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INTRODUCCIÓN 

 Existen tantos monumentos y fechas que, a 

través de la historia, se establecieron para hacernos 

recordar los grandes sacrificios que se hicieron. 

Sacrificios que, no solamente cambiaron la condición 

de un pueblo, sino también de toda una nación. El 

mundo entero conmemora sus monumentos y fechas 

que marcaron la historia; y nosotros los cristianos, para 

conmemorar a nuestro Señor Jesucristo, se nos mandó 

que guardáramos la Cena del Señor.  

Debemos de tener en mente, que este acto es un 

mandamiento que se nos dejó establecido por Dios. Así 

que, para poder guardarlo de la manera correcta, 

necesitamos ir a las páginas de la Biblia. ¿Sabía usted 

que hay “iglesias” que observan la cena del Señor los 
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sábados? Hay quienes participan de la cena del Señor 

una vez al año, o una vez al mes, o cada quince días. 

Otros han dicho: que la clase de jugo o de pan que uses 

en la Cena no importa, ya que lo que importa es el por 

qué lo haces. También he escuchado a hermanos que, 

cuando oran por la cena, establecen que el Padre fue el 

que vino a morir por nosotros; y que el jugo y el pan 

son, literalmente, el cuerpo y la sangre de Cristo. Me 

platicaron de un hermano que cuando oraba por el jugo 

de uva decía: “bendice este jugo de David”. Es mi 

propósito en este estudio, poder dar una respuesta 

Bíblica a cada uno de estos puntos que mencioné y 

elaborar algunos otros. Acordémonos que la Cena del 

Señor forma parte de la adoración a Dios.  
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SU ESTABLECIMIENTO 

A. La Idea del vino y el pan 

 

 En ocasiones podemos pensar que la institución 

de la Cena del Señor fue algo que se le ocurrió al Señor 

Jesús poco tiempo antes de ser crucificado. Cuando 

vamos a la Escritura nos damos cuenta que la idea del 

fruto de la vid y el pan no era una idea nueva.  

Por ejemplo:  

1. Se utilizó pan y vino (jugo de uva) en el tiempo 

de Abraham por Melquisedec para tener 

comunión (Génesis 14:18-20).  

2. En Egipto José se encontraba encerrado con un 

copero y el jefe de los panaderos (Génesis 40). 
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Cabe decir que en esta historia el copero, que 

representaba el jugo de uva, quedo libre para 

servir al rey; hoy en día la sangre de Cristo es la 

que nos libra del pecado y nos acerca a Dios para 

servirle (Efesios 2:13). El panadero no quedo 

libre sino que se le dijo que las aves comerían su 

carne. Al igual que el panadero, nuestro Señor 

Jesucristo no se escapó del sufrimiento carnal 

(Isaías 53). En esta historia el jugo de uva 

representa liberta y el pan sufrimiento.  

3. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén 

(Miqueas 5:2) cuyo nombre quiere decir: “Casa 

de Pan”. La idea de que un sacrificio, su sangre 

y su cuerpo, podía ayudar al ser humano a 

cubrir su maldad inicio en Génesis 3:21 cuando 

Dios sacrificó a un animal para cubrir a Adán y 

a Eva. La Biblia en Deuteronomio 32:14 

menciona a los judíos como tomando la sangre 

del fruto de la vid.  
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B. La pascua según la tradición “el Talmud” 

 

Celebración de un Séder judío “cristiano”:  

Séder significa “orden previsto” y son los pasos 

para la celebración de la pascua. Según la tradición de 

los “cristianos” judíos, cuando celebran la pascua 

utilizan cuatro copas. Estas cuatro copas son, según 

ellos, los cuatro verbos utilizados en Éxodo 6:6-7 que 

son: 1. Los sacaré. 2. Los salvaré. 3. Los redimiré. 4. Los 

tomaré. De allí que ellos nombran a las copas: 1. La copa 

de santificación (Kadesh). 2. La copa de alabanza y 

acción de gracias (Mishpat). 3. La copa de redención (se 

le llama la copa de Yeshua). 4. La copa de consumación 

o cumplimiento. Los panes que utilizan, para la cena, lo 

llaman Matzo y son tres panes puestos en una bolsa 

con tres divisiones. De la bolsa de en medio agarran el 

Matzá (un pan singular) y lo parten en dos pedazos 

dejando uno en la bolsa y el otro debajo de una 

almohada y le llaman afikomán (es muy probable que 

este ritual se originó después de la destrucción del 

templo en el 70 d.C.). También utilizaban un platillo 
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con agua salada y metían un pedazo de lechuga o de 

perejil y lo comían. El agua salada representaba los 

años de amargura que pasaron en Egipto, y la lechuga 

o perejil, el comienzo de una nueva vida; este acto lo 

llevaban a cabo después de la primera copa. Antes de 

la segunda copa un niño hacia cuatro preguntas y la 

persona que estaba presidiendo empezaba a relatar la 

historia de la redención como esta en el libro del Éxodo, 

a esto lo llaman el Hagada (el relato). Una vez 

terminado el hagada, tomaban la segunda copa. 

Después cantaban la primera parte del himno “Halel” 

que se encuentra en el Salmo 113-114 y después 

tomaban la tercera copa. 

 Los “cristianos” judíos creen que la tercera copa, 

que es la copa de la redención, fue la que tomó Jesús 

para establecer el nuevo pacto. Y esto lo sacan de Lucas 

22:15-20 donde podemos observar que hace mención de 

dos copas, una está en el versículo 17 y la otra en el 

versículo 20.  Antes de tomar la cuarta copa cantaban la 

última parte del Halel del Salmo 115-118, tomaban la 

copa y concluían con la pascua. Es interesante notar que 
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nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:29 menciona que 

no iba a beber más del fruto de la vid sino hasta que lo 

beba nuevo en el Reino de Su Padre. Si la tradición es 

correcta, nuestro Señor Jesucristo no tomó la cuarta 

copa (la copa del cumplimiento) después de haber 

cantado el himno (Mateo 26:30), con el propósito de 

dejarnos saber que Él va a venir por segunda vez por 

Su Iglesia y entonces todo se abra cumplido.  

 

C. El tiempo de la institución 

  

Para hablar de la institución de la Cena del Señor, 

iniciaremos hablando desde la unción de Cristo en 

Betania, seis días antes de la pascua (Juan 12:1-8). El día 

en que Jesús estaba en Betania, según algunos 

comentaristas, fue un sábado ya que el domingo entró 

a Jerusalén (Juan 12:12-19; Mateo 21:12-19). Ese mismo 

día (domingo) limpió el Templo sacando a todos los 

cambistas (Mateo 21:12-13). Después de salir de 

Jerusalén se fue a Betania, cerca de 2 millas de distancia 
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(Mateo 21:17). En Mateo 21:18 el Señor regresó a 

Jerusalén siendo ya un lunes. Desde Mateo 21:18 al 

capítulo 22:46, al parecer, sigue siendo el mismo lunes. 

Una vez entrando en Mateo 26:2 solamente faltaban 2 

días para la pascua, probablemente, cuando el Señor 

dijo esto era un martes. Para saber en qué día se 

instituyó la cena del Señor, necesitamos saber en qué 

día iba a ser Jesús crucificado. Para esto vamos a mirar 

lo que Jesús dijo referente a su muerte. En Mateo 26:2 

Él establece que iba a ser crucificado el día de la pascua. 

Cuando leemos lo que Pablo dijo en 1 Corintios 5:7 

podemos ver que Él estuvo de acuerdo con esa 

aclaración. Algunos dicen que Cristo no murió durante 

la pascua porque Mateo 26:17-29; Marcos 14:12-25; 

Lucas 22:7-22 nos dicen que Él participó de la misma  

con los discípulos. Hay quienes dicen que sí porque 

Juan 13:1 establece que, la cena que tomó Cristo con los 

doce no fue la cena pascual, sino una cena común, ya 

que en Juan 13:29 indica que Judas iría a comprar lo que 

necesitaban para la fiesta.  



Cuerpo y Sangre     Jaime Luna 

 
9 

En Juan 19:31 Juan establece la crucifixión de Jesús 

en el día de la pascua. Jesús estableció en Mateo 12:38-

40 que estaría en el corazón de la tierra tres días y tres 

noches, como lo estuvo Jonás en el vientre del gran pez. 

Es por esta aclaración que algunos han llegado a la 

conclusión que Jesús participó de la pascua en un 

jueves siendo ese el mismo día que fue crucificado. En 

Mateo 27:45-47, Marcos 15:33-37, y en Lucas 23:44-46 

nos establecen que Jesús murió a la hora novena del día, 

esto es a las 3 de la tarde en nuestro reloj. Lo interesante 

de esto, es que para los judíos la primera tarde era de 

las 12 p.m. – 3 p.m. y la segunda tarde de las 3 p.m. – 6 

p.m. Según Éxodo 12:6 y Levítico 23:5 el cordero 

pascual era sacrificado entre las dos tardes, esto es a las 

tres de la tarde en nuestro reloj y Cristo murió a esa 

hora siendo Él mismo nuestro Cordero pascual (Juan 

1:36). Si Jesús murió un jueves a las 3 p.m. recordemos 

que para los judíos el día terminaba a las 6 p.m. 

iniciando así otro día. Es decir que Cristo estuvo 

sepultado jueves de 3-6 p.m., siendo aun de día; Viernes 

de 6 p.m. – 6 a.m. una noche, de 6 a.m. – 6 p.m. segundo 
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día; Sábado de 6 p.m. – 6 a.m. segunda noche y de 6 a.m. 

– 6 p.m. tercer día; Domingo 6 p.m. – muy temprano en 

la mañana siendo la tercera noche y resucitando el 

domingo, cuando todavía no amanecía (Juan 20:1). Si 

esta es la manera en que acontecieron los hechos, y 

Jesús murió en un jueves, necesitamos explicar Juan 

19:31 donde establece que el siguiente día era un día de 

reposo. Para poder explicar esto necesitamos ir a 

Levítico 23:1-8 ya que en esta porción de la Escritura 

nos aclara que los judíos en el mes de Nisán guardaban 

tres días de reposo. El primero siendo el sábado (Lv. 

23:3); el segundo siendo el primer día de los panes sin 

levadura que iniciaba en el día 15 (Lv. 23:6,7); y el 

tercero, el último día de los panes sin levadura (Lv. 

23:8). Probablemente Juan se estaba refiriendo al 

primer día de los panes sin levadura, esto es el 15 del 

mes de Nisán en Juan 19:31. Si es así, entonces Cristo 

murió un jueves y no un viernes como muchos lo han 

establecido. Tampoco tengo ningún problema en creer 

que Jesús haya muerto un viernes, lo importante es que 

resucito. Sin embargo, doy esta explicación como una 
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segunda opción y esta encierra con más precisión los 

tres días y tres noches que Jesús estuvo en el sepulcro. 

