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Aún en iglesias de denominación “Cristiana” no todos celebran la Santa Cena. Esto es
cuestión de denominación, congregación y pastor. Este tema ha venido a ser de
controversia dentro de la iglesia y por esta razón proveemos este estudio para responder
a nuestros miembros nuestra postura. Queremos dejar claro que la Santa Cena es
doctrina establecida de Casa Apostólica y Profética Kabod y continuaremos
celebrándola. Nuestra autoridad máxima es Dios, y nuestra regla de fe, la Biblia.
Observación de la Santa Cena
La observación de la Santa Cena es una práctica común entre los creyentes de nuestro
Señor Jesucristo. Pero también hay creyentes que no la observan creyendo que no es
necesario.
Para aquellos que la celebramos es visto como algo solemne, un evento significativo, pero
muchas preguntas surgen de su observancia. ¿Porqué y por quién fue instituida?
¿Quién debe participar y cuándo? ¿Cómo debe ser observada? En este estudio veremos
las respuestas a estas preguntas, para recibir una de las mayores bendiciones y evitar una
de las mayores condenaciones.
Institución de la Cena
Mateo 26:17-19; 26-29
Cuando ya se acercaba el tiempo de la muerte de Jesús, él observó con sus discípulos la
Pascua. La Pascua era una de las fiestas que celebraba el pueblo judío. Esta fiesta
conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto (ver Éxodo 12). Moisés dirigió al
pueblo en la salida. La noche antes de esa salida, el pueblo celebró por primera vez la
Pascua.
La Pascua se celebra con varios componentes en la cena. Se celebra con cordero o cabra,
hierbas amargas, pan y fruto de la vid. Sin embargo, ¿con cuáles elementos estableció
Jesús su propio memorial? Jesús estableció su memorial con solo dos de los elementos, el
pan como un memorial de su cuerpo y el fruto de la vid (jugo de uva) de su sangre, la cual
fue derramada por nuestros pecados.
Un memorial es algo hecho con la intención de celebrar u honrar la memoria de una
persona o evento. Jesús tomo solamente dos elementos y les dio un nuevo significado.
Estos elementos son accesibles, encontrados en casi todo el mundo. Así le iglesia no
importando en que parte del mundo esté, puede celebrar la Santa Cena en memoria de
nuestro Salvador.
¿Quién debe participar de la Santa Cena? Aquellos que son parte de la iglesia por la cual
él entregó su vida. Aquellos que pertenecen al reino de Cristo.
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Conmemoración y Proclamación
Lucas 22:17-20
¿Por qué el Señor le dijo a sus discípulos que participaran de la Cena (Lucas 22:19)?
Ellos debían hacerlo en memoria de él. La inclinación del hombre es olvidar. Por eso
tenemos retratos, grabadoras, agendas, diarios, libros de archivos, computadoras, etc.
1 Corintios 11:23-26
La Santa Cena es un recordatorio constante del sacrificio de Cristo. Esta
conmemoración mueve al creyente a una gratitud humilde. Por esta razón, Dios ha
provisto un memorial para recordar y que no se nos olvide." También participar de la
Cena del Señor fue un mandamiento del Señor. ¿Por qué participamos de la Cena? En
obediencia de recordar a Jesús y proclamar su sacrificio por nosotros. Romanos 5:8
¿Qué hizo Jesucristo? Murió por nuestros pecados. Hechos 1:9-11 -¿Qué hará él? El
volverá otra vez.
Comunión
1 Corintios 10:16-17
La palabra comunión viene del griego “koinonia” que significa "participar o compartir
de los beneficios de." Pero la Cena es una comunión doble. 1) Participar de la Cena nos
hace comprender la realidad de nuestra unión con Cristo. 2) Cuando comemos, también
demostramos que estamos unidos el uno al otro. Somos un cuerpo, y compartimos de su
gracia.
Hechos 2:42
El Señor mandó a sus seguidores a observar la Cena. Él la instituyó antes de su muerte
como un memorial. ¿Qué ejemplo escritural tenemos en este pasaje? Los salvados
participaron de ella.
La iglesia primitiva continuó “partiendo el pan” (metonimia: una forma de expresión que
consiste del uso de un nombre de una cosa por otra, por el cual la otra es asociado
(ejemplo como "corona" cuando expresamos "tierras que le pertenecen a la corona" (el
diccionario en línea Merriam-Webster). El pan en este caso está representando los dos
elementos de la Cena del Señor.
Errores: La Transubstantación y la Consubstantación
Marcos 14:22-25
La iglesia católica romana enseña que cuando tomas los elementos de la Cena, ellos se
vuelven literalmente el cuerpo y la sangre de del Señor. A esto se le llama
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transubstantación. Otras iglesias enseñan que cuando tomas los elementos de la Cena
literalmente y a la misma vez tomas el cuerpo y la sangre del Señor. Pero, Jesús estaba
vivo cuando instituyó la Cena y sus discípulos participaron de ella. ¿Cómo podían el pan
y el fruto de la vid convertirse en su cuerpo crucificado y su sangre derramada cuando
estaba aún vivo en ese momento? ¿Cómo podían el pan y el fruto de la vid tomarse a la
misma vez cuando el aún estaba vivo?
