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En Memoria de Cristo 

La Cena del Señor es un sacramento dado a nosotros según la ordenanza de 
Cristo. Esto quiere decir que Jesús nos dio instrucciones (nos mandó) a tomar la 
Santa Cena. La historia de la primera Cena del Señor está repetida en varios 
lugares en la Biblia. El apóstol Pablo escribió acerca de ella a los corintios.  

1 Corintios 11:23-26, “Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: 
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado 
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después 
de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto 
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que 
él venga. 

Jesús dio instrucciones a sus discípulos acerca de la Cena del Señor la noche que 
fue traicionado por Judas Iscariote. Sabía que iba a morir por nuestros pecados 
muy pronto. Nos dio algo para ayudarnos entender y recordar de su muerte. 

Contesta las siguientes preguntas 

En la Santa Cena, ¿qué representa el pan?       

¿Qué representa el vino?           

Jesús dio a sus discípulos una razón por la Santa Cena. ¿Qué dijo?  

Haced esto en       de mí 

¿Qué anunciamos cuando tomamos la Cena del Señor? ¿Hasta cuándo? 

La      del Señor hasta que Él      

¿Qué es la Cena del Señor? 

R. La Cena del Señor es un sacramento por el cual, dando y recibiendo pan y vino según la 
ordenanza de Cristo, se simboliza su muerte; y aquellos que dignamente lo reciben, son 
hechos, no de una manera corporal y carnal, sino por la fe, partícipes de su cuerpo y sangre, 
como también de todos los beneficios consiguientes, lo cual conduce a su nutrimento 
espiritual y a su crecimiento en la gracia.  

1 Corintios 11:23‐26; Hechos 3:21; 1 Corintios 10:16. 
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Dios nos Alimenta  

La Biblia habla muchas veces de Dios proveyéndonos los alimentos que 
sostienen nuestras vidas. Dios provee para nosotros de muchas maneras. Llena el 
mundo con cosas ricas que comer y beber – agua, granos, frutos, verduras y 
carnes. También, Dios alimenta nuestras almas. Leamos un pasaje en la Biblia 
que nos habla de la provisión de Dios para nuestros cuerpos y espíritus.  

Isaías 55:1-3; 10-11, A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen 
dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y 
leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que 
no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con 
grosura (manjares exquisitos). Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá 
vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a 
David… 

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino 
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y 
pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 

Dios generosamente alimenta nuestras almas. El pasaje en Isaías describe a Dios 
como un padre llamando a sus hijos a comer. Nos pregunta por qué buscar otro 
alimento que no nos llena mientras él nos ofrece lo mejor.  

Dios es nuestros Padre celestial. Alimenta nuestros cuerpos y espíritus. Nos 
enseña, nos anima y nos disciplina. Nos perdona de nuestros pecados y nos 
acepta como sus hijos. Nos manda el Espíritu Santo para consolarnos y guiarnos. 
Nos cuida cada momento de cada día de nuestras vidas y cuando llega el fin de 
esta vida, nos recibe en su presencia.  

Cada día dependemos de Dios para alimentar nuestros cuerpos y espíritus. Dios 
siempre es fiel para proveernos todo lo que necesitamos. 

¿Qué es la Cena del Señor? 

R. La Cena del Señor es un Sacramento por el cual, dando y recibiendo pan y vino según la 
ordenanza de Cristo, se simboliza su muerte; y aquellos que dignamente lo reciben, son 
hechos, no de una manera corporal y carnal sino por la fe, partícipes de su cuerpo y sangre, 
como también de todos los beneficios consiguientes, lo cual conduce a su nutrimento 
espiritual y a su crecimiento en la gracia. 

1 Corintios 11:23‐26; Hechos 3:21; 1 Corintios 10:16. 
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¡Pensemos! 
De acuerdo con Isaías, ¿Dios nos pide pagarle por cuidarnos?  Sí  No 

Isaías nos dice que los que se acercan a Dios se deleitarán de manjares exquisitos. 

Significa que recibimos una abundancia de cosas buenas de nuestro P   

celestial quien nos a   y nos c   . 

Dios nos advierte de escuchar a lo que nos dice para que podamos v    

Isaías dice que la lluvia y la nieve que riega la tierra y la hace germinar y 

producir y da semilla al que siembra y pan al que come es como la P    

de Dios que sale de su boca y hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello 

para que la envió. 

En la Santa Cena comemos el pan y tomamos el vino en      de 

Jesús. Nos acuerda que Dios nos ha dado p    de nuestros pecados en 

Cristo y alimenta nuestros cuerpos por medio de las cosas ricas que produce la 

tierra y alimenta nuestros espíritus por medio de su P    y el  

E    S     