Habiendo dicho esto, de que Cristo más que probable 

murió en un jueves, ahora necesitamos aclarar si la cena 

de la cual participo fue la pascua o no. Los sinópticos 

(Mateo, Marcos, y Lucas) nos establecen que Jesús sí 

participó de la cena pascual con sus discípulos mientras 

que Juan, al parecer, nos dice que no (Juan 13:1-2, 29). 

Hay quienes dicen que la cena de la cual Cristo 

participó no fue la cena de la pascua, puesto que Cristo 

murió en el día de la pascua. Algunos se atreven a decir 

que los sinópticos no están hablando de una cena 

pascual a pesar de que los textos así lo establecen. La 

pregunta que debemos de responder, es: si la Biblia no 

se contradice: ¿Cómo podemos armonizar los 

sinópticos con el evangelio según Juan? Siendo sincero 

les comento que ya llevo un buen tiempo tratando de 

encontrar una respuesta lógica a esta pregunta, que, en 

muchas ocasiones, se me fue el sueño. Sin embargo, 

creo que encontré una respuesta lógica a este dilema 

que, a mi parecer, armoniza lo que los sinópticos y Juan 
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dicen referente a la última cena de la cual Jesús y sus 

discípulos participaron. Creo con toda firmeza, que la 

cena de la cual Jesús participo con sus discípulos, fue la 

pascua y también creo que Jesús murió ese mismo día.  

Lo que se dice en Juan 13:1,2 podemos entenderlo 

con claridad al comprender que para los judíos el día 

termina a las 6 de la tarde. Es decir que lo que Jesús dijo 

en el versículo uno, probablemente, lo dijo un poco 

antes de las 6 de la tarde siendo aún el 13 de Nisán; y 

ya para el versículo dos, puesto que ya era después de 

las 6 de la tarde, lógicamente el 14 de Nisán había 

entrado, siendo ya el día de la pascua. Es decir que la 

cena del versículo dos fue el 14 de Nisán cuando los 

judíos celebraban la pascua.  

Cuando los discípulos pensaron que Judas iba a ir 

a comprar lo que necesitaban para la fiesta (Juan 13:29), 

no se estaba refiriendo a la pascua sino a la fiesta que 

iniciaba el 15 de Nisán y concluía después de siete días, 

esto es: la fiesta de los panes sin levadura (Levítico 23:6-

8). A pesar de que en el antiguo testamento la fiesta de 

la pascua se dividía de la fiesta de los panes sin 
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levadura, en el nuevo testamento se conocen como si 

fuera la misma (Lucas 22:1). Esta fiesta, incluyendo la 

pascua, duraba 8 días y esa era la razón del porqué 

pensaron que Judas iba a comprar lo que necesitaban 

para los otros días de la fiesta. Jesús y sus discípulos 

participaron de la cena pascual después de las 6 de la 

tarde cuando había empezado el 14 de Nisán cuando 

estaba oscureciendo. Para cuando Judas se alejó del 

grupo ya había anochecido (Juan 13:30) probablemente 

ya eran pasadas las nueve de la noche.  

Cuando Jesús estaba en el patio del sumo sacerdote 

Caifás y que Pedro lo negó, probablemente eran las 3 

de la mañana ya que esa era la hora en que cantaba el 

gayo (Marcos 14:72). (Hay quienes establecen que el 

canto del gallo, no era un gallo literal sino más bien una 

persona que nombraban el “gallicium romano” el cual 

tocaba la trompeta en el templo más o menos a las 3 

a.m. de nuestro reloj). Ese mismo 14 de Nisán Jesús 

estuvo clavado en la cruz desde la hora sexta hasta 

cerca de la hora novena, esto es desde las 12 del 

mediodía hasta las 3 de la tarde que fue cuando lo 
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bajaron de la cruz (Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-

56 y Jn. 19:38-42). En Mateo 27:57 y Marcos 15:42 se 

establece que era ya de noche cuando pidieron el 

cuerpo de Jesús, y esto nos puede hacer pensar que ya 

había entrado el siguiente día que era el 15 de Nisán, 

pero no es así. La palabra noche que se usa en Mateo y 

Marcos, es la palabra griega “Opsias” que significa: 

“Tarde”. Marcos nos dice que era la víspera del día de 

reposo, esto es: un día inmediatamente anterior a otro. 

Tanto los sinópticos como el evangelio según Juan 

están armonizados explicándonos que Jesús participó 

de la cena pascual entrando el 14 de Nisán y ese mismo 

día a las 3 de la tarde entregó el espíritu y fue sepultado. 

Con esta explicación podemos llegar a la conclusión de 

que la institución de la cena del Señor fue el mismo día 

en que nuestro Señor Jesucristo, junto con todos sus 

discípulos, participó de la última cena, esto es el día de 

la pascua.  
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EL ORIGEN  Y 
SIGNIFICADO DE LA 
CENA DEL SEÑOR 

 

 

Después de haber armonizado los evangelios y de 

haber explicado que la Cena del Señor fue establecida 

en el día de la pascua, vamos ahora a explicar el origen 

y significado de la misma. Los sinópticos1, como la 

carta a los corintios, nos indican el origen y significado 

de la Cena del Señor. Los pasajes que estaremos 

analizando son: Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; 

Lucas 22:14-20;  y 1 Corintios 11:23-26. Estos pasajes 

nos indican lo mismo en cuanto a la institución de la 

                                                 
1 Mateo, Marcos, y Lucas 
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cena del Señor. Esta fue literalmente, la ultima cena 

pascual, que, ante los ojos de Dios tuvo validez. Este fue 

el fin de la cena pascual que tuvo su inicio en Éxodo 12. 

Cristo vino a concluir con esta cena pascual, ya que por 

causa de Él fue instituida. La cena de la pascua era una 

sombra de la cena del Señor, y una vez que el Señor 

cumplió con los requisitos de lo que la pascua 

anunciaba, fue quitada de en medio. Fue un jueves, 

probablemente, cuando el Señor instituyó Su cena de 

entre las 6 a 9 de la tarde, esta cena tiene mucho 

significado ya que representa Su muerte.  

Cuando la Iglesia toma la cena del Señor, estamos 

anunciando Su muerte hasta que Él venga (1 Corintios 

11:26). Hay una doctrina que se estableció en 1215 d.C. 

por el papa Inocencio III la cual nombraron: la 

Transubstanciación que significa: Transformación del 

pan y del vino en el cuerpo y la sangre literal de 

Jesucristo durante la Eucaristía.2 La palabra eucaristía 

de origen griego "Eukharistia", significa "acción de 

                                                 
2 http://que-
significa.com/significado.php?termino=transubstanciaci%F3n 
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gracias". Cuando Jesús le dijo a los cinco mil que había 

alimentado en Juan 6:51-69 que era necesario comer Su 

carne y beber Su sangre, ellos lo tomaron de una 

manera literal y ofendidos se marcharon. Sin embargo, 

Pedro entendió que Jesús estaba hablando de Sus 

palabras y no de su carne y sangre literal. El jugo de uva 

y el pan, solamente están representando Su sangre y Su 

cuerpo. Para que nuestra participación en la cena del 

Señor sea válida y agradable ante los ojos de Dios, 

tengamos en mente estas tres palabras: 

1. Físicamente 

2. Mentalmente y  

3. Espiritualmente.  

Los primeros dos requisitos lo puede realizar 

cualquier persona. Déjeme decirle que si Satanás 

tuviera un cuerpo él mismo pudiera llevar acabo las 

primeras dos. Sin embargo, el último punto sólo un 

verdadero cristiano lo puede realizar y salir 

beneficiado. Voy a explicar de una manera más 

detallada a lo que me refiero, empezando con el 
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número uno. Cuando participamos de la cena del Señor 

necesitamos hacerlo, físicamente, de una manera 

correcta. Los hermanos de corinto en 1 Corintios 11:17-

22 estaban fallando en este punto ya que no lo estaban 

haciendo de una manera ordenada. En corinto había 

hermanos ricos y pobres, y esto causó una gran división 

en la asamblea; los ricos llevaban comida y bebida en 

exceso y los pobres no llevaban nada. La comida común 

la mesclaban con la cena del Señor pensando que no 

había ningún problema. El problema no fue que 

comieron en el lugar de reunión, sino el haber mesclado 

la cena común con la del Señor. Para este tiempo, según 

el libro de: Usos y costumbres de las tierras Bíblicas por: 

Fred H. Wight, pagina 128 y 129, los cristianos se 

reunían en las casas. 

La iglesia de Jerusalén se reunía en casa de María 

(Hechos 12:12), la de Filipo en la casa de Lidia (Hechos 

16:40). En Éfeso, en la casa de Aquila y Priscila (1 

Corintios 16:19), y más tarde en Roma (Romanos 16:3-

5); y probablemente la de Colosas se reunía en la casa 

de Filemón (Filemón 2). La iglesia también se reunía en 
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la casa de Ninfas (Colosenses 4:15). Los ricos comían 

hasta saciarse, mientras que los pobres se quedaban 

mirando. Cuando nosotros participamos de la cena del 

Señor necesitamos hacerlo de una manera ordenada, 

teniendo en mente que no lo hacemos para saciarnos 

físicamente. Cuando Pablo menciona en 1 Corintios 

11:27,29 comer indignamente, no se está refiriendo a la 

persona sino a la manera en que lo estaban haciendo. 

La palabra indignamente es un adverbio y el adverbio 

está indicando al verbo y se refiere a la manera y no al 

carácter del creyente. La palabra griega para 

indignamente, es “Anaxios” y quiere decir: 

inapropiadamente o de manera indebida. En segundo 

lugar, aparte de hacerlo físicamente correcto, también 

necesitamos hacerlo mentalmente correcto. Es decir, 

que cuando participamos de la cena del Señor, 

debemos de tener en mente el gran sacrificio que Jesús 

hizo por nosotros en la cruz (1 Corintios 11:23-26).  

Memorícese Isaías 53:1-12 y mientras pasan el pan 

y el jugo, recite estos versículos imaginándose lo 

acontecido. Tenga en mente que esto es un funeral y 
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que se merece todo el respeto del mundo. No piense en 

nada mas, solamente en este acontecimiento que nos 

trajo gran esperanza. Les decía que estos primeros dos 

puntos los puede realizar cualquier persona y aun el 

mismo Satanás, si tuviera un cuerpo. Pero el último 

punto que es: espiritualmente, solamente los cristianos 

lo pueden realizar y salir beneficiados. Este punto es el 

más importante, y, lamentablemente, en muchas 

ocasiones, no se menciona. 

