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REFLEXIONES SOBRE LA CENA DEL SEÑOR
Andrés Menjívar

La presente consideración la he
dividido en dos secciones, mismas que
aquí mismo quedan expuestas.

PARTE I
Siguiendo el ejemplo de la iglesia
del siglo primero de nuestra era, que a
su vez siguió el ejemplo de nuestro
Señor, la iglesia de Dios actual se reúne
una vez al año, a la entrada del catorce
de Nisán para conmemorar la muerte
del Señor.
Creemos firmemente que seguir
ese ejemplo nos acerca más a la
obediencia de este que es uno de los
mandamientos de Cristo.
La Cena del Señor es un acto
eminentemente espiritual y sublime.
Decimos espiritual porque nos eleva
mental y materialmente por sobre el
mundo que nos rodea y en el que nos
desenvolvemos, y nos hace recordar
año con año la muerte del Cordero de
Dios «hasta que él venga» (1 Corintios
11:26).
Cuyo recuerdo nos hace
acariciar y esperar el momento cuando
hayamos de verlo viniendo triunfante
a establecer su reino.
Es sublime, o extraordinariamente
bello, por la sensación especial que
agita nuestros corazones en
inexplicable arrebato que mezcla la
tristeza con la alegría. Sentimos que en
ese momento no estamos solos sino
que él está con nosotros aprobando lo
que hacemos.

Para los recién bautizados esta será
una experiencia inolvidable, un acto
que a partir de hoy repetirán año con
año, mientras que para otros, con
especial satisfacción dirán que han
estado celebrándola 20, 40, 60 o más
años.
Qué bonito es «volvernos a ver
reunidos con todos los santos ahí». Sin
embargo, una sensación de tristeza y
soledad viene al corazón al recordar
que otros compañeros de lucha ya no
están entre nosotros porque fueron
llamados a dormir, a esperar el toque
de la trompeta que los despertará. A
otros compañeros de esperanza el
diablo les clavó sus colmillos llenos de
veneno haciéndoles volver al mundo
de donde salieron. Otros, víctimas de
las artimañas del diablo les tendió una
trampa de pecado y los hizo caer, a

otros los desunió y hoy son enemigos
entre si; cada uno excusándose que la
culpa es del otro, cada uno con rencor
encubierto de falsa santidad
imaginando que «salieron de nosotros
porque no eran de nosotros».
Interesante y atinado es que estando
cerca ese sublime evento, algunos
hermanos que por causas imprevistas
e indeseadas perdieron la comunión
mutua, proceden a buscar su
reconciliación, maravilloso gesto
hecho con el propósito de celebrar la
Cena del Señor en plena comunión y
sinceridad de corazón.

Unas palabras de Pablo. 1 Corintios
11:27-28
«De manera que cualquiera que
coma este pan o beba esta copa del
Señor indignamente, será culpado del
cuerpo y de la sangre del Señor. Por
tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
Pasa a la página 5
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REVISANDO LOS DONES
Andrés Menjívar

Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del Padre
de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. Santiago 1:17.
¿Cuántos dones estableció el Señor
para la edificación de su iglesia?
¿Por qué hay diferencia entre la
lista de domes de Romanos, con la de
1 Corintios 12?
En Romanos 12:6-8 Pablo
menciona los siguientes: Profecía,
servicio, enseñanza, exhortación,
repartir, presidir, misericordia. Total, 7.
Mientras que en 1 Corintios 12:
menciona los siguientes: Palabra de
sabiduría, Palabra de ciencia, Fe,
Dones de sanidades, Milagros,
Profecía, Discernimiento de espíritus,
Géneros de lenguas, Interpretación de
lenguas. Total, 9.
Aunque los siguientes dones no
son mencionados como tales, Efesios
4:11-12 menciona: Apóstoles,
Profetas, Evangelistas, Pastores,
Maestros. Total 5
En parte, los mencionados en
Romanos 12 son diferentes a los de 1
Corintios 12 más no por eso significa
que unos hayan desaparecido para
dar paso a otros, más bien, significa
que los dones aparecieron en la
iglesia según las necesidades, el lugar
geográfico y el tiempo.
Los dones de Romanos tienen
proyección administrativa mientras
que los de Corintios fueron para
fortalecer la iglesia y como se puede
ver. El don de profecía es mencionado

en ambas citas porque fue de mucha
utilidad para el buen funcionamiento
de la administración, y es prueba
irrefutable de lo certero que es la
declaración de Proverbios 29:18

eso se dice que el don de profecía
sirvió tanto para el servicio
administrativo como para el
fortalecimiento de los redimidos.