Solo hay una respuesta, Jesús usó lenguaje figurativo concerniente a su cuerpo y su
sangre como lo hizo en otras ocasiones. (Ver Juan 10:9-11 and Juan 15:5 -"Yo soy la
puerta. . . Yo soy el buen pastor. . . Yo soy la vid.") En Mateo 26:27-29, después que
Jesús dio gracias por la copa, se refirió a ella como "mi sangre" y era un memorial de su
sangre, ¿por qué entonces se refirió a ella como el fruto de la vid en el verso 29?" ¿Qué
estaban comiendo y bebiendo los creyentes en 1 Corintios 11:23-34?
Error: Una Sola Copa
Lucas 22:17-20
Algunos argumentan que el fruto de la vid debe servírsele a la asamblea en una sola copa.
Enseñan que el contenido y el vaso son ambos la “copa del Señor." En Lucas 22:17, los
apóstoles fueron instruidos a dividir o repartir la copa entre ellos. Ellos, ¿rompieron la
copa en pedazos y la repartieron, o la palabra “copa” representa su contenido?
Algunos argumentan que la palabra “dividir” o “repartidlo” quiere decir “tomar." Si
esto es cierto, entonces tomando los hechos en orden como ocurrieron en este pasaje
vemos, que cada uno se sentó con una boca llena de jugo de uva. DESPUES comieron el
pan (sabemos que es imposible) luego tomaron otra vez la copa. Entonces, ¿tomaron de
la copa dos veces y comieron del pan una sola vez? Esto sería contra escritura de
acuerdo a otros pasajes.
Lo lógico es que, ellos dividieron lo que iban a tomar en envases individuales antes de
comer el pan, y comieron el pan. Después de haber comido el pan, bebieron la copa...que
es lo declarado en el texto y es la única forma lógica de interpretar el texto.
¿Es la copa lo significativo de la Cena del Señor o su contenido (el fruto de la vid que
representa la sangre)? El fruto de la vid es líquido, necesita un envase pero es el
contenido lo que representa la sangre de nuestro Señor.
Frequencia de la Observación
Hechos 20:7
Algunos enseñan que la Cena del Señor debe observarse anualmente, bianualmente, cada
cuatro meses, en varios días de la semana o en ocasiones especiales (como bodas).
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¿Tomaban los discípulos la Cena el primer día de la semana? Las Escrituras no dicen.
1 Corintios 16:1-2
¿Qué día tenían que tomar para separar una ofrenda par a las necesidades? El primer
día de la semana. Cada semana tiene un primer día, los cristianos se reunían a partir el
pan cada primer día de la semana.
Abusos en la Cena del Señor
1 Corintios 11:27-34
La Cena no es una comida corriente. Está diseñada como un memorial de Cristo. La
iglesia de Corinto se reunía a celebrar la Cena y la profanaban haciéndola común como
cualquier otra cena. Pablo los corrige y les dijo que comieran en sus casas.
¿Cuál es el significado de 11:27-34? Evidentemente, los santos de Corinto se les habían
olvidado el propósito y el significado de la Cena. Sus mentes estaban en otras cosas y no
estaban recordando el sufrimiento del sacrificio de nuestro Salvador en la cruz. Era su
forma de tomar la cena la que estaba incorrecta no la celebración.
Debemos examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de la motivación y el
significado de la Santa Cena.
El no participar
Hebreos 10:25
Nuestra participación en la proclamación de su muerte y regreso es una de las razones
por la cual no debemos de dejar de congregarnos.
1 Corintios 11:30
¿Si la observancia inapropiada indica que uno está débil, enfermo o muerto, imagínese lo
que indica el no observarla en absoluto?
Conclusión:
La Cena del Señor, fue instituida y diseñada por él la noche que fue entregado. Uno de
los propósitos es que nosotros tuviéramos comunión con Él y con otros creyentes. Es un
recordatorio de su sacrificio, de nuestra necesidad de un Redentor, y nos provee la
oportunidad de proclamar su muerte hasta que el vuelva otra vez. Participamos de ella
por la autoridad de mandamiento de Cristo, ejemplo de la iglesia primitiva, e implicación
necesaria en la asamblea de los santos ya que anunciamos su muerte hasta que él venga.
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Tomaremos la Cena las veces que sea necesario sin tomarlo a la ligera y sin valorizar lo
que ella significa.
El único problema del ser humano es la costumbre. Cuando hacemos algo tantas veces
tiende a perder su valor en nuestras mentes, lo hacemos por hacer y no como debemos.
Oramos que Dios dirija a la Casa Apostólica y Profética Kabod a celebrar la Santa Cena
con propósito y discernimiento, honrando siempre a nuestro Salvador Jesucristo.
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Nuestro Lema:
ARDE para Dios
Nuestra Visión:
Alcanzar
Las vidas que no conocen a Dios
Restaurar
Las vidas con la identidad correcta dada por Dios
Discipular
Las vidas para tener una relación
más profunda con Dios, ser hechos conforme
a la semejanza de Jesucristo,
aprender a tener relación consigo mismo,
y los demás seres humanos.
Enviar
Al discípulo a reproducirse comunicando el
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Nuestra Visión Reformada:
Conociendo a Dios, transformados a su imagen
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