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INTRODUCCIÓN: 

En este documento, haremos un estudio de LA CENA DEL SEÑOR, también 
veremos LA BENDICIÓN, que YESHÚE pronunciaba sobre los alimentos, 
bendición que debe ser pronunciada, en la cena del SEÑOR, y que los 
cristianos pronunciaban, en sus reuniones del domingo, y en el acto de 
celebración de la última cena del Señor, la fecha más posible en la que pudo ser, 
última cena del Señor,  y la manera en que debemos de celebrarla. 

Veamos primeramente  ¿QUÉ ES LA CENA DEL SEÑOR?: Esto lo he 
tomado de los siguientes diccionarios: 

 DICCIONARIO BÍBLICO VILA ESCUAIN:  

Nombre dado por San Pablo (y que aparece solamente una vez en el Nuevo 
Testamento),  al RITO CELEBRADO POR LAS COMUNIDADES 
PRIMITIVAS CRISTIANAS, e instituido por Cristo mismo, para celebrar 
su memoria, la víspera de su Pasión. 
 
DICCIONARIO BÍBLICO NELSON: 

Sencilla fiesta ritual ordenada en la Iglesia por Cristo y denominada hoy a 
veces eucaristía (en griego, acción de gracias) o santa [Ver=]  COMUNIÓN. 
Conmemora la muerte expiatoria de Jesucristo y a la vez simboliza la 
unidad de los cristianos y su reiterada fe en la pronta venida de su Señor. 
 
Podemos ver que la cena del SEÑOR, fue un nombre que el Apóstol Pablo, le 
dio a ese rito, a la realización de la ceremonia, o acto, que celebraban las 
comunidades cristianas, y que fue instruido u ordenado por cristo, era una fiesta 
ritual ordenada en la iglesia por cristo, y que hoy en día a veces la llaman 
EUCARISTÍA, acción de gracias, santa comunión. 

Conmemora la muerte expiatoria de YESHÚE, y a la vez simboliza la unidad 
de los cristianos y su reiterada fe en la pronta venida de su Señor, es decir la 
cena del SEÑOR, celebra el recuerdo de la muerte de cristo, y representa la 
unidad o grupo de los cristianos y su reiterada o insistencia de la fe, en la pronta 



venida del SEÑOR. 
 

1.INSTRUCCIÓN DE CRISTO, PARA LA CENA Y LA BENDICIÓN 
QUE PRONUNCIABA: 

Todos los relatos de la cena coinciden en describir detalladamente, la acción de 
YESHÚE sobre el pan, con tres verbos («tomó el pan, pronunció la bendición, 

lo partió»).  

Mateo 26:26 

Y mientras comían, tomó Jesús El PAN, Y BENDIJO, Y LO PARTIÓ, y 
dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.  
 

Marcos 14:22 

Y mientras comían, Jesús tomó PAN Y BENDIJO, Y LO PARTIÓ y les 
dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo.  
 

Lucas 22:19 

Y tomó EL PAN Y DIO GRACIAS, Y LO PARTIÓ y les dio, diciendo: 
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 
Estos verbos, según la literatura rabínica, son términos técnicos de la oración de 
la mesa antes de la comida. 

En la cena pascual, esta plegaria se pronunciaba al comienzo de la comida 
principal, (que seguía al primer plato, como primera parte de la liturgia 
pascual).  El padre de familia, que estaba recostado, se incorpora y sentado, 
toma una torta de pan ázimo, y pronuncia sobre él «por todos» (es decir, en 
nombre de todos) la bendición.  

En Mateo y Marcos, la palabra griega que se traduce BENDECIR es: εὐλογέω 

Euloguéo corresponde a la #G2127 DE LA CONCORDANCIA STRONG:  

Esta palabra griega, se entiende como significando AGRADECER. 

En Lucas, la palabra griega que se traduce DAR GRACIAS es: εὐχαριστέω 

Eujaristéo Corresponde a la #G2168 DE LA CONCORDANCIA STRONG: 

Esta palabra griega aquí implica DAR GRACIAS ANTES DE LA COMIDA. 



YESHÚE, tomo el pan y pronuncio la bendición, agradeciendo por él, antes de 
darlo a los discípulos,  la fórmula que usó dice así: BENDITO SEAS TÚ, 
YEHVEH, DIOS NUESTRO, REY DEL MUNDO, QUE HACES 
BROTAR EL PAN DE LA TIERRA. Es muy probable que YESHÚE diera 
una forma personal, a esta fórmula de bendición usada a diario, Los comensales 
responden a la bendición con un AMÉN. 

Una vez pronunciado el amén, el padre de familia parte para cada uno de los 
comensales, un trozo de torta del tamaño, al menos de una aceituna, y se lo da. 

el trozo va pasando de mano en mano, hasta que lo reciben, los que están más 
lejos, finalmente, el padre de familia, parte el pan para sí mismo, lo come, y así 
da a los comensales la señal, para que coman también cada uno su trozo.  

La distribución, que normalmente se hacía en silencio, es el momento en que 
YESHÚE pronuncia las palabras explicativas. 
 
YESHÚE también usaba esta bendición, agradeciendo por el pan, en la vida 
cotidiana, para dar de comer a la gente que los seguía. 

Marcos 6:37-44 

Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que 
vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos de comer?  
Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, 
y dos peces.  
Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.  
Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en 
cincuenta.  
Entonces TOMÓ LOS CINCO PANES Y LOS DOS PECES, y levantando 
los ojos al cielo, BENDIJO, Y PARTIÓ LOS PANES, y dio a sus discípulos 
para que los pusiesen delante; y repartió los dos peces entre todos.  
Y comieron todos, y se saciaron.  
Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los 
peces.  
Y los que comieron eran cinco mil hombres.  
Sin embargo, solo en la última cena con los discípulos, dijo que el pan era su 
cuerpo, es decir que el pan, representaba su cuerpo, y que esto se hiciera en su 
memoria, en su recuerdo. 
El acto de bendecir el pan, se hace en memoria de cristo, en recuerdo de su 
muerte en el madero, esta es la instrucción de cristo sobre el pan. 



   
 

EL VINO 

Mateo 26:27-28 

Después TOMÓ UNA COPA, DIO GRACIAS y se la pasó diciendo: 
“Beban todos de ella:  
Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada 
para remisión de los pecados.  
 
 
Marcos 14:23-24 

TOMÓ LUEGO UNA COPA, y después de DAR GRACIAS, se la entregó, 
y todos bebieron de ella.  
Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada.  
 

Lucas 22:20 

Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: “Esta copa es la 
alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes”.  
 
YESHÚE  tomo la copa haciendo lo mismo que con el pan y dio gracias por él, 
es decir pronunció una bendición agradeciendo por el vino.  

Las palabras que introducen la fórmula explicativa del vino, describen el rito de 
la acción de gracias después de la comida, tal como se hacía cuando se bebía 
vino.  

El padre de familia vuelve a incorporarse, y después de recibir de manos del 
sirviente, una copa de vino mezclado con agua, pronuncia sentado, la bendición 
exhortativa: BENDIGAMOS A YEHVEH, NUESTRO DIOS, SUYO ES LO 
QUE HEMOS GUSTADO. Los comensales responden: BENDITO SEA 
DIOS POR EL ALIMENTO QUE HEMOS COMIDO, Luego, el padre de 
familia, toma la copa de bendición con la mano derecha, y manteniéndola a un 
palmo de altura sobre la mesa, pronuncia mirando a la copa, por todos (es decir, 
en nombre de todos) la oración de la mesa, que en tiempo de YESHÚE estaba 
concebida,  probablemente en estos términos: 



 
1. BENDITO SEAS, YEHVEH, DIOS NUESTRO, REY DEL UNIVERSO, 
QUE SUSTENTAS AL MUNDO ENTERO, CON TU BONDAD, TU 
GRACIA, Y TU MISERICORDIA. 
 
2. TE DAMOS GRACIAS, YEHVEH, DIOS NUESTRO, PORQUE NOS 
HAS DADO EN POSESIÓN, UNA TIERRA BUENA Y EXTENSA. 
 
3. TEN MISERICORDIA, YEHVEH, DIOS NUESTRO, DE ISRAEL, TU 
PUEBLO, DE JERUSALÉN, TU CIUDAD, DE SIÓN, MORADA DE TU 
GLORIA, DE TU ALTAR Y DE TU TEMPLO.  
BENDITO SEAS TÚ, YEHVEH, QUE EDIFICAS JERUSALÉN. 
 