 Puedo decir que recordar es un punto muy 

esencial, pero no es el punto clave, ya que cualquiera lo 

puede hacer.  Todas las personas pueden sentarse en 

una banca, comer de la manera correcta y hasta 

recordar el sacrificio de Cristo; pero este último punto 

no lo pueden realizar. Para entender esto vamos a 1 

Corintios 10:16,17 donde nos explica que las únicas 

personas que se benefician de la cena del Señor, son los 

que viven en comunión con Él. Cuando un cristiano 

participa de la cena, por estar ligado espiritualmente 

con el Señor, éste se nutre y se fortalece por estar unido 

a Cristo mientras que el mundano no se beneficia en 
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nada. El verdadero hijo de Dios, por tener una fe 

genuina, cada vez que participa de esta cena, abraza, de 

una manera simbólica, todas las bendiciones 

espirituales de Dios y se fortalece en ellas.  
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¿CUÁL ES EL DÍA EN 
QUE DEBEMOS 
PARTICIPAR Y CON 
CUÁNTA FRECUENCIA? 
 

 

Mencionamos, en la introducción, que hay 

“iglesias” que participan de la cena del Señor una vez 

al año, otras una vez al mes, o cada quince días. Hay 

quienes dicen que la iglesia del primer siglo participaba 

de ella todos los días. No solamente esto sino que 

también participan de ella, no el domingo, sino el 

sábado o cualquier otro día. Hay una secta que celebra 

la cena del Señor una vez al año, cada 14 de Nisán, estos 

son: los testigos de Jehová. Ellos dicen que la cena 
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pascual se celebraba una vez al año y puesto que la cena 

del Señor fue instituida en ese día, los cristianos 

necesitamos participar de la cena del señor una vez al 

año entrando el 14 de Nisán. Cuando ellos se reúnen, lo 

hacen en un salón especial donde asisten miles de 

personas. Sin embargo, solamente pueden participar 

los que forman parte de los 144,000 que, según ellos, 

fueron los escogidos por Dios para ir al cielo (Juan 6:54-

57; Apocalipsis 7; 14). Pasan muchas charolas de pan y 

de vino tinto y nadie participa de ellas y el que participa 

lo evalúan para ver si llena los requisitos para ser uno 

de los 144,000 elegidos.  

Otro grupo de “iglesias” participa de la cena del 

Señor una vez al mes o cada quince días porque dicen 

que Dios no dejo indicaciones de cada cuando hacerlo 

y citan (1 Corintios 11:26). Hay quienes dicen que la 

Iglesia del primer siglo participaba de la cena del Señor 

todos los días y ponen como referencia (Hechos 2:46). 

¿Nos dejaría Dios un mandamiento especifico de cada 

cuando participar de la Cena del Señor? ¿Participaba la 

Iglesia del primer siglo, de la Cena del Señor, todos los 
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días? ¿Por qué la Iglesia de Cristo participa de la Cena 

del Señor cada primer día de la semana, y no todos los 

días o cada y cuando le plazca? Vamos a explicar estas 

preguntas extrayendo el mensaje puro de la Biblia de 

acuerdo a su contexto y cómo fue escrito en el griego 

koiné (lenguaje original en que fue escrito el nuevo 

testamento). En primer lugar, consideremos Hechos 

2:46 y veamos qué es lo que Lucas quiere revelarnos 

aquí. Este pasaje está siendo usado para establecer que 

la Iglesia del primer siglo participaba, de la Cena del 

Señor, cada día. Empero la exegesis (del griego 

exegeisthas ex, fuera, y egeisthas, guiar o dirigir, esto es 

guiar fuera) que se le quiere aplicar a este pasaje tiene 

algunos errores, por ejemplo:  

1. La expresión “cada día”, gramaticalmente 

hablando, se está refiriendo a la frecuencia con 

que los cristianos se reunían en el templo y no al 

partimiento del pan. Ahora que si quieren 

establecer que también se refiere al partimiento 

del pan, no se puede asegurar, de una manera 
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directa, que se está hablando de que la Cena del 

Señor se estaba tomando todos los días.  

2. El término “partir el pan” se está refiriendo a 

una comida común ya que está unido a “comían 

juntos” en una misma oración. La palabra 

“comían” es la palabra griega trophe, que 

significa sustento o nutrición. Esta palabra la 

encontramos 16 veces, en el Nuevo Testamento, 

(Mt. 3:4; 6:25; 10:10; 24:45; Lc. 12:23; Jn. 4:8; Hch. 

2:46; 9:19; 14:17; 27:33,34,36,38; He. 5:12,14; Stg. 

2:15). Este término nunca es usado para referirse 

a la comunión, porque la comunión no fue 

establecida para nutrir al cuerpo humano.  

3. Existe una diferencia entre Hechos 2:42 y 

Hechos 2:46 cuando nos habla del pan. En 

Hechos 2:42 dice el partimiento del pan. En este 

versículo encontramos el artículo definido (del 

griego tou) para hacer referencia a un pan 

especial, esto es la Cena del Señor. Podemos ver 

lo mismo en Hechos 20:7 “para (tou) partir el 

pan” y 1 Corintios 10:16 “el (ton) pan que 
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partimos”.  tou o ton se utilizan para dar énfasis 

a cosa, concepto, o persona.  

4. Cuando consideramos Hechos 20:1-16 podemos 

ver, en su contexto, que Pablo llevaba prisa para 

estar en Jerusalén en el día del pentecostés. Sale 

de Macedonia para Grecia, de donde partiría 

después de tres meses para Siria. Pero por causa 

de algunos judaizantes que le querían hacer 

daño, regresó para Macedonia con rumbo a 

Troas, quedándose en la ciudad de Troas siete 

días. Al parecer Pablo llegó a la ciudad de Troas 

un martes y se fue un lunes por la mañana 

cuando salía el sol. La pregunta es: ¿Por qué se 

esperó Pablo tantos días en Troas, cuando el 

versículo 16 de Hechos 20 nos dice que llevaba 

prisa, ya que quería estar en Jerusalén para el 

pentecostés (50 días después de la pascua)? La 

respuesta más lógica, es que Pablo quiso 

reunirse con la Iglesia de Troas para adorar a 

Dios el domingo y así participar de la Cena del 

Señor con los hermanos como era costumbre 
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(Hechos 20:7). Si podían participar de la Cena 

del Señor todos los días o cualquier día, entonces 

no habría razón del porqué Pablo se quedara 

todos esos días en Troas, cuando llevaba prisa 

por llegar a Jerusalén.  

5. Una última razón del porque no se debe de 

celebrar todos los días o cualquier día, la Cena 

del Señor, es por el record de la historia de la 

Iglesia. El testimonio de algunos escritores que 

vivieron cerca de la era apostólica, nos 

confirman que la Iglesia del primer siglo 

participaba, de la Cena del Señor, cada primer 

día de la Semana. El Didache (didaje) escrito 

entre los años del 80-120 d.C. explica en (7:14) 

que los cristianos se reunían “cada día del Señor 

para partir el pan y dar gracias”. Justino Mártir 

(100 – 165 d.C.) también confirma que los 

cristianos del primer siglo se reunían cada 

primer día de la semana para participar de la 

comunión. Everett Ferguson, en su libro: “Los 

primeros cristianos hablan” (Early Christians 
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Speak) menciona en la página 96: que no existe 

ninguna evidencia del segundo siglo donde 

afirma que los cristianos tomaban la cena del 

Señor todos los días. Por el otro lado, sí hay 

evidencia que nos confirma que los primeros 

cristianos participaban de la Cena del Señor, 

cada primer día de la Semana (Domingo). 
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¿COPA O COPITAS? 

 

 Nosotros somos una congregación donde, cada 

primer día de la semana (domingo), participamos de la 

Cena del Señor utilizando varias copitas. Creemos 

solamente en lo que la Biblia nos dice y nos esforzamos 

en cumplir con cada uno de los mandamientos que el 

Señor nos dejó en el Nuevo Testamento.  

La mayoría de los miembros de la Iglesia de 

Cristo, que participan del jugo de la vid en copitas, ni 

siquiera se han preguntado si está bien que la tomemos 

en varias copitas. Probablemente muchos de los 

miembros de la Iglesia de Cristo ni siquiera saben que 

existe, lo que nosotros conocemos como la Iglesia de 
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Cristo una sola copa. Esta Iglesia participa de la Cena del 

Señor, cada primer día de la semana y toma el jugo de 

la vid en una sola copa estableciendo que este fue el 

mandamiento que el Señor nos dejó. Voy a mencionar 

algunos de los argumentos que establecen para decir 

que es un mandamiento:  

 

A. Tres maneras en que la Biblia establece su 

autoridad:3 

 

Puesto que la Biblia establece sus mandamientos en 

tres maneras: 1. Declaraciones directas (precepto). 2. 

Declaraciones implícitas (inferencia). 3. Ejemplo 

aprobado. La Biblia, a través de estas tres 

autorizaciones, nos manda participar del jugo de la vid 

en una sola copa. Usando cada una de estas 

autorizaciones explican lo siguiente: 

 

 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=aJB_Cll6XH4 
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1. Declaraciones directas: 

 Explican que en el nuevo testamento existen 

declaraciones directas que establecen que un cristiano 

debe de participar en una sola copa. La primer 

declaración directa, dicen ellos, la encontramos en 

Mateo 26:27 donde dice: “Y tomando la copa, y habiendo 

dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos”. En este 

pasaje, dicen los de la sola copa, encontramos un 

mandamiento directo dado por el Señor Jesús donde les 

dice a sus discípulos que cada vez que participen del 

fruto de la vid, deben de hacerlo en una sola copa.  

El mismo mandamiento directo le fue dado a la 

Iglesia de Corinto para que lo siguiera (1 Co. 11:25). Los 

de una sola copa aclaran, que el apóstol Pablo en 1 

Corintios 11:1,2,23 les está diciendo que él ha estado 

siguiendo las instrucciones de Cristo al pie de la letra, 

esto incluye tomar el jugo de la vid en una sola copa (1 

Co. 11:25,28), y que ellos deberían de retener esas 

mismas instrucciones.  
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2. Declaraciones implícitas: 

 La palabra implícita en el diccionario de la 

lengua española quiere decir: Que se entiende incluido en 

otra cosa sin expresarlo.4 Según el the free dictionary por 

Farlex, implícito es: Algo que se entiende incluido en una 

cosa, aunque no se diga o se explique. La Escritura, dicen 

los que toman en una sola copa, establece, de una 

manera implícita; que todos los cristianos deberíamos 

tomar el jugo en una sola copa según nos lo indica 1 

Corintios 11:26,27. Por ejemplo allí Pablo nos dice: 

“todas las veces que… y bebas esta copa”. Por inferencia 

también 1 Corintios 10:16 nos está dando un 

mandamiento de tomar el jugo de la vid en una sola 

copa. Cuando se habla de la copa está usando una 

metonimia (esta palabra proviene del griego meta, 

cambio, y onoma, nombre; por lo tanto, significa 

literalmente, un cambio de nombre)5 del contenedor a 

su contenido.  