«Cuando no hay visión profética, el
pueblo vive sin freno; dichosos los
que observan la ley». (Biblia de Martín
Nieto)

Con la venida del movimiento
pentecostal de la década de 1970 se
puso de moda la «sanidad divina» el
«don de lenguas» y el «don de
profecía» Los tres nada tienen que ver
con los dones mencionados por Pablo
sino que, viviendo en un mundo de
sensacionalismo y de sed espiritual
por vivir la fe de la iglesia del siglo I, la
explotación de esas supuestas
manifestaciones del Espíritu Santo
tuvo gran auge. Las décadas de 1980
y 1990 constituyeron el clímax; pero
claro que, como todo movimiento, a
partir de allí, el movimiento
pentecostal comenzó a decrecer; y en
la actualidad su grado de impacto es
mínimo comparado con aquellas
décadas.

El significado de estas palabras
ayuda a entender cuán beneficioso
fue el don de profecía durante los
primeros años de fundación de la
iglesia, porque Dios estaba
comunicando por medio de sus
profetas, con el debido tiempo, los
peligros que estaban por venir, de
modo que las iglesias estuvieran
preparadas para el debido momento.
Sin que Pablo dijera alguna vez ser
profeta, hoy entendemos que sí lo
fue. Un ejemplo, entre otros, es
Hechos 20:29 «porque yo sé que
después de mi partida entrarán en
medio de vosotros lobos rapaces que
no perdonarán al rebaño», cuyas
palabras se cumplieron tal como las
profetizó.
La profecía sirvió como visión de
avanzada a fin de que la iglesia se
preparara de la mejor manera posible
ante los ataques externos e internos a
que la iglesia estuvo sometida
durante las primeras dos o tres
décadas de haber sido fundada; por

Los dones activos

El don de sanidad
¿Existe hoy en día el don de
sanidad? En realidad no. No si se tiene
en cuenta que las sanidades en la
iglesia de los Apóstoles eran
verdaderos milagros en los cuales la
intervención del Espíritu Santo era
directa e inmediata. Para aquellos
santos, en don de sanidad significaba
tener poder sobre las enfermedades
Pasa a la pág. 4
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REVISANDO ... viene de la pág. 3
con sólo imponer las manos sobre los
enfermos. Aquellos privilegiados no
clamaban poseer el Espíritu Santo
sino que en verdad lo poseían porque
Dios lo testificaba. Hoy en día existen
sanidades pero no por poseer el don
sino que después de la oración
esperamos que la misericordia de Dios
conceda la sanidad de la persona.
El don de hablar en lenguas fue
otro portento similar pues quienes lo
poseyeron pudieron comunicar el
evangelio a las gentes de otras
naciones incluyendo a los judíos
nacidos en el extranjero que habían
adquirido un segundo idioma.
Como aclara Pablo, ese don le fue
dado a los gentiles por señal a los
judíos «En la ley está escrito: «Yo
hablaré con este pueblo en otras
lenguas y con otros labios, pero ni así
me obedecerán, dice el Señor.» (1 Cor.
14:21).
Sólo la férrea determinación a creer
que el don de lenguas está vigente es
el combustible que mueve a muchos
a imaginar que existe hoy lo que
claramente está dicho haber sido una
señal profética que se cumplió con los
judíos que rechazaron el evangelio
aun cuando les fue predicado en la
lengua en que eran nacidos en los