Los comensales hacen suya la oración RESPONDIENDO: AMÉN.  
YESHÚE entregó la copa, evidentemente, sin haber bebido, hacia lo que era 
costumbre, para que circulara, y pronunció la fórmula explicativa sobre el vino. 
 
El agradecimiento por el vino se hace, como representación del sacrificio de 
cristo, para el nuevo pacto, esto también lo hacían los cristianos, en sus 
reuniones, de cada domingo, como también se hace en la fecha, que el Señor  
compartió con los discípulos  la última cena. 

NOTA: 

Estas bendiciones que YESHÚE pronunciaba, también deben ser pronunciadas 
en las reuniones del domingo, y en la celebración de la última cena del SEÑOR.  
Y también el que quiera, puede hacerla parte de vida diaria, para bendecir los 
alimentos tal como hacia YESHÚE. 

 

2. LA BENDICIÓN EN IGLESIA DE CRISTO  

La iglesia de cristo, también pronunciaba esta bendición, en sus reuniones de 
cada domingo, cuando partían el pan (Eucaristía), y daban gracias por el vino, 
esta bendición también fue designada, para cada vez que se celebraba ultima la 

cena del SEÑOR.  

Hechos 2:42 

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, EN EL PARTIMIENTO DEL PAN Y EN LAS ORACIONES.  
 



1 Corintios 10:16-17 

LA COPA DE BENDICIÓN QUE BENDECIMOS, ¿no es la comunión de 
la sangre de Cristo? EL PAN QUE PARTIMOS, ¿no es la comunión del 
cuerpo de Cristo?  
Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues 
todos participamos de aquel mismo pan. 
 
En Hechos 2:42: Importa notar en este pasaje, en qué orden dispone sus 
actividades: 

Primero la enseñanza de los apóstoles, la verdadera doctrina, segundo la 
comunión que tenían unos con otros, y por último la celebración del partimiento 
de pan (la Eucaristía) y las oraciones. 

El partimiento del pan, designa la bendición anterior, que YESHÚE 
pronunciaba. 

En 1 corintios 10:16-17: Tanto la bendición u agradecimiento en el partimiento 
del pan (la Eucaristía), como la bendición u agradecimiento por el vino, 
también designan las palabras explicativas pronunciadas por YESHÚE. 

Es de notar entonces que la iglesia de cristo, pronunciaba las bendiciones u 
agradecimientos, que YESHÚE pronunciaba, en sus reuniones del domingo, 
cuando partían el pan y bebían el vino.    

Hechos 20:7 

EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, reunidos los discípulos para PARTIR 
EL PAN, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el 
discurso hasta la medianoche.  
Esto se hace en memoria de cristo, en recuerdo de su muerte en el madero, y 
representación del sacrificio de cristo, para el nuevo pacto, esta fue la 
instrucción de cristo sobre el pan, y el vino, seguida por la iglesia. 
Lo cual debe de hacerse en cada reunión, del primer día de la semana, es decir 
el domingo, y también se hace cuando celebramos en la  posible fecha de la 
última Cena del SEÑOR.  
Cada vez que hacemos esto, estamos anunciando, la muerte del Señor. 
 
1 corintios 11:26 
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, LA 
MUERTE DEL SEÑOR ANUNCIÁIS HASTA QUE ÉL VENGA.  



 
 
 
 

3. FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR 

Primeramente, he de decir que la cena del SEÑOR, la celebramos cada 
domingo en nuestras reuniones, (Hechos 20:7), pero hay una fecha en la que el 
señor  tuvo una última cena con los apóstoles, y la que la iglesia debe recordar, 
esta se celebra en tiempos pascua, el mes de Nisán, O Abib, (Ex 13:4, Neh 2:1, 
Deut 16:1, Num 28:16) para los judíos, que en nuestro calendario es en marzo 
o abril.  

La Fecha en que se celebra la última cena del Señor, debe ser el 14 o 15 de 
Nisán, o Abib es decir el 14 o 15 de marzo o abril, cuando cae luna nueva. 

  

4. MANERAS EN QUE SE DEBE  O NO CELEBRAR LA CENA DEL 
SEÑOR  

La manera correcta en que debemos celebrar, o no, tanto la cena del domingo, 
como en la  posible fecha de la última cena del Señor, la veremos a 

continuación en las siguientes instrucciones del Apóstol Pablo:  

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, 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;  
Más 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.  
Observe este pasaje, vamos a ir analizándolo y comentándolo, estás fueron las 
instrucciones de pablo respecto a la cena:  
DE LOS VERSÍCULO 17-22: 

Dice Pablo que, al anunciarles, es decir al hablarle de esto siguiente, no alababa 
a los de la iglesia de corinto, porque no se congregaban para lo mejor, sino para 
lo peor, aquí cuando habla de las reuniones se refiere a los ágapes, donde se 
juntaban para comer,  y eso lo hacían para perjuicio de ellos, no para beneficio,  
y vamos a ver él porque:    
Verso 18  
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre 
vosotros divisiones; y en parte lo creo. 
Fíjese que había divisiones entre ellos, algunos se creían de Pablo, otros de 
Apolo, otros de cristo (1 corintios 1:10-12) es decir se estaban formando 
divisiones, sectas, grupitos o lo que es lo mismo HEREJÍAS, dentro de la 
iglesia de corinto,  y en parte lo creo dice pablo y pille lo que dice verso 19: 
Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan 
manifiestos entre vosotros los que son aprobados.  
Aquí pablo reconoce que entre esos hermanos, esas disensiones, eran 
necesarias, para que se conozcan los que son aprobados por Dios, quienes son 



los que tienen la verdadera doctrina, y los que son HEREJES, que enseñan 
doctrinas falsas.  
Veamos lo que dice:  
BILL H REEVES DE LOS VERSOS 17,18 y 19: 
44 
 
11:17-- El texto griego dice literalmente, “Pero mandando esto no alabo”. 
Así se expresa la Ver. H.A, “Al mandaros esto no os alabo”, agregando el 
pronombre “os” dos veces. Claro es que al decir Pablo “mandando”, se 
refiere a las instrucciones que siguen en los próximos versículos (pero el 
texto griego no dice, “que sigue”), y ellas eran para corregir los errores que 
él va a mencionar.  
El verbo de nuestra versión, “anunciaros”, no es suficientemente fuerte. 
Pablo emplea el verbo que significa mandar o dar órdenes. Véalo en 
1Ts_4:11 (hemos mandado), Hch_1:4 (mandó), 5:28 (mandamos), Luc_5:14 
(mandó).  
En el ver. 2 Pablo pudo alabar a los hermanos. Véanse los comentarios allí.  
Porque no os congregáis - La frase “os congregáis” traduce el vocablo 
griego sunerchomai (= con + venir) que se emplea aquí y a través del pasaje 
(ver. 18, 20, 33, 34), significando reunirse en asamblea. Véase también 
14:23,26 (se reúne, os reunís).  
Para lo mejor, sino para lo peor - Por eso no podía alabarles. En lugar de 
edificarse y exhortarse en la asamblea (14:26; Heb_10:24-25), los corintios 
se ocupaban en algunas actividades que lograban todo lo contrario (ver. 
21). En lugar de lograrse un estado mejor de espiritualidad, a consecuencia 
de sus reuniones, ellos resultaron peores (culpables por sus desórdenes). 
Los frutos de las asambleas de los corintios fueron según el 
comportamiento de ellos. 
 
11:18-- Pues en primer lugar - Ahora Pablo presenta la primera razón de 
por qué no podía alabarles, y por qué sus reuniones les dejaban peores. 
Pasa a censurarles.  
Pablo no especifica ningún “segundo lugar”, pero después de hablar del 
desorden en la participación de la Cena del Señor, hablará del desorden en 
la asamblea debido a abusos con respecto a los dones milagrosos (capítulo 
14).  
Cuando os reunís como iglesia - Mejor, “al reuniros en asamblea” (Ver. 
Mod.); “cuando os reunís en asamblea” (NVI). La iglesia (griego, ekklesía) 
primitiva se reunía regularmente en asamblea cada primer día de la 
semana, y entre semana también (1Co_16:2; Hch_20:7; Heb_10:25; 
Hch_2:46). La palabra griega ekklesía significa radicalmente “llamados” (a 
asamblea o concurrencia). Aparece en Hch_19:39; Hch_19:41 (asamblea), 
en cuanto a asambleas políticas. El vocablo no tiene significado religioso.  