                                                 
4 http://www.wordreference.com/definicion/implícito 
5 Willie Alvarenga, Manejando con Precisión La Palabra de Verdad, pg. 
55 
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3. Ejemplo aprobado: 

 En todos los pasajes que hablan de la Cena del 

Señor, particularmente del como tomaron el jugo de la 

vid, todos los ejemplos que se nos dan nos aclaran que 

la tomaron en una sola copa (Mt. 26:27; Mr. 14:23; Lc. 

22:20). En todos estos pasajes vemos como el Señor, no 

solamente tomo la copa, sino que también la paso a sus 

discípulos. Este es el modelo que a su vez, dicen los de 

una sola copa, nos está dando un mandamiento a 

seguir. A continuación, después de haber explicado 

esto, hacen esta pregunta: ¿Si nuestra autoridad para 

participar de la cena del Señor cada primer día de la 

semana está basada en un ejemplo que encontramos en 

Hechos 20:7; porqué si la Biblia nos da muchos 

ejemplos del cómo participaban los primeros cristianos 

en una sola copa, estos ejemplos si los cuestionamos 

como mandamientos? Pablo, dicen ellos, nos dio este 

modelo como un patrón a seguir. 
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4. La historia: 

 Esta información se utiliza para explicar cómo 

inicio la idea y el uso de las copitas en las Iglesias del 

Señor. Dicen que el Señor John G. Thomas, quien era un 

médico y ministro de la iglesia Presbiteriana, fue el que 

inventó las primeras copitas para la comunión. Se le dio 

permiso, por el gobierno, de empezar a vender este 

producto, y según la historia la primera iglesia en 

participar del jugo de la vid en copitas, fue la iglesia 

Presbiteriana de Lima en Ohio en 1894. Esta 

información quedo registrada en el Museo Histórico de 

Allen County en Lima Ohio. Sin embargo, no fue hasta 

el año 1915 que la primera Iglesia de Cristo en 

Chattanooga, Tennessee introdujo el uso de copitas en 

su servicio por el hermano, G. C. Brewer.  
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B. Razones del por qué no es un mandamiento 

utilizar una sola copa en la comunión: 

 

 Las herejías más peligrosas son las que 

contienen algo de verdad en sus argumentos. Una 

herejía es: Creencia o doctrina contraria a los dogmas 

de fe establecidos por una religión.6 En lo particular, no 

tengo ningún problema si una congregación decide 

utilizar una sola copa en la comunión. El problema 

sería que lo establecieran como un mandamiento a tal 

grado que si no lo guardas puedes perder tu salvación. 

Creo firmemente que los de la sola copa le han errado 

al blanco al establecer que no podemos participar de la 

cena del Señor en varias copitas y voy a explicar por 

qué:  

 

1. La copa representa la sangre: 

 Cuando vamos a Mateo 26:27-29 el escritor 

establece que la copa es la sangre de Jesús. Cuando 

                                                 
6 http://www.wordreference.com/definicion/herejía 
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Jesús dijo que la copa representaba Su sangre: ¿Estaba 

hablando del contenedor o del contenido? 

Lógicamente, Jesús estaba hablando del contenido, del 

fruto de la vid (v.29). En Marcos 14:22-25 tenemos un 

mismo acontecimiento. Cuando habla de la copa como 

la sangre de Cristo, se está refiriendo al fruto de la vid 

y no al contenedor. Cristo pone todo Su enfoque, no en 

el contenedor sino en su contenido.  

 

2. La copa tenía que ser repartida: 

 Al considerar Lucas 22:17,18 Lucas nos dice: 

Habiendo tomado la copa… repartan esta copa entre 

ustedes; porque no beberé más del fruto de la vid…. Así 

de ilógico se escucharía si cambiamos la palabra copa 

por contenedor físico: Este contenedor físico es mi 

sangre (Mt. 26:28; Mr. 14:23,24). Tomen este contenedor 

físico y repártanlo entre ustedes (Lc. 22:17). Todas las 

veces que bebiereis este contenedor físico (1 Co. 11:26). 

La copa se refiere a la ley en relación con el contenido, 

no el tipo o número de contenedores. No está mal si 

usamos un contenedor de vidrio o de plástico o si 
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usamos varias copitas. Lo que si estaría mal es que 

usáramos otra clase de líquido en la comunión.  

 

Nuestro primer argumento escritural sería este:  

 Si la copa es (representa) la sangre, y si la copa 

es repartida, y si la copa es consumida, entonces 

la ley concerniente a la copa, es en relación al 

contenido no al contenedor.  

 La copa es (representa) la sangre, la copa es 

dividida, la copa es consumida.  

 Por lo tanto, la ley en cuanto a la copa se refiere 

al contenido y no al contenedor.  

 

3. Donde no hay ley no puede haber pecado: 

Todas las situaciones donde no hay ley son 

situaciones en las que no hay violación/pecado. 

Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley (1 Jn. 

3:4) y donde no hay ley, no puede haber pecado (Ro. 

4:15).  
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Ejemplos: 

En cuanto a la asamblea la ley de Dios establece que 

nos reunamos como Iglesia según Hebreos 10:25 y 1 

Corintios 11:18. Por el otro lado, no hay una ley en la 

Biblia que nos diga dónde reunirnos; podemos 

reunirnos en una casa, en un edificio, o debajo de un 

árbol. Otro ejemplo sería en cuanto al evangelismo. La 

Biblia nos manda a que evangelicemos en Mateo 

28:19,20 y en 1 Pedro 2:9. Sin embargo, no hay una ley 

que nos diga cómo ir a evangelizar (automóvil, avión, 

tren, barco, etc.). La situación en cuanto al número de 

contenedores usados en la cena del Señor, es una 

situación donde no hay ley. Lucas 22:17 dice: Y habiendo 

tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo 

entre vosotros. No hay una ley específica de cómo uno 

va a repartir esa copa. Por lo tanto, podemos repartirla 

en contenedores múltiples.  
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Nuestro segundo argumento escritural sería este:  

 Todas las situaciones donde no hay una ley, son 

situaciones donde no puede haber 

quebrantamiento de ley.  

 La situación que envuelve el número de 

contenedores usados en la comunión, son 

situaciones donde no hay ley.  

 Por lo tanto, la situación que envuelve el número 

de contenedores usados en la comunión, es una 

situación donde no hay violación/pecado.  

 

4. Identidad lógica y Variedad física:  

 Si les mostrara un billete de un dólar en la 

pantalla y les preguntara: ¿qué clase de billete es? La 

respuesta seria es el billete de un dólar. Ahora si yo 

pusiera varios billetes de un dólar en la pantalla y les 

preguntara: ¿qué clase de billete miran en la pantalla? 

La respuesta seria la misma, el billete de un dólar. 

Cuando hablo de la identidad lógica estoy hablando del 

billete de dólar, cuando hablo de variedad física estoy 
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hablando del número de dólares que hay. Por ejemplo 

en Efesios 4:4,5 la identidad lógica seria: un cuerpo, 

una fe, un bautismo. La variedad física sería: muchas 

congregaciones, múltiples posesores, múltiples 

bautisterios.  

Cuando la Escritura habla de una copa se está 

refiriendo a una identidad lógica y no literalmente a un 

contenedor. Si se estuviera refiriendo a un contenedor 

entonces todos los miembros de la iglesia de Cristo 

tendríamos que juntarnos en un solo local para 

participar de la misma copa de la cual Cristo participó. 

Cuando lo vemos así nos damos cuenta que cuando 

dice una copa está hablando de una identidad lógica el 

cual nos permite utilizar una variedad física. Todas las 

iglesias de una sola copa usan su propia copa (variedad 

física) y sin embargo, cada congregación la reconoce 

como si fuera la única (identidad lógica). Cuando 

nosotros participamos en varias copitas (variedad 

física) reconocemos que estamos tomando la copa del 

Señor (identidad lógica).  

 



Cuerpo y Sangre     Jaime Luna 

 
45 

Nuestro tercer argumento escritural sería este: 

 Todas las situaciones que involucran el concepto 

de identidad lógica y la variedad física son 

situaciones en las que la variedad física no 

puede destruir la identidad lógica. 

 La situación que implica que la iglesia participe 

de una copa, es una situación que implica el 

concepto de identidad lógica, pero requiere 

variedad física. 

 La situación que implica que la iglesia participe 

de una copa, es una situación en la que la 

variedad física no puede destruir la identidad 

lógica. 

 

5. Haciendo lo incidental una obligación: 

 No todos los ejemplos en la Biblia son 

mandamientos que debemos de realizar. Los de la sola 

copa están haciendo de un incidente una obligación. 

Existen varios incidentes dentro de la cena del Señor 

que no podemos seguir como si fueran mandamientos.  
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Por ejemplo:  

1. Estaban en un aposento alto (Mr. 14:15; Hch. 

20:8) 

2. Había muchas lámparas (Hch. 20:8) 

3. Estaban en una mesa (Lc. 22:21; 1 Co. 10:21) 

4. Era en la tarde (Mr. 14:17) 

5. Predicar hasta la medianoche (Hch. 20:7) 

 

La razón del por qué participamos de la cena del 

Señor y por qué lo hacemos cada primer día de la 

semana, no solamente la encontramos en Hechos 20:7 

sino también en 1 Corintios 11:20; 1 Corintios 16:1-2. 

Estos pasajes nos dan un ejemplo aprobado y nos 

aclaran que la iglesia se reunía cada primer día de la 

semana para partir el pan.  

 

6. El primer documento en la historia del uso de más 

de un contenedor:  

 La información que la iglesia de Cristo una sola 

copa nos proveyó, en cuanto al origen de más de un 
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contenedor en la comunión, es falsa. Se nos informó 

que el uso de más de un contenedor en la iglesia tuvo 

su inicio en 1894 por John G. Thomas (inventor); siendo 

la iglesia presbiteriana de Lima Ohio la primera en 

utilizar más de un contenedor en la comunión. Más 

adelante, por el año 1915, la iglesia de Cristo en 

Chattanooga, Tennessee introdujo el uso de copitas en 

su servicio por el hermano, G. C. Brewer. Esta 

información es falsa ya que la historia secular nos 

afirma que, el uso de varios contenedores en la 

comunión, tuvo su inicio en el cuarto siglo: 

 

XLIII. Luego se distribuye al clero; y 

cuando los diáconos llevan los discos o 

patenas y los cálices (plural) para su 

distribución a las personas, el Diácono, 

que da el primer disco, dice…  

 

Esta es una cita de los Padres Ante-Nicea, vol. 7 p. 