países adonde fueron a vivir.
Acerca de los otros dones
Hay dones que podrían ser
incomprensibles para nosotros hoy;
para el caso, el don de interpretación
de lenguas. Se supondría que quienes
poseían el don de hablarlas estaban
capacitados para entenderlas cuando
las escuchaban, sin embargo, entre
los dones estaba el de interpretar
lenguas. Podría significar que este
don estaba circunscrito a sólo servir
de canal de comunicación de lo que
otros decían pero sin tener capacidad
de entablar comunicación con el que
hablaba. Como quiera que haya sido,
estamos a muchos cientos de años de
distancia para saber exactamente
cómo este don era usado.
Aparte de esos dones milagrosos
el resto no tenían el propósito de
mostrar nada sobrenatural. Su
propósito era coadyuvar al
crecimiento de las congregaciones y
consolidarlas. Así comentemos
brevemente los dones de Romanos
12:6-8:
Servicio, Enseñanza,
Exhortación, Repartir, Presidir y
Misericordia.
Servicio (diakonía) Diaconía o
diaconado en las Escrituras Griegas
primeramente significa ser un

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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sirviente, servir en las necesidades de
la iglesia, un caso específico es el de
los siete diáconos de Hechos 6:2.
Posteriormente el diaconado se
extendió a labores espirituales como
en 1 Cor. 3:6
Enseñanza (didaskalia) Enseñar
no es simplemente pararse frente a
un grupo a hablar improvisadamente,
o sin la debida preparación. Enseñar
es saber instruir mediante el arte de
hablar palabras de provecho para la
audiencia que acude a aprender
doctrina.
Exhortación (parakaleo) Exhortar
no significa regañar o reprender
duramente a alguien sino enderezar
los pasos torcidos de alguien
mediante la virtud del Espíritu. Quien
posee el don de exhortar (aconsejar,
orientar) edifica la iglesia; quien no
posee ese don y se atreve a exhortar
destruye las almas por quienes Cristo
murió.
Repartir (metadidomi) Repartir es
compartir lo que se posee, con
simplicidad de corazón, sin interés ni
doble sentido. Aunque este don es
escaso sí existe en la iglesia pues hay
personas que, literalmente, dejan de
comer para dar su comida al
necesitado.
Presidir (proistemi) El que
gobierna o está a la cabeza dirigiendo
la iglesia. En calidad de don su
ejercicio conlleva fortalecimiento y
crecimiento de la iglesia en lo
espiritual y administrativamente. No
poseer el don y tomar la dirigencia
puede tener resultados catastróficos.
Misericordia (eleo) Misericordia es
compasión hacia los enfermos, a los
ancianos a los discapacitados y
cuidarlos sin prejuicios sino con
lástima, ternura y pureza de corazón.
En verdad, de no haber sido por
los dones administrativos la iglesia no
habría sobrevivido hasta nuestro
tiempo. FIN.

REFLEXIONES... Viene de la pág. 2
coma así del pan y beba de la copa. El
que come y bebe indignamente, sin
discernir el cuerpo del Señor, juicio
come y bebe para sí. Por lo cual hay
muchos enfermos y debilitados entre
vosotros, y muchos han muerto».
Con estas palabras Pablo está
abordando diferentes aspectos
negativos en la vida espiritual de los
corintios. Entre esos aspectos puede
mirarse que la Cena del Señor había
sido hecha de modo totalmente
irreverente y blasfema. El apóstol
recibió noticias de la gravedad del caso
y señala los errores siguientes:
Aquella congregación no estaba
compacta, se habían formado bandos
o divisiones que impedían la sincera
comunión con Cristo. Como es propio
de las divisiones cada una reclamaba
ser el verdadero cuerpo de Cristo y
negaba ese derecho a otros bandos. La
máxima popular «juntos pero no
revueltos» encajaba adecuadamente
en aquella lamentable situación.
La siguiente denuncia está señalada
en 1Cor. 11:21, allí se comprueba que
la irreverencia en la congregación era
tristemente notoria. Cada uno comía
so propia cena, sin considerar la
importancia preguntar si otros habían
traído pan sin levadura y vino para
participar. La situación había llegado al
colmo de que otros habían llegado a
emborracharse, sin tomar en cuenta el
significado y valor sublime del evento.
En esa vez no hubo consagración del
pan ni del vino sino un desorden que
puso al descubierto que los corintios
en realidad no estaban viviendo las
enseñanzas del Señor Jesús.
Más claro no pudo Pablo hablarles:
«Cuando, pues, os reunís vosotros, eso
no es comer la cena del Señor». 1Cor.
11:20.
Seguramente la Cena del Señor es
un evento único, pero para que lo sea,
los participantes deben tener plena
conciencia de ese significado. Comer