Oigo que hay entre vosotros divisiones - Estoy oyendo (continuamente), 
dice Pablo. Le llegaban reportes de escisión, rompimiento, o división, en las 
asambleas. Lo que sigue explicando Pablo da a entender que las divisiones 
aludidas no eran de formación de grupos separados, sino de separaciones a 
nivel de rango social dentro de la misma congregación.  
Y en parte lo creo - Pablo no creía que los problemas serían tan malos 
como reportados, pero sí tuvo que creer que los reportes continuos tenían 
algo de validez. No se podía negar de todo tanto reporte. Aunque tal vez 
algo exagerados, los reportes revelaban la certeza de problemas en la 
iglesia. Ni los corintios mismos lo negarían. 
 
11:19-- Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones - 
“Disensiones” es la traducción aquí del vocablo griego hairésis, del cual 
viene nuestra palabra “herejía” (secta, como en Hch_5:17; Hch_15:5). Pero 
el uso en este contexto de esta palabra se conforma con la palabra 
“divisiones” (ver. 18, schisma, cisma), y apunta a bandos distintos en la 
iglesia en Corinto, debido a diferentes pensares carnales.  
Pablo dice que “es preciso que haya” en el mismo sentido en que dijo 
Jesús,”es necesario que vengan tropiezos” (Mat_18:7). Es preciso, o 
necesario, en el sentido de que en el plan de Dios estas cosas malas logran 
un buen efecto; a saber, la revelación y declaración de quiénes vayan a 
sobresalir al ser hallados aprobados en la vista de Dios en el conflicto con el 
error (doctrinal) o con la carnalidad de actuar. Es preciso o necesario 
porque el conflicto entre la verdad y el error siempre va a revelar quién es 
quién respecto a conducta aprobada o desaprobada.  
Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados - Dios 
aprueba a los que hacen su voluntad. En el conflicto, pues, habrá quienes 
promoverán lo propio suyo, y quienes insistirán en retener la forma de las 
sanas palabras (2Ti_1:13). El conflicto o crisis siempre hace la revelación.  
En Corinto, los que harían lo que Pablo mandaba se verían claramente 
como aprobados por Dios, y los demás como condenados. 
 
Las divisiones en la iglesia NO SON ALGO BUENO, esto es también 
conocido como HEREJIA, el formar grupitos. Tales divisiones se consideran 
como obras de la carne (Gál_5:20). 
 
LOS VERSOS 20-22 
Dice pablo: 
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.  
Observe que problema había aquí en esta iglesia de corinto, dice que cuando 
ellos se reunían para hacer las ágapes, las comidas, cada uno iba a lo suyo, unos 
se adelantaban, tomaban su propia cena, no se preocupaban de los hermanos, 
que venían después, cuando llegaban estos, ya no tenían nada de comida, se 
habían zampado todo, se habían comido todo, no había amor entre los 
hermanos, solo se preocupaban de ellos mismos, y olvidaban las necesidades de 
los demás hermanos, que iban a la cena, uno tenía hambre y otro se  
emborrachaba, ósea bebían vino fermentado y se emborrachaban es decir bebían 
el vino con exceso y no con moderación .  

Este es un acto indebido en la cena del SEÑOR, que puede acarrear castigo de 
Dios (versos 30-31), debemos esperar a los hermanos y no adelantarnos, 
pensar en los hermanos que vienen después, y no comernos todo, hay que 
mostrar amor, para con los hermanos, los que tienen hambre, que coman en 
su casa, y si han de beber háganlo también allá.    
Veamos lo que dice:  
BILL H REEVES SOBRE ESTOS PASAJES: 
VERSOS 20-22: 
 
11:20 -- Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del 
Señor - Dados el desorden, las disensiones y los abusos de la cena del 
Señor en la iglesia en Corinto, su reunión para comerla resultaba como 
acto de no comerla. NO SE PODIA COMER ASÍ. Lo que hacían no era 
comer la Cena del Señor. DIOS NO ACEPTA SU CULTO.  
Este versículo nos enseña que la Cena del Señor es un acto, no particular 
en la casa del individuo, sino celebrado por la iglesia en asamblea, o 
reunión.  
Esta sección de la carta da el testimonio más antiguo de la institución de 
la Cena del Señor, pues a esta carta se le pone una fecha anterior a la de 
los cuatro evangelios.  
Este pasaje, y Hch_20:7, enseñan que uno de los propósitos principales 
de reunirse la iglesia cada domingo es el de TOMAR LA CENA DEL 
SEÑOR.  
La palabra griega para decir “cena” es deipnon, que significa la comida 
formal usualmente de la tarde. Claro es que la Cena del Señor no es una 
“comida formal”, grande y completa, y por eso se le da el nombre de 
“cena” sin implicaciones de que tenga que ser comida en la tarde. Para 
cumplir con Luc_14:12-13, la ocasión no tiene que ser en las horas de la 
tarde.  
En el primer siglo el domingo no era día de “fin de semana”, o día de no 



trabajar. Todo el mundo trabajaba aquel día, y por eso la reunión de la 
iglesia ocurría en horas después de los quehaceres del día. Comúnmente 
la Cena del Señor se observaba en la tarde. Hoy en día, en las partes del 
mundo influenciadas por la llamada cristiandad, el domingo es día libre 
de trabajo y se pueden hacer reuniones en las mañanas como en las 
tardes.  
La frase “del Señor” traduce el vocablo griego kuriakos, que es un 
adjetivo que significa perteneciente al Señor (kúrios). Se emplea 
solamente aquí y en Apo_1:10.  
El primer día de la semana es el día en la semana que pertenece al Señor 
en particular por ser el día de su resurrección de los muertos. 
La “cena” que pertenece al Señor es la que Jesús instituyó la noche antes 
de su muerte (Mat_26:26-29; Mar_14:22-25; Luc_22:17-20). Se hace 
referencia a ella en 10:16-21. Véanse los comentarios allí. 
 
Nota:  
El día que pertenece al SEÑOR, es el séptimo día, es decir el SÁBADO, NO 
EL DOMINGO, ya que ese fue el día, que el separo desde el principio  
Génesis 2:2-3, esto que dice Reeves aquí que el domingo, es el día que 
pertenece al señor, y en qué el cristo resucito de los muertos, no es verdad, el 
cristo resucito un sábado NO UN DOMINGO. 
 
11:21 -- Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y 
uno tiene hambre, y otro se embriaga - Una de las razones por que los 
corintios no podían comer la Cena del Señor con aprobación de Dios era 
que la asociaban con alguna clase de comida común, en la cual vemos 
por este versículo que hubo acepción de personas o discriminación entre 
ellas.  
Parece que los conversos de entre los gentiles habían metido en el culto 
de la iglesia en Corinto, en conexión con la Cena del Señor, una comida 
al estilo de las prácticas de entre los idólatras. Esta comida en la 
asamblea no era cosa de la iglesia colectivamente, sino una comida a la 
cual cada cual traía su comida, los ricos trayendo más y los pobres 
menos, o nada, y luego los unos NO CONSIDERABAN A LOS DEMÁS, 
sino que comían en abundancia, y hasta emborracharse, mientras que 
otros se quedaban con hambre.  
La frase “se adelanta a tomar” traduce el vocablo griego prolambano 
que significa tomar de antemano. Al parecer los ricos no hacían caso de 
los otros, y SE ADELANTAAN A COMER LO SUYO, sin consideración 
de ellos. No comenzaban al mismo tiempo; no comenzaron a comer 
juntamente. Este proceder era la ocasión de disensión y división (véanse 



ver. 18,19, comentarios), y de la formación de bandos diferentes de 
naturaleza social. No había consideración debida el uno para el otro, 
sino solamente egoísmo y actitud carnal. Algunos (los que tenían) no 
esperaban, o recibían (véase ver. 33, comentarios), a otros (a los que no 
tenían). Véase el versículo siguiente.  
Esta comida misma carecía de autorización bíblica, como parte de la 
asamblea de la iglesia para culto a Dios. Tal clase de comida pertenecía a 
las actividades en las casas (ver. 22, 34). Aun celebrada ella de manera 
decente y considerada, no debía ser considerada como actividad de la 
iglesia en su adoración, pero el punto de Pablo en este versículo es que el 
mismo comportamiento de algunos de los hermanos era vergonzoso.  
Si la embriaguez mencionada es literal, o figurada (significando que la 
persona comió y bebió en demasía o con gran abundancia), no puedo 
decir con dogmatismo. (Me inclino al sentido figurado. Seguramente 
Pablo no insinuaba que los corintios tenían casas en que emborracharse, 
y que no debían emborracharse en la asamblea). Pero toda esta práctica 
de comer así era cosa traída del paganismo, y entre los paganos sí se 
emborrachaban algunos en sus fiestas religiosas. 
 
