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La Iglesia en Corinto 

Las ordenanzas son ceremonias especiales mandadas por Dios. Debemos 
siempre tratarlas con respeto y reverencia. La Cena del Señor es solemne porque 
es una celebración del juicio y la victoria de Dios sobre el pecado y sobre sus 
enemigos. 

La iglesia en Corinto no tomaba la Santa Cena en serio. Estaban haciendo cosas 
tontas. No hacían las cosas decentemente y con orden. Algunos pensaban que 
eran mejores cristianos y empezaban la Cena del Señor antes que los demás. 
Venían con comida rica y no compartían con los que tenían menos. Tomaban 
mucho vino hasta estar borrachos cuando tomaban la Cena.  

El Apóstol Pablo estaba muy molesto cuando se enteró de estas cosas. Escribió a 
la iglesia en Corinto para reprenderles y corregirles de las tonterías que hacían 
durante la Santa Cena.  

1 Corintios 11:17-34, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os 
congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os 
reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 
Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan 
manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís 
vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se 
adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues 
qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, 
y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os 
alabo.  

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, 

  

¿Qué se requiere para recibir dignamente la Cena del Señor?  

R. Para que los participantes reciban dignamente la Cena del Señor, es necesario que hagan 
un examen del conocimiento que tienen para discernir el cuerpo del Señor; de su fe para 
alimentarse en él; de su arrepentimiento, amor y nueva obediencia, para que no sea, que 
recibiendo indignamente el sacramento, coman y beban su propia condenación.  

1 Corintios 11:27‐32; Romanos 6:17,18. 
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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.  

De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, 
pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque 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 duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos 
juzgados; mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no 
seamos condenados con el mundo.  

Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si 
alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las 
demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 

Contesta las siguientes preguntas 

¿Pablo aprobó lo que estaban haciendo los corintios durante la Santa Cena? ____ 

Las primeras iglesias celebraban la Santa Cena como parte de una comida de 
convivio en la presencia del Señor. Algunos hermanos en la iglesia de Corinto 
estaban abusando este tiempo. Su enfoque estaba en sus apetitos. ¿Qué les dijo 
Pablo? 

Si tienes tanta hambre, come en c    antes de venir. 

Algunos hermanos tomaban la Santa Cena antes de los demás. ¿Qué dijo Pablo?  

Debe comer j    

¿Qué debemos hacer todos antes de tomar la Santa Cena para no ser juzgados 
con el mundo? 

J     a nosotros mismos. ¿Según cuál norma? 

Pablo advirtió a los corintios, “Porque el que come y bebe indignamente, sin 

discernir el cuerpo del Señor,      come y bebe para sí. 

La Santa Cena no es una fiesta de payasos y tontos. Es un tiempo especial de 
celebrar el juicio y la victoria de Dios sobre el pecado y sobre sus enemigos. 
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Como Recibir la Cena del Señor  

La Santa Cena es una ceremonia del pacto, es decir es ético/judicial. La Cena es 
una declaración judicial, un veredicto de un tribunal. No es un rito mágico que se 
puede contaminar por medio de la participación de personas impuras o no 
iniciadas. Ni es un examen de universidad o diploma para los que pueden recitar 
y expresar su acuerdo con ciertas proposiciones de la fe. Es un tribunal, un lugar 
de separación donde todos tienen que venir y ser aceptados y sanados o ser 
echados fuera por el Señor mismo. 

La palabra juzgar aparece siete veces en varias formas en 1 Corintios 11:27‐32. 
Consideremos los últimos versículos. 

1 Corintios 11:30-32: Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre 
ustedes, y muchos duermen (han muerto). Pero si nos juzgáramos a nosotros 
mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos 
disciplina para que no seamos condenados con el mundo. 

Pablo no dice, “No comas.” Dice comer sólo después de examinarse, es decir 
juzgarse a uno mismo. Porque si nos juzgamos a nosotros mismos no seremos 
juzgados. Pero aún si eres juzgado, escucha bien las palabras de Pablo, “el Señor 
nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo.”  

¿Qué está diciendo Pablo? Debes comer y ser juzgado por el Señor para no ser 
juzgado con el mundo. No te abstengas o estarás en problemas peores. No se 
puede escapar del juicio por medio de no participar en la Santa Cena. Serás 
juzgado dentro o fuera de la Cena. Y no serás juzgado por estar de acuerdo 
intelectualmente con unas proposiciones de la fe o por contaminar los elementos 
por alguna impureza. En la Santa Cena somos juzgados por reconocer o juzgar el 
cuerpo por lo que es, un cuerpo.  

Todos somos juzgados en la Santa Cena. Los que pertenecemos al cuerpo no sólo 
somos juzgados sin culpa (perdonados en Cristo) sino también vencedores y 
jueces. La Cena es una fiesta de victoria, no un funeral. Es una comida que 

¿Qué se requiere para recibir dignamente la Cena del Señor?  

R. Para que los participantes reciban dignamente la Cena del Señor, es necesario que hagan 
un examen del conocimiento que tienen para discernir el cuerpo del Señor; de su fe para 
alimentarse en él; de su arrepentimiento, amor y nueva obediencia, para que no sea, que 
recibiendo indignamente el sacramento, coman y beban su propia condenación.  

1 Corintios 11:27‐32; Romanos 6:17,18. 
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incluye a todos los que son miembros del cuerpo, no sólo los astutos 
teológicamente e intelectualmente y no sólo los que reclaman ser más espirituales 
que los demás.  

¡Pensemos! 
En la Santa Cena somos juzgados por reconocer o juzgar el cuerpo por lo que es, 
un cuerpo. ¿De cuál cuerpo habla? 

El cuerpo de C     

¿Y qué o quién es el cuerpo de Cristo según Efesios 1:23? 

La i     es el cuerpo de Cristo 

Entonces, según 1 Corintios 11:17‐22, ¿qué significa comer el pan y beber la copa 
indignamente?  

• Hay bandos a fin de identificar quién está a     y quién no. 
(disensiones) 

• Cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa h     y 

otro se e     

• Desprecian la iglesia de Dios y a     a los que     
tienen 

Cuando no hay unidad entre nosotros, cuando guardamos rencor y rehusamos 
perdonarnos los unos a los otros, ¿cómo estamos tomando la Santa Cena? 

I      

Mateo 5:23‐25, “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de 
que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y 
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda. 5Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás 
con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al 
alguacil, y seas echado en la cárcel.” 

Efesios 4:3‐6, “Guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 
un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” 