pan sin levadura y beber vino
cualquier persona lo puede hacer
cuando lo desee mas eso de ninguna
manera posee virtud alguna. La virtud
la da la persona cuyo corazón es
sincero ante los ojos de Dios; y la
oración para la bendición de los
elementos es efectiva cuando la mente
y corazón son aprobados por el
Altísimo. La sinceridad personal es
aprobada por Dios cuando no existen
escondrijos de vergüenza que al
esconderlos disimuladamente en un
rincón del corazón la persona imagina
que el Señor no los verá.
Consecuencias (1 Cor. 11:28-30)
«Por tanto, pruébese cada uno a sí
mismo, y coma así del pan y beba de la
copa. El que come y bebe
indignamente, sin discernir el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe para sí.
Por lo cual hay muchos enfermos y
debilitados entre vosotros, y muchos
han muerto».
Es cierto que ser parte de quienes
participan de la Cena del Señor es un
gran privilegio puesto que se
identifican como parte del cuerpo de
Cristo. Sin embargo, participar de los
emblemas por emoción, por imitación,
por compromiso o por costumbre no
es recomendable.
Es recomendable que si se
desconocen los requisitos espirituales
que se deben llenar para participar se
piense seriamente en el paso que se va
a dar.
Pablo dice que cada uno debe
probarse a sí mismo, es decir, se debe
hacer un examen de pensamientos y
sentimientos puesto que los
emblemas deben ser tomados con
limpia conciencia. Los rencores ocultos
o cubiertos con una capa de falsa
santidad no son aceptados por nuestro
Señor. La clasificación de ser unos más
santos que otros se debe evitar puesto
que esa práctica convierte a la persona
en juez (Mateo 7:1-5), además, esa
práctica equivale a bandos en la

iglesia, es algo así como «yo soy más
santo que tú». Se debe recordar las
palabras de Pablo en Romanos 14:4
evitando juzgar a siervo ajeno.
Los sentimientos y pensamientos
desagradables ante los ojos del Señor
deben ser evitados de manera que al
compartir la Cena del Señor la vida
personal sea bendecida atrayendo más
fortaleza de fe.
Desatender la recomendación de
Pablo es peligroso porque las
consecuencias de la imprudencia se
harán sentir tarde o temprano; hay que
recordar que «Dios tarda pero no
olvida».
Tan importante es la limpia
conciencia al participar de la Cena del
Señor que Pablo recomienda
«probarse a uno mismo» a fin de evitar
consecuencias nefastas, de otra
manera, como dice 1 Cor. 11:30, hay
muchos enfermos espirituales, muchos
débiles espirituales y otros mueren
espiritualmente. Todos nosotros
conocemos lo que esto significa.
Pablo dice (1 Cor. 11:31-32)
«Si, pues, nos examináramos a
nosotros mismos, no seríamos
juzgados; pero siendo juzgados,
somos castigados por el Señor para
que no seamos condenados con el
mundo».
Hay líderes de la iglesia que
adoptan una posición de juez
impidiendo que determinado
hermano o hermana participe de los
emblemas, Pablo no autoriza hacer tal
cosa, por consiguiente, tal actitud es
antibíblica pues el asunto es entre la
persona y el señor y no entre la
persona y el líder. Tomar el puesto de
juez que únicamente corresponde a
Cristo.
El juicio de Cristo, mencionado en 1
Cor.11:32 recae sobre la persona que
participa de la Cena indignamente. Los
infractores serán sometidos a castigo