11:22 -- Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? -- Los 
corintios habían pervertido la naturaleza de la asamblea de la iglesia. La 
asamblea es para adoración a Dios, y no para diversión, o comida social. 
Hay casas privadas y en ellas toca que se celebren comidas y fiestas. 
(Véanse ver. 34; Hch_2:46). La asamblea de la iglesia tiene otro 
propósito completamente distinto.  
Las sectas denominacionales hace mucho tiempo tienen sus cocinas y 
comedores, y hasta centros para toda clase de comida y de fiesta. 
Muchas iglesias de Cristo en las últimas décadas han estado imitando a 
los denominacionales, al hacer la misma cosa. Algunos de mis hermanos 
tienen lo que llaman Centros Familiares, que son cómodos edificios muy 
costosos y bien equipados para toda clase de actividad puramente social. 
Estas son las iglesias que hoy en día están caminando más y más tras el 
modernismo clásico.  
Entre las iglesias de Cristo hispanas hay la práctica de 
“confraternidades”. El simple hecho de que es un evento con nombre 
propio basta para exponer su falta de aprobación bíblica. Dice Pablo: 
¡tenéis casas en que comer y beber! Tales actividades se condenan, no 
solamente por ciertos abusos que pueda haber en un dado caso, sino 
porque menosprecian la obra de la iglesia local, la cual es de adoración y 
edificación, de evangelismo y de benevolencia limitada.  
El mal no está sencillamente en comer y beber el individuo, o individuos, 



en la propiedad de la iglesia local. (Esto bajo ciertas circunstancias 
puede ser algo incidental a la obra de la iglesia o a la actividad 
justificable del individuo). El mal está en HACER DE LA OBRA DE LA 
IGLESIA LOCAL COMIDAS O FIESTAS DE DIVERSIÓN Y DE 
NATURALEZA PURAMENTE SOCIAL. Tales actividades 
“menosprecian la iglesia de Dios”.  
Se debe notar también que el mal en Corinto no consistía sencillamente 
en conectar su comer y beber con la Cena del Señor, como si la solución 
consistiera simplemente en separar las dos actividades, pero continuar 
con las dos. Pablo les dice que tienen casas en que hacer aquello de 
comer y beber, y por eso vemos que no tenía nada que ver con las 
actividades de la iglesia local en asamblea.  
Dado que la Cena del Señor se originó en la comida de la Pascua 
(Mat_26:17-27,”y mientras comían”), muchos concluyen que la comida 
en Corinto precedía la Cena del Señor y que era parte de ella. Los 
comentaristas de entre los hermanos liberales, que tienen sus 
“Fellowship Halls” (Salones para Comunión), en que comer y beber, 
toman esta posición. Para ellos el mal en Corinto consistía en que los 
ricos, supuestamente llegando primero por gozar de más tiempo libre, y 
teniendo hambre, no podían esperar que llegaran los pobres, y por eso 
pasaban a comer primero. La solución para estos hermanos hubiera 
consistido en que aquellos hermanos ricos hubieran comido en sus casas, 
para quitar el hambre, y luego en la iglesia comer la comida asociada 
con la Cena del Señor. Si el caso era así, entonces tenemos que comer 
primero una comida asociada con la Cena del Señor para comer en 
seguida la Cena del Señor. ¿Así hacen estos hermanos? ¡No lo hacen así! 
Lanzan este argumento solamente para justificar sus comidas en otras 
ocasiones en que la Cena del Señor no tiene nada que ver. La pura 
verdad es que Pablo dice que el comer por comer, y el beber por beber, 
deben hacerse en las casas de los individuos. La Cena del Señor no es 
para satisfacer el hambre del cuerpo.  
¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen 
nada? Los corintios, en su comida nada acorde con el evangelio, 
cometían dos males: menospreciaban la iglesia local al corromper su 
naturaleza y obra que son puramente espirituales; y avergonzaban sus 
ricos a los hermanos más pobres al comer ellos en abundancia, mientras 
dejaban a los pobres con hambre por ser excluidos de dicha abundancia. 
Así se dividió la iglesia según rangos sociales, los ricos y los pobres. Esto 
causó disensiones. Véanse ver. 18, 19, comentarios.  
Esto (de algunos embriagados y otros con hambre) prueba que esta 
comida era únicamente diversión, y ninguna expresión de amor para con 



los necesitados. Era ocasión de comer por comer, sin consideración hacia 
otros. Todo aquello de fiesta y diversión toca al hogar, y no a la iglesia 
local. Mis hermanos liberales no quieren aprender esta lección. Persisten 
en sus prácticas, a pesar de los mandamientos de Pablo (véase ver. 17, 
“mandar”, comentarios).  
Algunas tratan de valerse del llamado “ágape” (Jud_1:12), pero éstos 
eran actividades de individuos y no de la iglesia local. Véase NOTAS 
SOBRE JUDAS, ver. 12, por este autor.  
¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo - (Véase ver. 17). Lo que 
corrompe la obra de la iglesia local, y lo que avergüenza al hermano 
pobre, no son cosas dignas de alabanza, sino de censura. Estas mismas 
palabras Pablo las diría a muchas iglesias de Cristo modernas, si él 
estuviera presente hoy en día, y en realidad se las dice por sus escrituras 
inspiradas. Tienen su aplicación hasta hoy, y hasta el fin del tiempo. 
 
LOS VERSOS 23-25:  
Dice pablo:  
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor 
Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan;  
Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi 
cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la 
bebiereis, en memoria de mí.  

Fíjese que el apóstol pablo recibió esta enseñanza de la cena, directamente 
del Señor, él se le apareció varias veces, al apóstol Pablo, y le enseñó, que 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.  
Precise, que el texto dice: haced esto en memoria de mí, es decir es un recuerdo 
de su muerte, no es ningún sacrificio, sino un recuerdo de su sacrificio.  
El texto dice haced esto todas veces, que la bebieres, la copa de vino LA HAN 
DE BEBER TODOS LOS HERMANOS, no solo el que este bautizado como 
enseñan “LOS MAL LLAMADOS EVANGELICOS”, aquí está hablando de 
TODOS LOS HERMANOS, cada vez que la bebieres, el pasaje está hablando 
en plural, cada vez que la bebieres en recuerdo mío. 
Veamos lo que dice: 
BILL H REEVES DE LOS VERSOS 23-25: 
11:23 -- Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado - Esa 
comida común de los corintios pervertía la Cena del Señor. No tenía 



autorización alguna, ni aun estando libre de abusos. Después de condenar 
aquello, ahora Pablo pasa a recordarles de cómo debe ser celebrada la 
Cena del Señor. Así se ve claramente el contraste entre lo carnal de la 
comida de los corintios y lo espiritual de la Cena del Señor.  
No les dice nada nuevo, sino resume la institución de la Cena. Les recuerda 
que lo que les había entregado (véase ver. 2, comentarios, sobre paradosis y 
paradidomi) cuando estaba con ellos en el principio es exactamente lo 
mismo que él había recibido del Señor directamente por inspiración. Es 
cierto que no estuvo presente en la institución de la Cena, pero su 
información acerca de ella la recibió de parte de Cristo mismo.  
Compárense esta sección con Mat_26:17-29; Mar_14:12-25; Luc_22:17-20.  
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado (paradidomi), tomó pan - El 
Señor mismo es quien instituyó la Cena, y lo hizo la noche que fue 
entregado (Mat_26:14-56). Esta verdad subraya la asociación de la Cena 
del Señor con la muerte de él.  
El pan que tomó fue el pan de la Pascua que estaba delante de él en la 
mesa, que era pan sin levadura (Mat_26:17; Éxo_12:15). Sabemos lo que 
Dios quiere por lo que ha hecho. Jesús usó aquel pan, y no cualquier pan. 
NO HAY AUTORIZACIÓN BÍBLICA ALGUNA, PARA EL USO DE 
PAN CON LEVADURA ,EN LA CENA DEL SEÑOR . 
 
Esto que dice Reeves aquí, se aplica para la cena del señor de los domingos, 
como también para la celebración, en la fecha de la última cena del Señor, el 
pan debe ser un pan SIN LEVADURA.   
 
11:24 -- y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed - Jesús 
tomó el pan (una torta sin levadura) y dio gracias por él. Aquí y en 
Luc_22:19 el texto dice que Jesús dio gracias, mientras que en 
Mat_26:26 y en Mar_14:22 el texto dice que tomó el pan, lo bendijo, y 
luego lo partió. De esto aprendemos que BENDECIR EL PAN 
EQUIVALE A DAR GRACIAS POR EL. Al decir en oración lo que 
representa el pan (así lo bendecimos), en seguida damos a Dios gracias 
por él. (Las dos expresiones, dar gracias y bendecir, se usan 
alternativamente. Véanse Mar_14:22-23; Luc_22:19-20). Esto es lo que 
debemos hacer antes de comer el pan de la Cena del Señor. (Dar gracias 
a Dios por otras miles de cosas pertenece a otras ocasiones, y no a ésta).  
 