548 La Divina Liturgia de San Santiago, que habla de 

cómo participaron de la comunión. Cuando 
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consideramos Hechos 2:41 y 42 podemos ver que en el 

primer discurso de Pedro se bautizaron como tres mil 

personas y todas esas personas participaron de la cena 

del Señor estando juntos. Es ilógico pensar que todos 

ellos participaron de la comunión utilizando una sola 

copa. Haciendo la cuenta para que tres mil personas 

participen de la copa se tomaría aproximadamente 

como 3 horas, teniendo cinco segundos cada quien la 

copa. La copa se tendría que rellenar probablemente de 

40 a 60 veces, siendo así ya no se podría considerar 

como una sola copa.  
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¿ES UN 

MANDAMIENTO 
PARTIR EL PAN? 
 

 

Hace un tiempo atrás escuche a un hermano decir 

que la Biblia manda que todos los que participan del 

pan tienen que partirlo. Él dice que puesto que la Biblia 

dice: partir el pan, Dios nos está dejando un 

mandamiento directo de cómo participar de él. 

También escuché de una congregación de la Iglesia de 

Cristo donde tiraron el pan, por ser un pan ya dividido, 

estableciendo que el pan tenía que ser partido. Estos 
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son los pasajes que mencionan partir el pan en la cena 

del Señor: (Mt. 26:26; Mr. 14:22; Lc. 22:19; 1 Co. 10:16; 

11:23,24). En ocasiones le ponemos atención a cosas tan 

insignificantes que perdemos el enfoque de lo que 

realmente es importante. Creo, sinceramente, que esta 

nueva forma de aplicar lo que la Biblia no está diciendo, 

viene por personas que no saben estudiar la Biblia y por 

consiguiente le dan una mala aplicación. Los que 

quieren aplicar esta creencia a la comunión están en 

una misma posición que los de la iglesia de Cristo una 

sola copa. 

 Los de la sola copa le dan más importancia al 

recipiente que a lo que contiene. Los que dicen que 

tenemos que partir el pan le dan más importancia a esto 

que al mismo pan. Para entender la frase “partir el pan” 

necesitamos entender el contexto histórico en el que se 

está usando. Una de las reglas de la predicación bíblica, 

es que explica lo que el autor original quiso decirle a su 

audiencia original. Hay expresiones en la Biblia, como 

esta, que para entenderlas necesitamos acercarnos lo 

más que podamos a lo que los autores estaban diciendo 
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y lo que la audiencia a la que le estaban hablando estaba 

entendiendo. En el libro Usos y Costumbres de Las Tierras 

Bíblicas por: Fred H. Wight nos habla de lo importante 

que era para ellos el pan. Dice Wight que el pan era el 

principal alimento en el Oriente incluyendo a los 

judíos. A los palestinos se les ha enseñado que el pan 

tiene un significado muy sagrado.  

Hay lugares donde no saludan a su huésped 

mientras están partiendo el pan sino que hasta que 

terminan de partirlo lo saludan. Los panes se hacían de 

cebada o de trigo. La cebada es muy parecida al trigo 

sólo que es más pequeña y puntiaguda y menos 

costosa. La familia que comía pan de trigo se le 

consideraba haber llegado a un buen lugar en la escala 

social. Los judíos no cortaban el pan porque para ellos 

el pan tenía un gran significado de vida ya que venía 

de Dios. El utilizar un cuchillo era como quitarle la vida 

al pan ya que los cuchillos se utilizaban en las guerras. 

Para los palestinos es absolutamente malvado el cortar 

el pan y por eso siempre lo parten con sus dedos. 

Pongámonos a pensar: Qué hubiera pasado si para los 
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judíos cortar el pan era su costumbre y no partirlo: 

¿Tendríamos acaso que utilizar un cuchillo en la cena 

del Señor? Vamos a decir que el partir el pan es un 

mandamiento; qué pasaría si usted es el último en 

participar del pan y solamente queda un pedacito ¿No 

participaría usted? Qué pasaría con aquellas personas 

que no pueden partir el pan por un problema en las 

manos, o no tienen manos: ¿Pueden participar? Si usted 

le parte el pedazo, ellos ya no estarían partiendo el pan.   
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¿POR QUÉ USAMOS 
PAN SIN LEVADURA? 

 

 

Se cree que la levadura tuvo su inicio en Egipto 

hace casi cinco mil años. La levadura en el oriente, 

básicamente se hacía con harina de trigo y agua. Se 

molía la harina y se ponía en un recipiente cubierto con 

una tela y durante el día la sacaban fuera de la casa, por 

unos días, para que se fermentara. Este proceso sólo lo 

hacían una vez y de la masa fermentada guardaban un 

pedazo para volverlo a usar en la otra amasada y así 

sucesivamente. Con este proceso evitaban tener que moler 

la harina todos los días para que tenga la capacidad de levarse. 

Así se colocaba un poco de esta levadura casera en la masa. 
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 La acción química de ésta levadura en la masa era 

invisible desde el exterior pero afectaba a toda la masa de una 

manera positiva por que producía un rico pan a pesar de ser 

una pequeñísima cantidad.7  

La levadura no siempre tiene una connotación 

negativa en la Biblia, también se habla de ella de una 

manera positiva; por ejemplo en Mateo 13:33; Levítico 

7:13; Amos 4:5; Levítico 23:15-17. Estos versículos nos 

demuestran lo bueno de la levadura y como Dios en 

ocasiones mandaba que se usara. Por el otro lado, la 

levadura también tiene una connotación negativa y es 

en este punto donde me gustaría abundar. Por ejemplo: 

en Éxodo 12:15 Dios está dando instrucciones en cuanto 

a la levadura y le dice al pueblo que en la fiesta de los 

panes sin levadura, no solamente no debe de haber 

levadura en los panes sino también debían de sacar 

toda la levadura de sus casas.  

La levadura representaba la esclavitud en la que 

ellos estaban y cómo eran maltratados por los egipcios. 

                                                 
7 www.palabrasobreelmundo.com 
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Por eso es que debían de sacar toda la malicia de ellos, 

todo aquello que les estorbaba para servir a Dios. El 

mismo concepto está en 1 Corintios 5:6-8 donde el 

apóstol Pablo les exhorta a sacar la malicia que había en 

la congregación para poder así servir a Dios con toda 

libertad. Otra de las enseñanzas que podemos aprender 

de la salida de Egipto, la encontramos en Éxodo 

12:33,34 y 39 el pueblo salió de prisa. Ni siquiera 

tuvieron tiempo de que se leudara la masa y tampoco 

de prepararse comida. La malicia tiene que ser sacada 

de nuestras vidas lo más pronto posible.  

El comer pan sin levadura les iba a recordar el 

momento en que salieron de Egipto para ya no más 

regresar allá (Dt. 16:3). En Gálatas 5:7-9 se nos presenta 

un caso donde el apóstol Pablo hace mención de la 

levadura para referirse a la falsa doctrina que ellos 

estaban escuchando. Nuestro Señor Jesucristo les 

advierte a sus discípulos a no contaminarse de la 

levadura de los fariseos y saduceos en Mateo 16:6-12. 

Podemos nosotros ser buena masa pero si permitimos 

que entre en nosotros siquiera un poco de levadura 
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perderemos nuestra esperanza (1 Co. 15:33). En la cena 

del Señor usamos pan sin levadura porque la levadura 

representa, en la mayoría de los casos, el pecado.  

Como sabemos el pan representa el cuerpo de 

Cristo y Él nunca permitió que la levadura (pecado) 

formara parte de Su vida. Jesús vivió una vida perfecta, 

Él nunca pecó y esto nos lo confirma la Escritura (Is. 

53:9; Jn. 8:46; 2 Co. 5:21; He. 4:15; He. 7:26; 1 P. 1:19; 1 

P. 2:22; 1 Jn. 3:5). Cada vez que tomamos el pan sin 

levadura estamos reconociendo que Cristo murió por 

nuestros pecados aunque Él nunca pecó (Is. 53:5; 1 P. 

2:24).  
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ORANDO POR LA 
SANTA CENA 
 

 

 En la Biblia no encontramos ningún ejemplo de 

qué fue lo que se dijo cuándo se oró por la Cena del 

Señor. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:26; 

Marcos 14:22; Lucas 22:19; 1 Corintios 10:16 y 1 

Corintios 11:23,24, da gracias por la Cena pero no se 

menciona qué fue lo que dijo. Sin embargo, los pasajes 

ya mencionados nos dan luz en cuanto a lo que 

podemos decir en la oración. Cuando los discípulos le 

pidieron al Señor que les enseñara a orar en Lucas 11:1, 

el Señor les indicó en el versículo dos, del mismo 

capítulo, que se dirigieran al Padre. En Juan 14:13; 



Cuerpo y Sangre     Jaime Luna 

 
64 

15:16; 16:26, el apóstol nos enseña que todo lo que le 

pidamos al Padre debe de ser en el nombre de Jesús, 

para que Jesús pueda interceder por nosotros. 

Teniendo esto en mente cada vez que oramos al Padre 

por medio del Hijo, necesitamos tener en mente lo que 

el pan y la copa (jugo de uva) representan y por qué 

estamos tomando de la cena. Jesús en los sinópticos 

(Mateo, Marcos, y Lucas), y en la primera carta de Pablo 

a los corintios, nos dice que el pan es el cuerpo de Cristo 

y que la copa es Su sangre. Lógicamente, Jesús no está 

diciendo que el pan y el jugo son literalmente Su cuerpo 

y Su sangre, sino que están representando o 

simbolizando lo ya mencionado.  

Como hispanos y viniendo de raíces católicas, 

evitamos decir “que es tu cuerpo” porque en nuestra 

mente esta la doctrina de la transustanciación (esto es 

que el pan y el jugo se convierten, de una manera literal, 

en el cuerpo y la sangre de Cristo) y preferimos decir 

que representa o simboliza. Por causa de esta 

mentalidad, de una manera inconsciente algunos han 

introducido una nueva ley concerniente a la oración 
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que no está en la Biblia. La realidad es que no tiene nada 

de malo o pecaminoso decir: que es tu cuerpo o sangre 

ya que debemos entender que Cristo estaba hablando 

de una manera metafórica. En la metáfora se indica la 

semejanza entre dos cosas muy diferentes, en la cual se 

declara que una de ellas es la otra.8  

Cuando un hermano ora por el pan o por el jugo 

puede decir que es el cuerpo o que representa o 

simboliza el cuerpo. En la oración debemos de recordar 

que estamos hablando del sufrimiento de Cristo de 

cómo fue golpeado y cómo derramo Su sangre en el 

madero y por quién lo hizo. Cuando no se ora teniendo 

esto en mente y no se hace mención de ello, no se está 

orando de una manera bíblica. Si un hermano está 

orando por el pan y no hace mención de él, entonces no 

está orando correctamente; lo mismo es concerniente al 

jugo de uva.  