Sigue en la pág. 7
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¡Entérese!
DIVINO
Lo interesante de la Religión
Cristiana, entre varios tópicos, es la
existencia de términos de uso común
de procedencia ignorada.
Entre esos casos, para no ir muy
lejos, está el nombre de Santiago el
Apóstol, cuyo nombre verdadero es
Jacobo o Jacob. Por razones de
conveniencia la Biblia Reina Valera
omite ese nombre y en su lugar le da
un nombre extraño que él nunca
conoció, es decir, Santiago.
La situación va más a fondo pues
este nombre es compuesto por san y
Tiago en algunos países se usa el
nombre personal Tiago.
La Iglesia Católica desde hace
siglos ha agregado el título de San a
los Apóstoles: san Pablo, san Pedro,
san Juan, etc. A Tomás no le bautizó
como san Tomás sino como santo
Tomás. san Tiago eventualmente vino
a ser fundido en un sólo nombre para
que sonara como Santiago. ¡Vaya
cosas de la tradición!
Sin lugar a dudas, el lector
promedio de la Biblia carece de
herramientas adecuadas que le
puedan ayudar a conocer mejor su
Biblia, pero claro, herramientas aquí
mencionadas no son Diccionarios o
Comentarios de la Biblia sino a otras
especializadas sobre la historia de la
Biblia.
La falta de esas herramientas son
como una pared circular en donde
quien está encerrado no puede salir y
tiene que contentarse con caminar un
espacio circular enteramente
reducido.
¿Qué hay acerca del título que
encabeza este pequeño comentario?

Comencemos diciendo que las
Escrituras Hebreas del Antiguo Pacto
no conocen un término que
equivalga al Latino divino. Aun
cuando el volumen de ese escrito es
mucho mayor que el de las Escrituras
Griegas del Nuevo Pacto, tal palabra
es totalmente desconocida y por lo
tanto el Altísimo Creador nunca fue
llamado divino.
En la lengua Latina se encuentran
las palabras divino (masculino), divina
(femenino) y divino (neutro). Los
términos cortos son: divo, diva y
divus. Su significado es «alguien que
es digno de adoración».
De entre los emperadores romanos
que recibieron ese título está Julio
César (44 a. de C.), declarado en el
Imperio como dios, de quien La
Eneida dice: «Nacerá troyano César,
de limpio origen, que el imperio ha de
llevar hasta el Océano y su fama a los
astros, Julio, con nombre que le viene
del gran Julo. Lo acogerás, segura, tú
en el cielo cuando llegue cargado con
los despojos de oriente; también él
será invocado con votos.» (Wikipedia.
Culto Imperial). Otros emperadores
imitaron su categoría y reclamaron
ser identificados como divinos.
Siendo que la lengua Hebrea
desconoce ese adjetivo, tendría que
aceptarse que el término divino es de
origen pagano.
Sin embargo, la costumbre
Cristiana de identificar al Señor Jesús
como el «Divino Señor Jesucristo»,
«Divino Dios», o «Santo Espíritu
Divino», hace innecesaria la búsqueda
histórica de cuándo este adjetivo
comenzó a ser aplicado al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo pues sabemos
quiénes lo usaron antes de la Religión
AVANCE - Abril 2016 - Página 6

Cristiana. Esto comprueba el uso de
ese título muchos años antes del
nacimiento de Cristo y conduce a
concluir que no fueron los Apóstoles
quienes lo usaron para identificar al
Altísimo ni a nuestro Señor Jesús.
Después de Julio César, Augusto,
su sucesor, fue elevado a la misma
categoría; esto significa que cuando
Cristo nació ya el Emperador Augusto
era divino.
Pero claro, parece que los romanos
no fueron originales en honrar a los
hombres y mujeres eminentes ya que
las tribus indoeuropeas de las cuales
descendían ya tenían esa costumbre.
Dos versículos en la Biblia
«Siendo, pues, linaje de Dios, no
debemos pensar que la Divinidad sea
semejante a oro, o plata, o piedra,
escultura de arte y de imaginación de
hombres». Hechos 17:29.
«Porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la
Divinidad». Colosenses 2:9.
Dos versículos hay en toda la Santa
Escritura en donde al Dios Altísimo se
le atribuye el mismo título otorgado
al César. ¿Entonces Pablo dijo que
Dios era divino? No, él no dijo tal cosa.
Recuérdese él no escribió en Latín
sino en Griego. Divino es palabra
latina
Si Pablo escribió en Griego, de
hecho no escribió que Dios sea
divinidad ya que tal palabra procede
del Latin. Él usó la palabra θεότητος
(theoteetos) que en el contexto de
Hechos 17:29 equivale a plenitud o
grandeza de Dios.
El mismo significado de grandeza y
plenitud ocurre en Colosenses 2:9, en
cuyo texto Pablo está diciendo que si
bien el Señor Jesús se despojó de
toda su gloria (Filipenses 2:8) para
venir a ser semejante a los hombres,
eso de ninguna manera significó que
hubiera dejado de ser Hijo de Dios
con toda su gloria. Para el tiempo
cuando Pablo escribió a los Filipenses
Cristo estaba en los cielos con la
misma gloria y plenitud del Padre.
En la Religión Cristiana tanto el
Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son
divinos, pero ese título no fue
conocido por la iglesia del siglo I E.C.
FIN.