La bendición u agradecimiento, mencionado aquí por Reeves es más bien el 
que acabo de exponer más, la cual YESHÚE pronunciaba, él NO BENDIJO 
O DIO GRACIAS DICIENDO LO QUE REPRESENTA, como dice 
Reeves que así bendecimos el pan,  sino QUE PRONUNCIO LA 
BENDICIÓN U AGRADECIMIENTO ANTES MENCIONADO, y por 



tanto nosotros también bendecimos u agradecemos por el pan de la misma 
manera.  
Sigamos con el comentario de Reeves:     
Las versiones mejores (ASV., B.A., H.A., L.A., N.C., etc.) no contienen la 
frase, “Tomad, comed”. Pero esta frase se encuentra en Mat_26:26, y en 
Mar_14:22 se encuentra la parte, “Tomad”. Lucas omite la frase, como 
se omite aquí en 1Co_11:24.  
El vocablo griego para decir “dar gracias” es eucharisteo, y en forma de 
sustantivo es eucharistia. De esta palabra griega se translitera nuestra 
palabra en español, “eucaristía”.  
Esto es mi cuerpo -- Obviamente Jesús NO SE REFERÍA A SU 
CUERPO LITERAL, pues estuvo presente en cuerpo cuando lo dijo, y 
los discípulos no comieron su cuerpo físico. Cuando terminaron de 
comer el pan, Cristo todavía estaba allí delante de ellos en cuerpo. 
Además, NO ES CREIBLE QUE ELLOS BEBIERAN LA SANGRE 
LITERAL DE CRISTO, pues al judío (y a todos) SE LE PROHIBÍA 
COMER SANGRE (Lev_17:10; Deu_12:16; Gén_9:4).  
La doctrina católica romana de la “transubstanciación” (que la 
substancia de pan se cambia en la substancia de cuerpo físico y literal, y 
que la substancia de fruto de la vid se cambia en la substancia de sangre 
física y literal) ES UNA INVENCIÓN HUMANA, como también la 
doctrina luterana de la “consubstanciación” (que la substancia del 
cuerpo y de la sangre de Cristo están presentes juntamente con la 
substancia del pan y del fruto de la vid).  
Según el apóstol Pablo, ese pan era pan antes de la bendición, y después de 
ella (ver. 26-28). Lo que tomaron era pan, y lo que comieron era pan, no 
cuerpo.  
El pan de la Cena del Señor ES SU CUERPO EN REPRESENTACIÓN, 
exactamente como “él es Elías” (Mat_11:14) quiere decir que Juan el 
Bautista era Elías en representación (Mat_17:10-13), no en persona. Otras 
ilustraciones: Gál_4:24-25, “estas mujeres son los dos pactos… Agar es el 
monte Sinaí”. 1Co_10:4, “la roca era Cristo”. (Véanse Gén_40:12; 
Gén_41:26; Mat_13:38; Apo_17:9). Una cosa es símbolo, o representación, 
de la otra.  
Al decir Jesús, “Yo soy la puerta” (Jua_10:9), decía que él representaba la 
entrada al cielo. De igual manera en la Cena del Señor, la persona come del 
pan pensando en que Cristo sacrificó su cuerpo, y así lo conmemora.  
El pan es el cuerpo de Cristo como la copa (el fruto de la vid) es el nuevo 
pacto. Al tomar la copa (el jugo de uva) la persona participa de los 
beneficios del pacto y al comer el pan participa de los beneficios de la 
muerte de Cristo.  
-- Que por vosotros -- Véase Isa_53:5-6.  



-- Es partido - La frase “es partido” no aparece en las versiones que yo 
considero muy buenas, como por ejemplo las ASV., L.C..., H.A., L.A., B.A., 
NVI., N.C., etcétera.  
-- haced esto en memoria de mí - El texto griego emplea el tiempo presente, 
“sigan haciendo esto”. La Cena del Señor se observa cada primer día de la 
semana en obediencia a este mandamiento. Véase Hch_20:7.  
Esta cena espiritual tiene por propósito conmemorar la muerte de Cristo 
por nosotros. Se revive la realidad del siglo primero que sucedió en la 
crucifixión de Jesucristo. El texto griego dice literalmente, “para mi 
recuerdo” (Lacueva). 
 
11:25 -- Asimismo tomó también la copa - La palabra “tomó” debe 
aparecer en letra cursiva, pues no se encuentra en el texto griego. Dice la 
Ver. JTD., “De la misma manera también la copa después de cenar”.  
De la misma manera en que bendijo, o dio gracias por el pan, lo hizo con la 
copa. (Véase Luc_22:19-20).  
Cada vez que se emplea la palabra “copa”, en los pasajes referentes a la 
Cena del Señor, se hace referencia, no a ningún recipiente, sino al 
contenido del recipiente, que es el fruto de la vid. (Recuérdese que ningún 
pasaje dice “vino”).  
En este versículo Cristo emplea la metonimia, la “figura de retórica que 
consiste en designar una cosa con el nombre de otra” (Larousse); por 
ejemplo, “respetar las canas de otro”; es decir, respetar a la persona que 
tiene esas canas. Es cierto que Cristo tenía en las manos un recipiente de 
líquidos, pues no hay otra manera de manejar líquidos. Pero al decir 
“copa” se refería al contenido de ella. A esta “copa” (Mat_26:27) Jesús la 
llama “el fruto de la vid” (ver. 29). Según Luc_22:17 Jesús tomó la “copa” 
y mandó a los discípulos que la repartieran. Se reparte el jugo, pero no el 
recipiente.  
Después de haber cenado - La Cena del Señor fue instituida en seguida de 
que comieron la Pascua (Mat_26:26; Mar_14:22; Luc_22:20).  
Diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre - Al decir “copa”, Jesús 
se refiere al fruto de la vid (el jugo de uva), pues esta “copa” ¡se bebe! 
(véase la frase siguiente de este versículo). Ningún recipiente de líquidos se 
puede beber.  
Esta “copa” aquí referida es el nuevo pacto (en representación, o símbolo), 
y ¡seguramente ningún recipiente de materia es el (o, puede representar al) 
nuevo pacto de Cristo!  
El fruto de la vid representa el nuevo pacto,  porque representa la “sangre 
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados” (Mat_26:28).  Para que el nuevo pacto fuera ratificado, Jesús 
tuvo que derramar su sangre (Heb_9:15-17).  
La sangre de Cristo es la razón, por qué el cristiano puede gozar de las 



bendiciones del nuevo pacto.  
El vocablo griego diatheke significa el testamento, o arreglo, de una 
persona según su propia voluntad, pero aquí un pacto, o acuerdo, entre 
Dios y los hombres, por medio de Jesucristo, pero solamente Dios pone los 
términos del pacto. Solamente en este sentido se puede decir que diatheke 
significa “pacto”, convenio, o acuerdo.  
Considérense bien Éxo_24:1-8; Heb_9:11-22.  
Haced esto todas las veces que la bebiereis - La copa se bebe (pero no el 
recipiente). Por metonimia se presenta el contenido (el jugo) con el nombre 
del continente (la copa, o cáliz).  
Siempre que se bebe la copa, debe ser con el fin ahora estipulado; a saber, 
para recordar a Jesús en su muerte en la cruz.  
La Cena del Señor se celebraba regularmente, cada primer día de la 
semana. Tenemos un ejemplo apostólico de esto en Hecho 20:7. A esta 
verdad atestiguan los historiadores primitivos.  
Las iglesias protestantes tratan de dar a esta frase el sentido de que no hay 
regularidad en el tiempo de la observancia de la Cena. Pero la idea no es de 
qué tan a menudo hacerlo, sino de que siempre la observancia sea para 
recordar lo que ha hecho Cristo por nosotros. La frecuencia de tomar la 
Cena del Señor es determinada por el ejemplo apostólico.  
En memoria de mí - esta frase es una repetición idéntica de lo que va al 
final del versículo 24, literalmente, “para mi recuerdo” (= para llamarme a 
la memoria o meditación vuestra). Lucas (22:19) registra que Jesús 
pronunció estas palabras. La Ver. NVI dice, “en recuerdo mío”.  
Seguramente la Cena del Señor no es para satisfacer hambre física. Ella fue 
instituida “después” de la cena de la pascua que sí satisfizo hambre 
física. Cenas para el hambre física deben ser comidas en las casas de la 
gente, y no en la asamblea de la iglesia (ver. 22,34). 
 