Cuando un hermano ora por los alimentos y no 

hace mención de ellos, ¿realmente oró por los 

                                                 
8 Willie Alvarenga, Manejando con Precisión La Palabra de Verdad, pg. 
54 
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alimentos? ¿podemos participar de ellos con una limpia 

conciencia? Creo que no, y lo mismo es referente a la 

Cena del Señor. Si se ora por el pan se tiene que 

mencionar el pan y también el jugo de la vid y que es lo 

que simbolizan.  
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LA COMUNIÓN POR 
LAS TARDES ¿SON 
BÍBLICAS? 

 

 

 Se me hizo una pregunta concerniente a la cena 

del Señor en las tardes que dice: ¿Puede una sola 

persona participar de la comunión en la tarde? y si lo 

hace: ¿Se le puede llamar comunión? Para responder 

esta pregunta lo primero que tenemos que hacer es 

definir la palabra comunión. La palabra comunión en 

referencia a la cena del Señor la obtuvimos de 1 

Corintios 10:16 y la palabra griega que usa el apóstol 

allí, es: “koinonia” y quiere decir: relación estrecha, 

confraternidad, participación, tener parte, tomar parte 

en, participar en. La misma palabra es usada por el 
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apóstol Juan en 1 Juan 1:3 donde Juan les dice que el 

evangelio fue anunciado a ellos para que a través de su 

obediencia pudieran estar en comunión con él y los 

demás hermanos. Los hermanos a los que Juan les 

escribe no necesitaban estar ante la presencia de Juan 

para decir que tenían comunión con él. Cuando una 

persona está participando sola en la comunión está 

teniendo comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y 

por ende está teniendo comunión con la Iglesia ya que 

comparte la misma creencia que los demás cristianos. 

La otra pregunta que surge es: ¿Es bíblico pasar 

la cena del Señor en la tarde? Eh oído de algunos 

predicadores que prohíben pasar la Cena del Señor en 

las tardes porque dicen que todos los cristianos tienen 

que estar presentes ya que no existe ninguna excusa por 

no asistir. Sera esto cierto o ¿acaso hay en la Biblia 

alguna razón que sea válida por la cual los hijos de Dios 

fueron excusados de guardar cierto mandamiento y 

Dios les dio una segunda oportunidad? Déjeme decirle 

que Dios le dio otra oportunidad a los que no pudieron 

guardar la pascua a su debido tiempo, para que la 
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guardaran el segundo mes a los catorce días del mes 

(Números 9:1-11). Creo sinceramente, que si un 

hermano/a no participó de la Comunión en la mañana 

por alguna razón excusable lo puede hacer en la tarde, 

talvez esa sea la razón del porque tenemos el ejemplo 

de Números 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuerpo y Sangre     Jaime Luna 

 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuerpo y Sangre     Jaime Luna 

 
73 

 

 

 

 

¿QUÉ CLASE DE VINO 
ERA? 
 

 

 ¿Qué clase de vino fue el que Jesús utilizó para 

establecer la Cena del Señor? Esta es una de las 

preguntas que se ha debatido mucho por algunos 

eruditos y comentaristas de la Biblia. Algunos de los 

que han estudiado el tema han llegado a la siguiente 

conclusión: “Puesto que el clima en Israel y el medio oriente 

es un clima cálido, esto ocasiona que el jugo que está siendo 

exprimido de la uva se fermente en muy corto tiempo. Ellos 

no podían parar este proceso puesto que no sabían cómo. 

Después de todo, no habían descubierto la pasteurización 

(proceso de destrucción de microorganismos nocivos por 
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medio de la aplicación de calor regulado) y no tenían 

refrigeradores o electricidad. Así que, el jugo de uva sin 

fermentar sólo les duraba un poco de tiempo, el resultado es 

que nunca tomaban vino sin fermentar. Aparte de esto, el 

agua que había en ese tiempo no era segura para beber. Las 

personas de esta época no tenían más remedio que beber de 

este vino embriagador”.9 Si llegamos a esa conclusión hay 

algunos problemas con los que nos vamos a enfrentar, 

por ejemplo: 

1. Si solamente tenían vino fermentado, esto quiere 

decir que tanto los adultos como los niños vivían 

todo el tiempo embriagados. No puedo 

imaginar cómo sería la vida para esta pobre 

gente, probablemente estaba llena de problemas.  

2. El vino era muy costoso en ese tiempo, según 

nos lo aclaran algunos comentaristas. Al parecer, 

solamente los que tenían una buena situación 

económica podían beber vino todos los días.10 

                                                 
9 Ancient Wine and the Bible, David R. Brumbelow, pg. 17 
10 International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, General Editor, 
Eerdmans, 1955, vol. II. 
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3. El decir que el único vino que había era 

fermentado es una aclaración falsa, ya que los 

antiguos conocían diferentes maneras de cómo 

prevenir que el vino se fermentara. La biblia 

también nos enseña que en esos tiempos la gente 

también tomaba agua (Gn. 24:17; Juan 4:6,7; 1 

Ti. 5:23; Mt. 10:42).  

 

A. La palabra vino: 

 Antes de entrar a los métodos que se utilizaban 

para prevenir que el vino se fermentara, vamos a hablar 

de la palabra vino. Los diccionarios modernos definen 

la palabra vino como: “bebida alcohólica que se obtiene 

del zumo de las uvas exprimidas, y cocido 

naturalmente por fermentación”.11 Puesto que esa es la 

definición que se le da hoy a la palabra vino, muchas 

personas piensan que es correcto usar jugo de uva 

fermentado en la cena del Señor. Por el otro lado, las 

palabras antiguas para vino se usaban para referirse a 

                                                 
11 http://www.wordreference.com/definicion/vino  
http://www.thefreedictionary.com/vino  

http://www.wordreference.com/definicion/vino
http://www.thefreedictionary.com/vino
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las uvas que estaban aún en su racimo, a uvas recién 

exprimidas, vino fermentado, vino que se preservaba 

sin fermentar, vino mesclado con agua, y al vinagre.  

La Biblia fue escrita en hebreo, parte en arameo y en 

griego; las traducciones que tenemos hoy, usan la 

palabra vino de una manera genérica; es decir que usan 

esta palabra tanto para referirse a vino fermentado 

como al no fermentado. Por ejemplo, en el antiguo 

testamento, cuando consideramos  Proverbios 20:1 con 

Isaías 55:1 podemos ver, que a pesar de que está 

hablando de dos bebidas diferentes (fermentado y no 

fermentado), usa la misma palabra. Otros pasajes que 

utilizan la palabra vino de una manera positiva son: 

Génesis 49:11,12; Proverbios 9:2,5; Oseas 14:7; Isaías 

27:2. Ejemplos de uso negativo: Deuteronomio 32:33; 

Salmo 78:65; Proverbios 4:17; Isaías 29:9; Efesios 5:18. 

En el idioma original la palabra vino se escribe de 

maneras diferentes, por ejemplo: 

1. Palabra hebrea “yayin” (Pr. 9:2; Is. 55:1; Pr. 4:17; 

Is. 29:9) 
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2. Palabra hebrea “tirosh” (Jl. 2:19; Gn. 27:28; Pr. 

3:10) 

3. Palabra hebrea “asis” (Is. 49:26; Jl. 3:18) 

4. Palabra griega “oinos” (Jn. 2:3; Tit. 1:7) 

5. Palabra griega “gleukos” (Hch. 2:13) 

 

B. Métodos antiguos para preservar el vino fresco: 

 Como cristianos, podemos defender el punto 

sobre el vino fresco, explicando que, las palabras que la 

Escritura usa para vino, son genéricas. Sin embargo, 

algunos eruditos podrían decir: “que para ese tiempo no 

había la posibilidad de preservar el vino fresco. Según ellos, 

nadie pudo lograr, que el vino no se fermentara, hasta Louis 

Pasteur (Químico francés que nació en 1822 y murió en 

1895. A él se debe la técnica conocida como pasteurización 

que descubrió en 1864) y Welch’s a finales de los 1800’s”. 

Otros podrían agregar diciendo: “que el vino de la pascua 

tuvo que ser fermentado porque era en la primavera, mucho 

después de la cosecha de uva del otoño”. La pascua es un 

total de seis meses después de la cosecha de la uva. 
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Literalmente, no hay manera de tener el jugo de uva 

fresco en una cena de la Pascua sin pasteurización, que 

no fue inventado hasta el siglo 19.12 Muchos profesores 

de teología están ensenándole a sus alumnos esta 

falsedad. Parece imposible responder a cada una de 

estas afirmaciones, pero la realidad es otra. Estos 

estudiosos piensan que están interpretando la Biblia 

correctamente, pero no es así. Los que presentan estos 

argumentos, diciendo que los antiguos no podían 

preservar el vino fresco, están mal científicamente, 

objetivamente, e históricamente.  

La realidad es que el vino fermentado era más 

difícil de hacer y preservar que el vino no fermentado. 

Se estima que los romanos perdían un 10% de su vino 

por causa de la bacteria que convertía el vino en 

vinagre.13 La verdad es que el vino no fermentado era 

fácil de preservar aun sin la ayuda de la electricidad, 

refrigeración, o pasteurización. Los antiguos usaban 

                                                 
12 Ancient Wine and the Bible, David R. Brumbelow, pg. 41 
13 Thomas Pellechia, Wine: The 8,000 year old story of the wine trade, 
running press, Philadelphia, London; 2006 



Cuerpo y Sangre     Jaime Luna 

 
79 

varios métodos para mantener el vino fresco, los cuales 

estaremos presentando a continuación.  

 

1. Hirviendo el jugo de uva en su forma concentrada:14 

 Era muy común que los antiguos hirvieran el 

vino concentrado a un tercio o un quinto de su 

consistencia; y algunas veces lo hervían un poco más 

que lo común. Este vino espeso o jarabe se podía 

mantener sin fermentar. Es tan grueso que los 

microorganismos no lo pueden atacar. Cuando querían 

tomarlo, solamente lo mesclaban con agua. Este 

método favorecía mucho a los viajeros, porque en lugar 

de llevar un recipiente muy pesado de vino, sólo 

llevaban un poco de vino concentrado y lo mesclaban 

con el agua del pueblo o ciudad a la cual llegaban. Este 

proceso todavía se usa en estos tiempos pero con 

diferentes nombres: vin cotto (vino cocido), mosto 

cotto, pekmez, saba, sapa, defrutum, mosto, melaza de 

uva, jarabe de vino, y simplemente vino. Este proceso 

                                                 
14 Ancient Wine and the Bible, David R. Brumbelow, pg. 43 
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de ebullición (hervor) concentra el azúcar. Los que han 

tratado de hacer vino fermentado han dicho: que 

cuando el azúcar del mosto sube a un nivel elevado esto 

lo previene a que se fermente. Los antiguos sabían esto 

y esa es la razón del por qué lo hacían, para tener vino 

fresco.  