REFLEXIONES... Viene de la pág. 5
por el Señor, y quienes no posean
fuerzas espirituales suficientes para
soportar el castigo morirán
espiritualmente.
PARTE II
Consideraciones importantes
La iglesia de Dios tiene por norma
general «hablar de acuerdo a las
Sagradas Escrituras», lo cual significa
que cualquier cosa que creemos o
hacemos está debidamente
respaldado por al menos un verso de
las Escrituras, de otra manera, decimos,
no tiene valor. Pareciera como que si
nuestra costumbre es una declaración
de fe de la cual difícilmente nos
movemos. Sin embargo, la experiencia,
la debida madurez y el estudio
profundo de las Escrituras a menudo
nos obligan a cambiar nuestra
iniciativa de anteponer un versículo
para todo cuanto afirmamos, y
entonces acudimos al sentido común
que nos dice cuál debe ser la mejor
manera de proceder.
Acudir al sentido común no es
exclusivo de nosotros, los Apóstoles se
valieron de él para la organización de
la iglesia desde sus principios. De no
haber sido por ese recurso la iglesia no
hubiera subsistido puesto que ellos no
tuvieron versículos sobre los cuales
apoyarse para organizar la iglesia. ¿Se
dirá que a ellos no tuvieron necesidad
de un texto para cada decisión porque
los inspiró el Espíritu Santo? Yo sin
vacilar diría que sí, pero a la vez podría
preguntar, ¿y a nosotros nos inspira el
Espíritu Santo para tomar decisiones o
no? Hoy cabe preguntarnos si en
verdad contamos con un texto base
para todo cuanto creemos o decimos.
Si tomamos el debido tiempo para
hacer comparaciones nos llevaremos
la sorpresa de una realidad diferente,
es decir, no todo cuanto decimos o
hacemos es apoyado por un texto
bíblico y sin embargo lo damos como