Nota: 
Esto que dice Reeves donde menciona la muerte de YESHÚE EN LA 
“CRUZ”, en realidad NO FUE EN NINGUNA CRUZ,  YESHÚE NO 
MURIÓ EN NINGUNACRUZ,  SINO EN MADERO, POSTE 
VERTICAL, UN PALO ERECTO, GRIEGO STAUROS,  Hechos 5:30, 
10:39,  13:29,  Galatas 3:13, 1 Pedro 2:24, los pasajes donde se dice que 
YESHÚE murió en una cruz o que fue crucificado, son traducciones, malas,  
falsas, ya que la palabra griega falsamente traducida por cruz es STAUROS, 
significa MADERO, POSTE VERTICAL, PALO ERECTO, cuando las 
malas traducciones, dicen que YESHÚE, fue crucificado, lo que realmente 
dicen es que fue clavado, o fijado,  EN UN MADERO, POSTE VERTICAL, 
PALO ERECTO, en un STAUROS. 
 



LOS VERSOS 26-30 
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.  
¿Qué es comer el pan y beber la copa indignamente? Pablo lo pasa a 
explicar seguidamente:  
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. 
Cada vez que comamos la cena del señor y bebamos, estamos anunciando la 
muerte de cristo hasta que el venga, es decir que en la cena del SEÑOR 
claramente estamos enseñando la ausencia de cristo, vea lo que dice Pablo 
todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 
Señor anunciáis hasta que él venga.  
La verdadera cena del señor es tomar el pan, y comerlo, y  representa el 
cuerpo de cristo, beber la copa  representa su sangre, el nuevo pacto, y cada 
vez que lo hacemos estamos anunciando, estamos proclamando la muerte de 
cristo. 
 él que come el pan y bebe de la copa, sin entender, sin discernir el cuerpo 
del Señor, que es la iglesia, sin entender que todos los hermanos formamos 
un solo cuerpo, y que debemos de amarnos los hermanos, los unos a los otros 
tal como mandó YESHÚE, el hermano que no entiende esto, la persona que 
no entiende esto, entonces está comiendo y bebiendo de forma indigna, está 
comiendo y bebiendo castigo para sí, porque no está comprendiendo que 
todos formamos el cuerpo de cristo, eso es lo que significa sin discernir el 
cuerpo del Señor. 
Pille, porque había tantos enfermos, y también muchos que habían muerto, en 
esa iglesia de corinto, porque Dios los había castigado, la había disciplinado, 
porque todos estos problemas, que estaban cometiendo muchos hermanos de 
la iglesia de corinto, pues había muchos enfermos, en muchísimos casos las 
enfermedades de un cristiano, pueden ser castigos de Dios, que Dios nos esta 
disciplinando por haber pecado.  
Veamos lo que dice: 
BILL H REEVES DE LOS VERSOS 26-30:  
 



11:26 -- Así, pues, todas las veces - Sobre esta frase, véanse los 
comentarios en el versículo anterior.  
Que comiereis este pan, y bebiereis esta copa - El pan es comido y la 
copa es bebida. Obviamente, la copa (según el uso del término en 
conexión con la Cena del Señor) es el fruto de la vid, el jugo, y no el vaso 
o continente.  
Debe notarse que los discípulos no solamente comieron el pan, sino 
también bebieron la copa. El clero romano no da la copa a los feligreses, 
sino solamente el pan. Se argumenta que el pan, por ser el cuerpo de 
Cristo, y por contener el cuerpo sangre, basta para que la persona 
solamente coma el pan. Bueno, si su lógica tiene validez, el pan debe 
bastar ¡también para los sacerdotes! ¿Ellos nada más comen la “hostia”, 
sin tomar el vino?  
La muerte del Señor anunciáis hasta que él venga - El vocablo griego 
para decir “anunciar” es kataggelo, que significa publicar o proclamar. 
El verbo “proclamar” para mí es más descriptivo. Proclamar, dicen las 
versiones B.A., Mod., N.M., 1977, LBL., LAC., ASV.  
El tiempo del verbo es presente. La idea es de estar continuando en 
proclamar. Cada primer día de la semana la iglesia de Cristo proclama a 
todo el mundo, con tomar la Cena del Señor, que Cristo murió por todos 
los hombres, y que su muerte es la razón por que Dios puede mostrar 
misericordia a los pecadores.  
La iglesia continuará haciendo esta proclamación (predicación) hasta 
que Cristo venga la segunda vez (Heb_9:28). Esta Cena proclama que 
Cristo murió por todos, reina ahora en los cielos, y de allí volverá en el 
día final. Ella mira tanto para atrás, como para delante. Cuando él 
venga la segunda vez, no habrá por qué continuar celebrando la Cena. 
Hasta entonces es un gran sermón. Compárese Éxo_13:8. 
 
Nota: 
 
He de decir que aquí no estoy de acuerdo, con lo que dice Reeves, respecto a 
la muerte de cristo, en realidad la muerte de Cristo, NO FUE POR TODOS, 
sino por amor a sus ovejas, es decir los que se arrepienten y le siguen (Juan 
10:11, 15,18), NO EXISTE NI UN SOLO TEXTO, DONDE SE ENSEÑE 
ESA DOCTRINA DE QUE YESHÚE MURIO POR TODOS.   
 
11:27 -- De manera que - Esta frase traduce el vocablo griego hoste, un 
conjuntivo que expresa consecuencia o resultado. Otras versiones dicen, 
“De modo que, por tanto, por consiguiente, por lo cual”. Dada la verdad 
que Pablo acabó de expresar en los ver. 24-26, sigue cierta consecuencia 
seria si el cristiano come la Cena del Señor de manera indigna.  



-- cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 
indignamente - Muchos cristianos entienden mal esta frase (o no quieren 
entenderla bien). Pablo no habla de que la persona sea digna al comer la 
Cena del Señor. Nadie es digno de lo que Cristo ha hecho por nosotros. 
Habla de la manera en que ha de ser comida la Cena. La palabra 
“indignamente” es un adverbio, palabra que describe al verbo (comer, 
beber). El punto es de comer la Cena de cierta manera, y no de ser digno 
para poder comerla. La Cena del Señor no es una comida común, para 
satisfacer el hambre física (para ello hay casas en que comer y beber, ver. 
22,34). Es una conmemoración que proclama la muerte de Cristo. Por eso, 
ha de ser comida de manera digna, discerniendo el cuerpo de Cristo (ver. 
29), y no con descuido o falta de respeto y discernimiento. Aunque en las 
iglesias de Cristo en la observancia de la Cena del Señor no hay comida 
común, si los participantes dejan vagar la mente durante la Cena, 
pensando en cosas ajenas, o si no se concentran en lo que están haciendo, 
cometen el mismo error que los corintios y violan las instrucciones 
apostólicas de este pasaje. Hacer burla de los emblemas de la mesa del 
Señor es burlarse de lo que ellos representan. ¿No es profanar la bandera 
del país menospreciar al país mismo?  
Con decir Pablo “comiere… o… bebiere”, no está diciendo, según enseña el 
catolicismo romano, que la persona no tiene que hacer las dos cosas, que 
basta que nada más coma. Está diciendo que en cualquiera de los dos actos, 
sea en el comer el pan, o sea en beber la copa, si la persona no lo hace 
dignamente, va a traer sobre sí consecuencias amargas. (Si fuera cuestión 
de preferencia, de comer o de beber, ¿por qué no se les da a los 
comulgantes puro vino, y nada de “hostia”? En realidad, los feligreses no 
pueden practicar preferencia. Véanse los comentarios del versículo 
anterior. También, nótese que los ver. 28 y 29 no dicen “o”, sino “y”).  
-- será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor - Esta es la consecuencia 
seria de comer la Cena del Señor indignamente. Cuando la persona come la 
Cena del Señor indignamente, peca contra el sacrificio de Cristo en la cruz 
por los pecadores. Muestra terrible falta de respeto por lo que el pan y la 
copa representan, o simbolizan. Una manera indigna de comer la Cena 
menosprecia el cuerpo y la sangre de Cristo, y deja a la persona con una 
grandísima culpabilidad. Los corintios, por convertir la Cena del Señor en 
un banquete para algunos mientras éstos menospreciaban a otros, hacían 
del cuerpo del Señor algo igual a la carne del cuerpo del animal que 
comían. No distinguían nada y así pecaban contra Cristo. Véase ver. 29.  
El vocablo griego (enochos), “culpable”, significa literalmente “tenido en”; 
es decir, guardado de tal manera que no se puede escapar. Véase este verbo 
en Mar_3:29; Stg_2:10. La manera de los corintios de celebrar la Cena del 
Señor fue un crimen contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Se reunían 
para satisfacer su hambre física en lugar de su hambre espiritual. Tenían 



en poco la muerte de Cristo en la cruz.  
El catolicismo romano argumenta que esta frase de Pablo prueba que el 
mismo cuerpo de Cristo, y su sangre, están presentes en el pan y el vino, 
una vez que han sido consagrados en la llamada “misa”. Este argumento ya 
ha sido contestado arriba, en los comentarios sobre el ver. 24. Dado que a 
los feligreses no se les da el fruto de la vid, ¿cómo pueden estas palabras de 
Pablo ser aplicadas a ellos, si la persona nunca bebe el fruto de la vid? 
Solamente los sacerdotes podrían ser culpables de la sangre de Cristo, pues 
solamente ellos toman la copa. En Corinto, como en las iglesias de Cristo 
hasta el día de hoy, todos los cristianos comen el pan y beben la copa (ver. 
28,29). 
 