 Voy a presentar a continuación, algunas 

evidencias antiguas sobre lo ya mencionado. La palabra 

“mosto” es usada para referirse a vino nuevo o jugo de 

uva. Las uvas más oscuras son las que producen más 

cantidad de mosto.  

El antiguo escritor Columela, en su libro XII, que 

escribió en el 60 d.C., dijo lo siguiente: “Entre más se 

hierva el mosto – siempre que no se queme – mejor y más 

grueso se vuelve”.15 Aristoteles, un filoso y científico 

griego dijo lo siguiente sobre esta clase de vino: “Los 

vinos de Arcadia se desecaban en los odres, de tal modo que 

era necesario romper estos y desleír (disolver) aquellos, para 

que sirviesen de bebida… Hay una clase de vino que se 

                                                 
15 Columella, Book XII, Loeb Classical Library; c. AD 60.  
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solidifica y se espese cuando lo hierves – quiero decir 

mosto”.16 Plinio (comandante, filósofo, y naturalista de 

roma, que nació en Italia el 23 a.C. y murió el 79 d.C.) 

comento lo siguiente: “En cuanto a siraeum, por algunos 

conocido como "jepsema ", y que en nuestra lengua se llama 

"sapa", que es un producto del arte y no de la naturaleza, 

siendo preparado cuando se hierve el mosto hasta 1/3: cuando 

se hervia el mosto a un ½ se le conocía como “defrutum”.17 

Estas designaciones no eran tan estrictas; la mayoría de 

las veces simplemente lo llamaban vino, mosto, etc. 

Virgil, el poeta romano que vivió en el primer siglo dijo 

lo siguiente en cuanto al vino: “Y las hojas de las rosas se 

secan, o el mosto se espese siendo hervido por un voraz 

incendio, o jugo de pasas”. Estas referencias de personas 

que vivieron a finales del antiguo testamento y 

principio del Nuevo, nos aclaran la realidad de este 

proceso. 

 

                                                 
16 Aristotle, Meteorology; c. 350 BC. Vol. I.  
17 Pliny, NK, 14.11 
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2. Vendimia prolongada:18 

 La cosecha de uva más importante ocurría en el 

otoño. Pero la cosecha de uva se podía prolongar hasta 

seis meses o más. La manera en que esto se podía 

lograr, era sembrando las diferentes variedades de 

uvas que maduraban en tiempos distintos. También se 

podía lograr esto sembrando las semillas en diferentes 

microclimas. El sembrar la semilla de uva en diferentes 

microclimas podía hacer que la uva estuviera lista para 

comer un poco antes o un poco después. Los 

microclimas son determinados por la cantidad de sol o 

sombra, o si la exposición es al sur u oeste, o si las uvas 

son sembradas en la parte inferior, lateral o superior de 

la colina. Las primeras uvas podían cosecharse en Julio, 

las últimas podían cosecharse en Diciembre y algunas 

veces incluso más tarde. Algunas uvas sabían mejor 

después de una helada. El resultado de la temporada 

prolongada significaba que iba a ver uva fresca por 

medio año o más.  

                                                 
18 Ancient Wine and the Bible, David R. Brumbelow, pg. 49 
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3. El estante que prolonga la vida de algunas uvas:19 

 Las uvas podían ser preservadas fácilmente 

durante todo el año. En el primer siglo y aun antes del 

mismo, las personas estaban bien conscientes de la 

posibilidad de conservar algunas uvas. La gente de 

entonces, colgaba racimos por sus tallos en un sótano 

fresco o cueva; y estas uvas se mantenían frescas por un 

periodo de 6 meses o más. Cualquier jardinero, con 

experiencia, podía decirte cuales eran las uvas que 

podían ser preservadas. Estas uvas se colocaban en 

bodegas, cuya temperatura era fresca, haciendo que las 

uvas permanecieran en buen estado por varios meses. 

Características de una buena uva incluía una capa 

resistente y estar bien sujeta a su racimo. Cualquier uva 

mala era cortada de su racimo, jamás se arrancaba la 

uva mala porque esto podía echar a perder las otras. 

Algunas uvas se almacenaban en recipientes 

herméticos. Cuando se almacenaba la correcta cantidad 

                                                 
19 Ancient Wine and the Bible, David R. Brumbelow, pg. 52 



Cuerpo y Sangre     Jaime Luna 

 
84 

de uvas de esta manera, podía mantenerse fresca por 

muchos meses. Las uvas también podían preservarse 

introduciéndolas en mosto o miel.  

 Las evidencias que nos confirman este proceso, 

de mantener las uvas frescas por todo el año, abunda. 

El erudito metodista Leon Fields mencionó lo siguiente 

en cuanto a Niebuhr: “los árabes preservan las uvas 

colgándolas en sus bodegas, y comen de ellas casi todo 

el año”. También mencionó lo siguiente del Dr. Kerr: 

“Un amigo mío que ahora radica en Britania recibió 

uvas que habían sido empaquetadas hace 11 meses y 

todavía estaban frescas”. También dijo: “Bernier dijo 

que las uvas habían sido enviadas de Persia a la India, 

envueltas en algodón, hace doscientos años, y eran 

vendidas durante el año”.20 Plinio menciono dos clases 

de uvas que pueden ser almacenadas en recipientes.21 

Varro (c. 36 d.C.) hace mención de frutas que son 

colgadas para ser preservadas. Algunas de las frutas 

mencionadas son uvas, manzanas, etc.  

                                                 
20 Leon C. Field, Oinos; 1883.  
21 Pliny, Loeb Classical Library, Bokk XIV; c. AD 70. 
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4. Reconstitución de pasas:22 

 La palabra reconstitución quiere decir: regresar 

una solución concentrada o una sustancia deshidratada 

a la fuerza o condición normal mediante la adición de 

agua.23 Este método es muy antiguo y todavía se utiliza 

hasta el día de hoy. Las uvas se secaban en el sol y 

durante la noche las cubrían para protegerlas del roció 

que caía del cielo. Las uvas también se ponían a secar 

por medio del calor y el humo. Las pasas eran 

rehidratadas por inmersión o ebullición y prensadas 

para sacar el vino. Este vino de pasa en ocasiones se le 

llamaba “passum”.  

 El Talmud (escritos judíos de la antigüedad) 

habla de esta clase de vino pasa. Polibio el historiador 

romano que vivió 100 a.C. habló acerca de este vino de 

pasas no intoxicado. Un escritor medieval Árabe habla 

de este vino de pasas siendo utilizado para la Cena del 

                                                 
22 Ancient Wine and the Bible, David R. Brumbelow, pg. 55 
23 The free dictionary, Reconstitude. 
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Señor.24 El historiador romano Polibio, demuestra en 

sus escritos, que esta era una práctica generalmente 

aceptada cuando escribió: “Entre los romanos las 

mujeres tienen prohíbo beber vino; y toman lo que se 

conoce como passum, que es echo de las pasas, y sabe al 

vino dulce de Creta. Esto es lo que beben para saciar su 

sed”.25 Si esta bebida se utilizaba solo para saciar su 

sed, esto nos dice que no era vino fermentado sino 

fresco. En Laquis, una ciudad antigua que se 

encontraba en Judá, se encontraron un frasco con 

inscripciones semíticas que decía: “Vino elaborado con 

uvas pasas”.  

 

5. Envases de vino sellados:26  

 Otro de los métodos que se utilizaba para 

preservar el vino fresco, en los tiempos de Jesús, y aun 

antes de los tiempos de Jesús; eran los envases sellados. 

La manera en que esto trabajaba era utilizando una 

                                                 
24 Ancient Wine and the Bible, David R. Brumbelow, pg. 55 
25 Polybius, IV, 6, 2; c. 100 BC, Greek Historian.  
26 Ancient Wine and the Bible, David R. Brumbelow, pg. 59  
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ánfora (cántaro) a la cual introducían el vino fresco al 

cual le ponían un sello hermético (Que cierra 

perfectamente y no deja pasar el aire ni el líquido)27, 

metiéndola en agua fría. Siguiendo este proceso podían 

tener vino fresco por todo un año. Cato, un escritor 

romano que vivió casi doscientos años antes del 

nacimiento de Cristo, dijo: “Si deseas tener jugo de uva por 

todo un año, pon el jugo de uva en una ánfora y séllalo con el 

tapón y con brea, y sumérgelo en el estanque. Sácalo después 

de treinta días; se mantendrá dulce por todo el año”.28 Otro 

escritor romano de nombre Columela, mencionó el 

mismo proceso por el año 60 después del nacimiento de 

Cristo.29 

 

 

 

 

                                                 
27 The free dictionary, hermético 
28 Cato, On Agriculture, Loeb Classical Library; c. 170 BC.   
29 Columella, Book XII, Loeb Classical Library; c. AD 60.  
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C. Los de Corinto usaron vino fermentado 

porque se emborracharon: 

 

 Hay quienes establecen que los hermanos de 

Corinto usaron vino fermentado porque se 

emborracharon (1 Corintios 11:21). Y debido a ese 

pasaje, establecen que se puede utilizar vino 

fermentado en la Comunión. ¿Podemos usar este pasaje 

para enseñar que Dios acepta que utilicemos vino 

fermentado en la Comunión? 

 Primero, si queremos decir que podemos usar 

vino fermentado en la Cena del Señor, la iglesia 

de Corinto no es el mejor ejemplo a seguir. 

 Segundo, el versículo 21 está hablando de la 

comida. Es decir, que los corintios se estaban 

embriagando (llenando) de comida. 

 Tercero, la palabra “embriaga” (del griego 

methuo) se traduce como intoxicado, o 

simplemente como estando lleno, ya sea de 

comida o alguna bebida refrescante. Methuo 
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también es utilizada en Juan 2:10 y se refiere a 

estar lleno o saciado. El diccionario expositivo 

Vine da esta definición en cuanto a methuo: 

“significa estar ebrio de vino (de methu, vino 

especiado; vino con miel; originalmente denotaba 

simplemente una bebida placentera)”.30  

 

El pasaje de 1 Corintios 11:21 también podría leerse 

así: “y uno tiene hambre, y otro se llena”. La palabra 

methuo del versículo 21 es en contraste con la comida. 

