a) La pascua fue una institución dada es-
pecíficamente a un pueblo (Israel) por causas y 
motivos diferentes; la pascua se celebraba bajo 
tres elementos principales con características di-
ferentes: Hierbas amargas, panes sin levadura y 
el cordero. (b) La Cena es para todo el que per-
tenece a la Iglesia o al Cuerpo de Cristo; la cena 
se celebra bajo tres elementos: Lavamiento de 
los pies, pan y vino. 

4. Cualquiera que comprenda la importancia de la 
ceremonia y sus símbolos, es bienvenido. 
 

Reflexión Personal: 
Escriba debajo cómo este estudio sobre: La cena del 
Señor le ha ayudado a la vida abundante que Cristo 
nos ofrece (Juan 10:10): ____________________ 
_____________________________________ 
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. 

Una vida confirmada 
. 

     La vida cristiana se inicia con el nuevo nacimiento, 
la conversión y el bautismo. Sin embargo, son muchas 
las circunstancias que se presentarán al creyente, de 
modo tal que a veces podría llegar el pensamiento de 
si sería necesario el re-bautismo; pero, no podemos 
establecer una norma, quizás sea una situación en la 
cual el creyente, en comunión con la Sagrada Escri-
tura y con Dios, sea quien decida lo que se requiera.  
     Lo que si establece la Biblia es que antes de la 
muerte de Cristo, Él estableció una ceremonia que re-
emplaza la pascua hebrea y que mantiene la fe y la es-
peranza viva, permitiéndole así al creyente una reno-
vación constante como si fuera otro bautismo. Los pri-
meros cristianos la celebraban con mucha frecuencia 
durante el año (Hechos 2:42, 46 y 47). 
       En esta lección conoceremos los detalles y los be-
neficios de celebrar La cena del Señor. 
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     ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor, conocida 
también como la “santa cena” (hay diferencias con la euca-
ristía católica), es un acto de celebración donde los creyen-
tes se apropian por fe de los beneficios adquiridos por 
Cristo en su muerte y resurrección. Se trata de una fiesta 
solemne y de gozo donde se celebra nuestra redención. No 
debemos hacer de la cena un acto fúnebre o de tristeza.  

1.- ¿Por quién y cuándo fue instituida la cena del 
Señor?1ªCorintios 11:23-25; Juan 13:1-5. .....………….. 
(a) _________ (b) __________________________ 
 
Nota: Nunca se había celebrado la cena. Cristo la instituyó y la estable-
ció como ordenanza para la Iglesia. La cena del Señor no es una suce-
sión o continuación de la pascua, es una sustitución de la pascua. La 
misma noche que Cristo tomó la última pascua con sus discípulos, se 
instituyó por primera vez la cena del Señor. Mateo dice: “Mientras 
comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, 
y dijo: tomad, comed.” Debemos tomar en cuenta que Cristo les dio el 
pan para comer cuando ya estaban comiendo (Mateo 26:26. Marcos 
14:22); por tanto, la primera comida se refiere a la pascua, y la segunda 
alude a la institución de la cena. 
 
2.- ¿Qué orden dio Cristo acerca del lavamiento de 
los pies antes de proceder a tomar la cena y qué su-
cederá si le obedecemos? Juan 13:14, 15 y 17 _____ 
_________________________________________ 
 
Nota: En Juan 13:8-10, hablando con Cristo, "Pedro le dijo: No me 
lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás 
parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino tam-
bién las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita 
sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, 
aunque no todos." Pedro, al igual que el resto de los discípulos, habían 
sido bautizados por Juan el Bautista. El lavamiento de pies es un recor-
dativo del bautismo, una puesta a cero de nuestros pecados, son peque-
ños nuevos comienzos y una renovación del pacto bautismal con Dios.  
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3.- ¿Cuál es el primer elemento con que se celebra 
la cena? Mateo 26:26 ________________________ 
 
Nota: El primer emblema es el pan, tal cual se hizo en ese momento, no 
fermentado, y simbolizando el quebrantamiento del cuerpo de Cristo al 
ser crucificado, y debe ser partido. No se cumple así en algunas cele-
braciones donde se reparten obleas (hostias) que no son partidas. 
 
4.- ¿Cuál es el segundo elemento de la cena? Mateo 
26:27, 28 ______________________________ 
 
Nota: El vino que estaba usándose en el momento de la cena del Señor, 
era sin fermentar. En la celebración de la pascua no era usado ningún 
fermento. Éxodo 12:19, al hablar de la celebración de la pascua, dice: 
"Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cual-
quiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será 
cortado de la congregación de Israel." La palabra original y traducida 
como leudado es "fermentado". El fermento o levadura es símbolo de 
pecado, y estaba prohibido tomar cualquier tipo de alimento fermen-
tado o leudado durante la semana previa y el día de pascua. 
 
5.- ¿Qué persona es recordada en la Cena y qué se 
anuncia? Lucas 22:19; 1ª Corintios 11:25, 26 ______ 
_________________________________________ 
 
6.- ¿Cómo nos coloca la Cena del Señor en comu-
nión con Cristo? 1ª Corintios 10:16; 1ª Juan 1:3 ___ 
_________________________________________ 
 
Nota: Participando de los emblemas, renovamos los votos bautismales 
y, por lo tanto, nuestra comunión con Dios y con nuestro Salvador.  
 
7.- ¿Con qué disposición debemos acercarnos a la 
cena del Señor? 1ª Corintios 11:27-29 ___________  
 
Nota: Muchos no quieren participar por esta advertencia, pero cual-
quiera que realmente haya comprendido la importancia de la ceremonia 
y el significado de la misma y sus símbolos, es bienvenido a participar. 
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