11:28 -- Por tanto - Otras versiones dicen, “Pero” (ASV., B.A., LAC.). En 
lugar de comer y beber indignamente, la persona más bien debe 
examinarse a sí mismo antes de comer y beber, para no llevar culpabilidad 
en el asunto.  
-- pruébese cada uno a sí mismo - El verbo de esta frase en griego se emplea 
en 3:13; Rom_12:2; Efe_5:10; 2Co_13:5. Véalo allí.  
Cada uno ha de examinarse a sí mismo para evitar la culpabilidad 
mencionada en el versículo anterior. Para evitar el pecado, tiene que comer 
la Cena del Señor dignamente (ver. 27,29), y no con propósitos y 
pensamientos ajenos (por ej., lo de ver. 20-22). Este autoexamen es 
necesario para evitar el pecado. La Cena del Señor no puede ser comida 
rutinaria o mecánicamente, sin que haya graves resultados.  
No es cuestión de examinarse para ver si es persona perfecta y así 
absolutamente digna. Desde luego todo cristiano debe de procurar vivir 
continuamente en santidad, pero aquí el examen tiene que ver con los 
pensamientos y propósitos al comer la Cena del Señor. Por no hacer esto, 
los corintios corrompían la Cena y así no podían comerla de manera 
aceptable (ver. 20). Véase ver. 19, comentarios.  
Nótese que cada quien se examina a sí mismo. Otros no hacen el examen 
por uno. Otros no hacen la determinación. Esta prueba es exclusivamente 
de la persona misma. No hay nada de “confesión auricular” en este pasaje. 
Pablo habla de auto examinarse.  
Las Escrituras no hablan de “comunión cerrada” (ni de “abierta”), como se 
practica en algunas denominaciones, según sus preceptos humanos. La 
Cena del Señor es para todo cristiano y tiene que ser comida dignamente. 
De esto cada quien es responsable.  
Es buena práctica en las congregaciones que antes de comer la Cena del 
Señor se lean pasajes referentes a la muerte y crucifixión de Jesús, y se 
cante un himno o más, para ayudar a los presentes a tener la mente 
preparada para comerla. Esto ayuda en la prueba o examen del cual habla 
Pablo. Ayuda a que se discierna el cuerpo de Cristo (ver. 29).  



-- y coma así del pan, y beba de la copa - Después del autoexamen, entonces 
de una manera digna cada cristiano debe hacer las dos cosas (y no 
solamente una de las dos, según el catolicismo): comer del pan y beber de la 
copa.  
La palabra “así” hace hincapié en la manera de comer la Cena del Señor: 
apartando la mente de consideraciones materialistas y concentrando en el 
propósito de comerla (ver. 24-26).  
Nótese también que aún después de haberse dado gracias por el pan y por 
la copa (ver. 24,25), los dos elementos siguen siendo lo mismo en 
substancia; son pan y copa (es decir, fruto de la vid). ¡NO SE 
CONVIRTIERON EN CUYERPO Y SANGRE FISICOS! Se da gracias 
por el pan, y luego es pan lo que se come. Se da gracias por la copa, y luego 
es copa (fruto de la vid) lo que se bebe.    
El Nuevo Testamento no habla de “sacramentos”. La Iglesia Católica 
Romana tiene siete de éstos, y las iglesias evangélicas, o protestantes, tienen 
dos: el bautismo y la Cena del Señor. La palabra “sacramento” tiene que 
ver con la idea de “sagrado”. Pero “sacramento” es palabra eclesial, y no 
bíblica. Hablando, debemos hablar conforme a los oráculos de Dios 
(1Pe_4:11). 
 
11:29 -- Porque el que come y bebe indignamente - El adverbio, 
“indignamente”, no aparece en los manuscritos considerados como de los 
mejores. Se omite en las versiones ASV., H.A., LAC., N.M., S.A., N.C., 
RVA, etcétera. Algunas versiones buenas lo incluyen, pero en letra cursiva. 
Pablo no tuvo que decir “indignamente” porque pasa a decir “sin discernir 
el cuerpo”. Comer y beber la Cena del Señor sin discernir el cuerpo (de 
Cristo) es hacerlo indignamente.  
-- sin discernir el cuerpo del Señor - Las versiones mencionadas arriba 
tampoco incluyen la frase “del Señor” y por la misma razón.  
Los corintios trataban a la Cena del Señor como si fuera cualquier 
banquete. Comían a su gusto, sin juzgar correctamente lo que comían ni 
para qué lo comían. No distinguían correctamente; no discernían.  
Cuando Jesús instituyó la Cena, dijo con referencia al pan, “esto (este pan) 
es mi cuerpo”, y que al comerlo que estemos haciéndolo en memoria de él 
(ver. 24). Ese cuerpo fue crucificado en el Calvario para lograr la redención 
de los pecadores. Al tener esto en mente la persona está discerniendo el 
cuerpo de Cristo. Al estar comiendo para su gusto una comida común, los 
corintios no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo que fue sacrificado 
por nosotros. Hay gran distinción entre la Cena del Señor y cualquier 
comida común que corresponde a casas privadas y que es para gustos 
temporales.  
-- juicio come y bebe para sí - La persona que, al comer la Cena del Señor, 
no discierne el cuerpo, que Cristo sacrificó por los pecadores, de la comida 



común, que es para satisfacer hambre física, se condena a sí misma porque 
peca. Se encuentra bajo condenación, o contrae culpa, y si no se arrepiente, 
será condenado eternamente (ver. 32, frase final). Este versículo repite la 
verdad del 27. 
 
11:30 -- Por lo cual - o, Por esto (de comer la Cena del Señor sin discernir el 
cuerpo de Cristo, no distinguiendo entre lo santo y lo profano, y así 
trayendo juicio o culpa sobre sí mismos, ver. 29).  
-- hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen - 
Muchos comentaristas entienden que aquí se hace referencia a 
enfermedades, debilidades, y muertes físicas. Afirman que entre los 
hermanos en Corinto había habido de esto, debido a su corrupción de la 
Cena del Señor.  
Pero yo creo que mejor es interpretar esta frase de manera espiritual. La 
condenación, o culpa, inmediata del pecado no es siempre la enfermedad y 
la muerte física, ni normalmente lo es. Hay hermanos que pecan sin 
enfermarse, y hay hermanos muy santos que se enferman.  
Dios no quiere que el cristiano se condene con el mundo (de pecadores), 
ver.32. Pero, si Dios mata a algunos porque profanaron la Cena del Señor, 
¿cómo pueden estos muertos arrepentirse para que no sean condenados con 
el mundo?  
El desorden en la asamblea en Corinto, con referencia a la Cena del Señor, 
fue la causa que produjo el efecto de enfermedad, debilidad, y muerte 
espiritual. De su carnalidad resultaría un desinterés en las cosas del Señor. 
Su vida espiritual en este particular no era loable (ver. 17).  Compárese 
Apo_3:1; Apo_3:17. Considérense Isa_1:5-6; Isa_33:24; Isa_53:5; 
Jer_6:14; Ose_5:13. 
 
 
LOS VERSOS 31-34:  
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.  

Aquí pablo esta habla del castigo del SEÑOR, la palabra griega que se traduce 
JUZGADO es: κρίνω kríno Corresponde a la #G2919 DE LA 
CONCORDANCIA STRONG:   esta palabra griega por implicación u 
extensión significa CASTIGAR. 