Cuarto, si los hermanos de Corinto estuvieron usando 

vino fermentado en la Cena del Señor, el apóstol Pablo 

no los alaba sino que los condena por este acto. Según 

el Dr. G.W. Samson dijo que Clemente de Alejandría, 

en el año 200 d.C. mencionó: que el vino intoxicado no 

fue usado por los de Corinto en la Comunión por la 

razón de que: las mujeres estaban presentes, y de 

acuerdo a los sentimientos griegos, el vino fermentado 

les era prohibido. En segundo lugar, estaban siendo 

                                                 
30 Diccionario Expositivo Vine, Embriagar, pg. 308.  
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reprendidos por su afán de comer, no su bebida. 

Tercero, el contraste se hace entre los hambrientos y los 

que están saciados.31  

 

D. Razones por las que es ilógico pensar que se 

utilizó vino fermentado en la Comunión: 

 

1. Jesús instituyo la Cena del Señor durante la 

Pascua. Si ustedes recuerdan, durante la Pascua 

toda la levadura era excluida. El pan debía de ser 

sin levadura. El pan sin levadura representa el 

cuerpo de Cristo sin pecado. por el otro lado, el 

vino no puede tener fermentación, porque 

estaría representando la sangre pura de Cristo (1 

Pedro 1:18,19).  

2. Cuando la Biblia habla de la Cena del Señor, 

nunca usa la palabra griega “oinos” para 

referirse al vino. Si hubiera usado oinos podría 

estarse refiriendo a cualquier clase de vino. Sin 

                                                 
31 G.W. Samson, The Divine Law as to Wines.  
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embargo, siempre usa fruto de la vid o copa para 

referirse a la Comunión (Mateo 26:29; Marcos 

14:25; Lucas 22:18; 1 Corintios 11:25-28).  

3. Le estaríamos enseñando a los niños, jóvenes, y 

adultos que la bebida alcohólica es permitida.  

4. A los sacerdotes del Antiguo Testamento se les 

prohibió beber vino fermentado en su servicio a 

Dios (Levítico 10:8-10; Ezequiel 44:21). Nosotros 

somos los nuevos sacerdotes en el Nuevo 

Testamento (1 Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6). El 

Señor no va a permitir que utilicemos vino 

fermentado hoy para la Cena del Señor, cuando 

le prohibió a los sacerdotes usarlo en su servicio 

bajo el Antiguo Testamento.  
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E. ¿Pueden los diáconos beber vino intoxicante 

según 1 Timoteo 3:8? 

 

 Podrían decir algunos: ¿Por qué no podemos 

usar vino intoxicado en la Cena del Señor cuando a los 

diáconos se les permite beberlo? Hay personas que 

solamente están buscando justificaciones para seguir 

en su pecado. El pasaje de 1 Timoteo 3:8, 

aparentemente, es uno que nos da licencia para poder 

tomar moderadamente. Y el pasaje dice: “Los diáconos 

asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho 

vino, no codiciosos de ganancias deshonestas”. (énfasis 

añadido) La pregunta que siempre se hace, es: ¿Por qué 

Dios le dijo a los ancianos que no bebieran  (1 Tim. 3:3; 

Tit. 1:7) y a los diáconos se lo permitió? Hay tres 

probables respuestas a esta pregunta las cuales 

estaremos considerando a continuación:  

 

1. Cuando la Biblia dice no mucho vino, no está 

diciendo que un poco de vino está bien. Hay un 

pasaje en Eclesiastés 7:17 que dice: “No hagas 
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mucho mal” ¿Quiere decir esto que puedes ser 

malo de una manera moderada?  El pasaje de 

Proverbios 23:22 dice: “Y cuando tu madre 

envejeciere, no la menosprecies” ¿Querrá decir el 

pasaje que puedes menospreciar a tu madre 

mientras esta joven? Esto es absurdo. Imagínese 

si usamos el mismo método de interpretación 

para Proverbios 22:22 que dice: “No robes al 

pobre, porque es pobre”. Entonces la conclusión 

sería que a los ricos: ¿sí les podemos robar? 

Cuando Dios dice no dados a mucho vino, esto 

no debe de ser interpretado como si Dios 

estuviera diciendo toma todo lo que quieras 

siempre y cuando no te emborraches. Esta clase 

de interpretación era común para muchos 

fariseos. Por ejemplo, cuando leían “no mataras” 

lo aplicaban solamente a lo físico y no a lo 

espiritual. Interpretaban “no cometerás adulterio” 

relacionado a lo físico solamente, estableciendo 

que no tenía nada de malo mirar a una mujer de 

una manera lujuriosa; pero Jesús refuta estas dos 
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ideas (Mt. 5:21-28; 1 Jn. 3:15). Incluso los 

antiguos comprendían que no deberían de beber 

vino: “Los ministros del Nuevo Pacto se abstienen de 

vino… los gobernantes no toman vino… nosotros que 

somos líderes de igual modo, a las personas, no 

debemos ceder en lo más mínimo al vino”.32 

 

2. Otra de las maneras que se puede explicar este 

pasaje, es poniendo atención a la terminología33 

que se está usando. Por ejemplo, cuando 

consideramos el pasaje de Ester 4:16,17; 5:1, 

Ester había dicho que después de ayunar tres 

días y tres noches entonces entraría a ver al rey, 

pero entró al tercer día. La Escritura a veces usa 

esta clase de expresiones sueltas. Tanto los 

griegos como los hebreos manifiestan esta 

tendencia. Por ejemplo, tres días y tres noches 

era una expresión suelta para referirse a dos días 

                                                 
32 Basil, Bishop of Cappadocia, Asia Minor; c. AD379  
33 Conjunto de palabras o expresiones propias de una determinada 
profesión, ciencia o materia.  
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y una porción del tercero (Bullinger, 1898, pp. 

845-847; Robertson, 1922, pp. 289-291).34 Es 

probable que “no dados a mucho vino” sea una 

expresión suelta para decir que no tomen vino. 

Esta explicación es mejor comprendida cuando 

comparamos las instrucciones que el apóstol 

Pablo le dejó a diferentes cristianos:  

 

1) Ancianos (1 Timoteo 3:2,3) – 

Absténganse 

2) Diáconos (1 Timoteo 3:8) – ¿Moderado?  

3) Esposas (1 Timoteo 3:11) – Absténganse 

4) Hombres de edad avanzada (Tito 2:2) – 

Absténganse  

5) Mujeres de edad avanzada (Tito 2:3) – 

¿Moderado?  

 

                                                 
34 
http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=11&article
=1208 
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Debido a esta inconsistencia, podemos llegar a la 

conclusión de que no pueden tomar.  

 

3. Es probable que el apóstol Pablo cuando habla 

de vino, en 1 Timoteo 3:8, se está refiriendo a 

jugo de uva ya que la palabra griega, para vino, 

es “oinos” y este es un término genérico. Quiero 

decir que esta palabra se puede referir a vino 

fermentado como ha no fermentado. Si se está 

refiriendo a jugo de uva, es probable que lo que  

Pablo les está prohibiendo es la glotonería 

(comer excesivamente y con ansia). La Escritura 

nos enseña que la glotonería no es bien vista por 

Dios (Dt. 21:20; Pr. 23:20; Pr. 25:27; Tit. 1:12).    
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F. ¿Por qué Pablo, en 1 Timoteo 5:23, le aconsejó 

a Timoteo beber un poco de vino?  

 

 El pasaje de 1 Timoteo 5:23 dice así: “Ya no bebas 

agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago 

y de tus frecuentes enfermedades”. El agua que Timoteo 

bebía constantemente, le estaba causando un malestar 

estomacal. Al parecer, Timoteo no bebía ni un tipo de 

vino (fermentado o no fermentado); la razón del por 

qué no bebía vino, probablemente era porque no quería 

contaminarse en lo más mínimo, de esta bebida. Otra 

razón podría ser, que no le gustaba el sabor del vino. 

El vino que el apóstol Pablo le recomendó a 

Timoteo, pudo haber sido fermentado o no fermentado, 

ya que la palabra que se utiliza es “oinos” y esta es una 

palabra genérica. Si Pablo se estaba refiriendo a vino 

fermentado, la razón del porque le dijo que usara un 

poco, fue por motivo medicinal. Recordemos que en 

este tiempo no había los medicamentos que tenemos 

hoy en día. Timoteo tenía que poner un poco de vino, 

ya sea fermentado o no, al agua que había de tomar 
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para matar cualquier bacteria. Muchos de los 

medicamentos que tenemos hoy en día contienen 

alcohol. Y algunos de esos medicamentos los 

utilizamos muy seguido:   

 

Medicamento35 Porcentaje de Alcohol 

Ambesol 70.0 

Ambesol Gel 70.0 

Contact Severe Cold 25.0 

Contrex 20.0 

Cotussis 20.0 

Dalidyne 61.0 

Dent’s Toothache Drops 60.0 

Dewitt Coldsore 90.0 

                                                 
35 
http://www2.potsdam.edu/alcohol/HealthIssues/1127525665.html#.V
S7h4_nF88Q 
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Double Action Kit 60.0 

Dristan Ultra 25.0 

Formula 44D 20.0 

Geritonic 20.0 

Gerizyme 18.0 

Gevrabon 18.0 

Hall’s 22.0 

Jiffy 56.5 

Night Relief 25.0 

Nyquil 25.0 

Pfeiffer Coldsore 85.0 

Queldrine 25.0 

Quiet Night 25.0 

Romilar III 20.0 
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Romilar CF 20.0 

Terpin Hydrate with DM 40.0 

 

Sin embargo, el vino que Pablo le recomendó pudo 

haber sido vino fresco, ya que el vino fresco, según los 

médicos, tiene el mismo efecto; la única diferencia es 

que el vino fresco contiene más calorías. Según la 

investigación médica, el jugo de uva tiene varios 

beneficios, por ejemplo: 

 

1. Contiene antioxidantes beneficiosos.  

2. Ayuda a proteger la salud cardiovascular. 

3. Alienta arterias flexibles. 

4. Contribuye a la presión arterial saludable. 

 

Probablemente Pablo sabia lo saludable que era 

tomar jugo de uva por experiencia propia; o porque 

Lucas, el medico amado, también se lo recetó.  
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CONCLUSIÓN 

 

 La Cena del Señor debe de ser muy importante 

para todo cristiano, ya que nos recuerda la muerte de 

Cristo. Esta información debe de ayudarnos a entender, 

de una mejor manera, la importancia de su institución. 

Los puntos que se consideraron no se deben de tomar a 

la ligera, sino que se deben de meditar cuidadosamente 

porque de ellos depende que estemos agradando a Dios 

como Él se lo merece. Espero y este material se 

comparta en las diferentes congregaciones de la Iglesia 

de Cristo y que también llegue a manos de todos los 

que quieren servir a Dios como Él lo a establecido en Su 

Palabra.  
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