adecuado y aceptable.
Si aceptamos unas cosas sólo
porque nos gustan aunque no
poseamos un texto de apoyo, mientras
que por otra parte rechazamos otras
del mismo género, entonces
claramente caemos en el error de la
parcialidad lo cual resulta conflictivo.
Lamentablemente no todas
nuestras acciones o posiciones poseen
un versículo base. Por ejemplo: En las
Escrituras hay más de un versículo que
mencionan las reuniones de la iglesia,
notoriamente, en ningún versículo se
les llama culto, más bien se les llama
iglesia o asamblea. Hoy en cambio les
llamamos culto sin poseer un versículo
que nos apoye.
Asimismo, nosotros hacemos los
«cultos», pero, no podemos demostrar
que nuestra liturgia, u orden, sea
similar al de las iglesias del siglo
primero. ¿Recogían ofrendas en
Sábado? ¿Se vendía comida después
del «culto»? Seguramente no tenemos
textos que nos apoyen, sin embargo
no consideramos que nuestra iniciativa
tenga inconvenientes.
Por lo tanto, en esta parte no
hablamos conforme a las Escrituras
sino conforme a la costumbre general
de los evangélicos hispanos de
quienes hemos aprendido varias
modalidades. O sea, nos basamos en el
sentido común y en imitación.
De esta manera la lista de cosas que
hacemos no encuentran ni un
versículo de apoyo más sin embargo la
experiencia y el sentido común nos
dice claramente cómo podemos
proceder, y sin embargo no
consideramos nuestras acciones sean
antibíblicas.
LA CENA DEL SEÑOR
Cuando miramos a la Cena del
Señor nosotros determinamos qué
partes del ejemplo de Cristo debemos
seguir y qué partes no. Curiosamente,
nos centramos en la copa, el resto de
ejemplos los pasamos inadvertidos.
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o pida ayuda a un
hermano que tenga
acceso a la internet
¿Qué significa esto? Veamos:
En ese acto el Señor se sentó a la
mesa con los suyos (Mateo 26:20). ¿Por
qué nosotros no usamos una mesa
sino que la reunión la hacemos en un
culto? No lo hacemos porque el
sentido común nos dice varias cosas,
entre ellas, que lo importante es el
acto, no la mesa, etc. Con todo, eso
significa que actuamos diferente a
como el Señor actuó.
Después de bendecir y partir el pan,
el Señor personalmente lo repartió a
los suyos; él no mandó un discípulo a
repartirlo. Hoy seguramente el
oficiante no distribuye el pan sino que
tiene ayudantes que lo reparten. ¿Se
dirá que la situación de hoy es
diferente pues en aquel momento sólo
eran doce más el Señor y que hoy en
cambio el número de asistentes es
mucho más grande? Otra vez el
sentido común nos dice que es
correcto lo que hacemos aunque no
seguimos el ejemplo del Señor.
Respecto a la bendición del vino
Concluye en pág. 8

REFLEXIONES...Viene de la pág. 7
cabe preguntarnos si debe ser servido
en una sola copa de donde todos
Encuentre como mínimo veinticuatro palabras ya sea
deben beber o si debiera tomarse en
horizontales
Génesis
1:1--3:24invertidas verticales, verticales invertidas,
pequeñas copas personales.

Pruebe Su Ingenio

horizontales,
diagonales y

diagonales invertidas.

Cabe preguntar: ¿Bendijo el señor
la copa en sí o el vino? Aunque la copa
es mencionada más de una vez,
nosotros sabemos que lo consagrado
fue el vino, no el utensilio. La remisión
del pecado la hizo el Señor con el vino
que representa su sangre, no con la
copa (Mateo 26:27-28).
Haciendo uso del sentido común
podemos decir que seguramente una
sola copa o vaso, de tamaño normal,
sería suficiente para una congregación
de doce personas más el oficiante;
¿pero qué se debe hacer cuando la
congregación llega a 20, 30, 300 o
más? Seguramente los discípulos no
solamente besaron el vino sino que
bebieron de él ya sea un trago normal
o pequeño, lo cual significa que hoy un
solo vaso no sería suficiente para esas
20 personas o más. Si por ley
instituyéramos beber de una sola copa
siendo grande el número de
participantes, se requeriría de un
milagro para que todos pudieran
beber un trago de una sola copa. De
otra manera, el oficiante
necesariamente tendría que estar
llenando la copa o vaso y pidiendo la
bendición quién sabe cuántas veces
hasta que todos los participantes
hubieran bebido, lo cual a todas luces
sería considerado anormal.
Es de enfatizar que nosotros no
pedimos a Dios la bendición para el
recipiente sino para el vino, como
tampoco pedimos la bendición para el
plato sino para el pan, pues lo que nos
hace uno con Cristo es el pan y el vino
Sienta el poder de la Palabra de
que son su cuerpo y sangre. La fuerza
Dios!!! Descargue
su computadora
o
Exportado de Software
Bíblico Logos en
4, 12:27
17 de marzo de 2016.
del entendimiento y del sentido
teléfono celular sermones en audio.
común nos hace concluir que la
Cópielos en CD`s. Préstelos o regálelos a
bendición del pan y del vino
quienes no tienen acceso a la internet.
permanece inalterable como
EVANGELICE por medio de CD`s.
mandamiento de nuestro Señor a su
Descárguelos visitando
pueblo. FIN.
www.iglededios.org
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