
(1 Corintios 11:17-31) 
 

 “Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino 
para lo peor. 18 En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros 
divisiones; y en parte lo creo. 19 Es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se 

pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. 20 Cuando, pues, os reunís 
vosotros, eso no es comer la cena del Señor. 21 Al comer, cada uno se adelanta a tomar su 
propia cena; y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. 22 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. 23 Yo recibí del Señor lo que 
también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 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.» 25 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 bebáis, en memoria de mí.» 26 Así pues, todas las veces que comáis 

este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 27 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. 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así 
del pan y beba de la copa. 29 El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del 
Señor, juicio come y bebe para sí. 30 Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre 

vosotros, y muchos han muerto. 31 Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no 
seríamos juzgados;” (1 Corintios 11:17-31) 

 
 

“La Cena del Señor es celebrada por una comunidad de seguidores de Cristo 
que se reúnen en torno a                                                              y 

al hacerlo están ilustrando su devoción desinteresada a la                         
de la iglesia…” 

 
(1 Corintios 11:17-20) “Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os 

congregáis para lo mejor, sino para lo peor. 18 En primer lugar, cuando os reunís como 
iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 19 Es preciso que entre 

vosotros haya divisiones, para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son 
aprobados. ” 

I. La Version De Los Corintios De La Cena Del Señor 
 

• Los Corintios eran negligentes con los                               de la iglesia.  
 

(1 Corintios 11:21-22) “Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y 
mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. 22 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.” 

 
 
• Los Corintios merecían la                               de Cristo.  
 

(1 Corintios 11:27-31) “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. 28 Por tanto, 
pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. 29 El que come y 
bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30 Por 
lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. 31 Si, 
pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados;” 
 
 

II. La Versión Cristiana De La Cena Del Señor 

(i) ¿QUIEN debe participar en la Cena del Señor?… “Seguidores de 
Cristo que están viviendo en                                           y            , 
participan en la Cena del Señor.” 
 

(vs. 27) “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.” 
 
(1 Corintios 10:21) “ No podéis beber la copa del Señor y la copa de los 
demonios; no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los 
demonios.” 
 

(ii)  ¿QUE acontece durante la Cena del Señor? 
 
*Malentendido tradicional… “Un cambio de substancia que                     
en salvación.” 
 

*Entendimiento bíblico… “Una cena simbólica que                                   
la salvación. 
 

(iii) ¿CUANDO participamos de la Cena del Señor?… “La única 
expectativa bíblica es que se debe observar                                       .”  
 
(1 Corintios 11: 25-26) “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 bebáis, en memoria de mí.» 26 Así pues, todas las veces que comáis 
este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.” 
 



 
 
 

(iv) ¿DONDE participamos de la Cena del Señor?… “El único requisito 
es donde la iglesia se                                   .”  
 
(1 Corintios 11:17) “Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os 
congregáis para lo mejor, sino para lo peor.” 

(v)¿POR QUE es una parte tan importante de nuestra reunion? 

❖ Porque                                            el cuerpo de Jesucristo. (vs. 24-25) 

❖ Porque                                                     en nuestro pecado y la 
salvación de Jesucristo (vs. 28) 

❖  Porque                                             nuestro compromiso con Cristo, la 
iglesia y el Evangelio. (vs. 26) 

❖ Para regocijarnos porque Cristo nos ha liberado y viene pronto 

 
“El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve.»¡Amén! 

¡Ven, Señor Jesús!” (Apocalipsis 22:20) 

(vi) ¿COMO debemos participar de la Cena del Señor? 
 
(1 Corintios 11:28) “Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan 
y beba de la copa.” 

❖ Mirando hacia nuestro interior. 

❖ Mirando hacia nuestras relaciones con otros. 

❖ Mirando a Cristo como mi vida mientras celebro Su muerte. 

“Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos. 
24 Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.” 

(Salmos 139:23-24)
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