Es un castigo que procede de Cristo, del Señor, y el los disciplinaba, los 



castigaba, bien enviándoles enfermedad, o quitándoles la vida,  para que no 
fueran condenados juntamente con el mundo, el cristiano que peca el Señor 
YESHÚE, le puede disciplinar enviándoles enfermedad, o quitándoles la vida, 
para que esa persona no se condene juntamente con el mundo. 

Cuando la iglesia de corinto se reúne para comer, como todos los que 
celebramos la cena, nos tenemos que esperar. 

Tenían que comer primero en su casa, para que no se reunieran de manera 
indigna y fueran castigados, las demás cosas  pablo las pondría  en orden 
cuando el fuera, a esa iglesia de corinto,  o quizá Pablo también además, de 
decir que lo demás o lo que faltaba, lo pondría en orden cuando el fuera, lo 
escribió en las dos cartas a los corintios faltantes, y que están perdidas son 
APÓCRIFOS. 

Veamos esto que dice: 
BILL H REEVES RESPECTO A ESTOS ÚLTIMOS VERSOS 31-34 : 
 
11:31 -- Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos - Nuestra versión, 
en el ver. 29, dice “discernir”. Debe decirse de igual manera aquí, en lugar 
de “examinásemos”, pues es la misma palabra griega en los dos casos. Dice 
Lacueva: “Pero si a nosotros mismos discerniésemos”. Así se expresan 
otras versiones (por ej., ASV., N.M., etc.). Discernir es distinguir o 
discriminar entre cosas diferentes.  
El cristiano sí debe examinarse (probarse, ver. 28), pero aquí la idea es de 
hacer distinción. El cristiano, en el acto de comer la Cena, debe distinguir 
entre lo que va haciendo para conmemorar la muerte de Cristo, y lo que 
pensaría y sentiría si estuviera haciendo otra cosa. Hay gran diferencia, y si 
él no discrimina entre estas cosas, va a caer en condenación de pecado.  
-- no seríamos juzgados - Véanse los comentarios sobre “juicio”, ver. 29. Si 
los corintios hubieran discriminado, o discernido, no habrían contraído 
culpa en el asunto de la Cena del Señor.  
Uno no se escapa de la enfermedad y de la muerte físicas por medio de 
discernirse al comer la Cena, pero sí se escapa de la culpa que Dios pone 
sobre el que no se discierne (ver. 29).  
Los dos verbos de este versículo, “examinásemos” y “seríamos juzgados”, 
en el texto griego son del tiempo imperfecto, indicando así que la acción ya 
iba pasando cuando Pablo les escribió. (Literalmente: Si nos estábamos 
discerniendo, no estábamos siendo juzgados). No se trata, pues, de algún 
juicio futuro. 
 
11:32 más siendo juzgados, somos castigados por el Señor - Si se come la 
Cena del Señor de una manera no digna (ver. 27), sin discernirse la persona 
(ver. 31), entonces acarrea juicio (ver. 29), pues es culpada del cuerpo y de 
la sangre del Señor (ver. 27).  



A tal persona Dios disciplina, o educa. Nuestra versión dice “castigados”. 
El texto griego emplea el verbo paideuo, palabra que en sí trae la palabra 
“niño”. Da a entender la instrucción, educación, o disciplina de niños. 
Aunque el castigo es parte necesaria de la disciplina correctiva, no va 
incluido en la disciplina preventiva.  
Lacueva dice, “por el Señor somos corregidos”, y luego explica en una 
nota: “Corregidos. Lit. Educados (como se educa a un niño)”.  
Los que entienden que la debilidad, la enfermedad y la “muerte” del ver. 
30 son literales, ven en este versículo castigos temporales de Dios contra 
hermanos que comen la Cena indignamente. Pero si estas cosas del ver. 30 
son espirituales, entonces Pablo está diciendo que Dios corrige (educa, 
disciplina) a quienes se encuentran en estas condiciones. Lo hace por medio 
de tales instrucciones y reprensiones que Pablo aquí da en su carta. Véase 
Sal_94:12.  
No niego que Dios a veces hace uso de castigos temporales para educar a 
sus hijos. Véase Heb_12:7-13. Y bien lo puede hacer en conexiones con 
quienes no comen la Cena dignamente. Pero veo que el punto más 
específico en este pasaje es el de educar o corregir por medio de 
reprensiones y exhortaciones. Este vocablo griego (paideuo) se emplea en 
Hch_7:22 (enseñado), en 2Ti_2:25 (corrija), y en Luc_23:16 (castigarle).  
-- para que no seamos condenados con el mundo - Este es el propósito que 
Dios en su amor tiene al disciplinar a sus hijos. Véase 2Pe_3:8. Aquí la 
condenación referida es la eterna (Mat_25:46), y el mundo es el de 1:20, el 
mundo que está en el proceso de pasar a la destrucción (7:31; 1Jn_2:17). Es 
el mundo de los no salvos (Jua_3:18; Jua_8:24).  
No hay esperanza alguna para la persona no cristiana (Efe_2:12). ¡Qué 
grande es la urgencia con que los cristianos debemos llevar el evangelio al 
mundo perdido! El calvinismo afirma que una vez que la persona se salva, 
no puede pecar de tal manera que pierda su salvación eterna. Pero en este 
versículo vemos que ¡Pablo no creía así! 
 
11:33 -- Así que - Pablo llega a la conclusión del asunto.  
-- hermanos míos - Después de haber censurado a los corintios, se les dirige 
con esta expresión de ternura para que sintieran el amor que le impelía al 
corregir sus faltas.  
-- cuando os reunís a comer - La Cena del Señor es un acto congregacional. 
Debe ser comida en asamblea en una manera edificante y ordenada, 
guardando presente la naturaleza, el significado y el propósito de ella.  
El “comer” en este caso obviamente es el de la Cena del Señor. Es el único 
comer de la iglesia local en asamblea cada primer día de la semana. El 
comer social, que es para satisfacer hambre física, es un comer que 
corresponde a las casas de los individuos (ver. 22,34; Hch_2:46). 
Seguramente no está diciendo Pablo aquí que se haga en la asamblea de la 



iglesia local, bajo el nombre de un supuesto “ágape”, lo que ya ha limitado 
a las casas privadas, y que limitará en el versículo siguiente.  
Jud_1:12 menciona los “ágapes”. Véanse mis comentarios en NOTAS 
SOBRE JUDAS. Algunos, hasta hermanos en la fe, se valen de este pasaje 
para justificar sus comidas sociales, con todo y comedores, cocinas, 
gimnasios, y centros familiares. Pero el pasaje no les ayuda. Los ágapes 
eran comidas preparadas o pagadas por hermanos de medios, a las cuales 
eran invitados hermanos más pobres. NO ERAN ACTIVIDAD DE LA 
IGLESIA LOCAL, pagados de su tesorería. No es nada malo, de hecho es 
cosa muy provechosa, el comer los hermanos juntos en actividad social 
(Hch_2:46).  
-- esperaos unos a otros - El vocablo griego para decir “esperaos” es 
ekdechomai, que literalmente significa “recibir de”. De esto viene la idea de 
“esperar”.  
Pablo ya condenó, como actividad en la asamblea de la iglesia local, la 
comida común. Así es que no dice que algunos esperen que otros lleguen, 
para comer una comida común. El “esperar”, o recibir, de este versículo 
tiene que ver con la Cena del Señor. Al comer la Cena, que todos los 
corintios se recibieran de igual manera, para comerla juntamente, no 
adelantando algunos a otros. De esta manera no habría divisiones ni 
contenciones (ver. 19). Esperándose unos a otros, y recibiéndose sin 
acepción de personas, la iglesia así podría comer la Cena de manera digna. 
La “mesa del Señor” (10:21) era, y es, propiedad común, y no de personas 
especiales. Todos deben ser esperados, o recibidos, de igual manera, y para 
rendir culto a Dios juntamente como una sola familia.  
Véase ver. 21, comentarios sobre “se adelanta”.  
Algunos comentaristas sugieren que en Corinto los ricos llegaban a la 
asamblea primero, y que los pobres, hasta esclavos que tendrían que 
trabajar más tarde, llegaban más tarde. Ellos aplican el “esperar” de este 
versículo a tal situación. Esta deducción se basa en la frase del ver. 21, “se 
adelanta”. Se cree que los ricos se adelantaban a comer, sin esperar que los 
pobres llegaran más tarde.  
Pero esta inferencia no es necesaria. No es la única explicación del caso. A 
mi juicio todos los corintios, ricos y pobres, estaban presentes, pero los 
ricos no recibían como iguales a los pobres, y se adelantaba a comer su 
comida común, sin considerar a los pobres. Los primeros se saciarían de su 
abundancia, y los últimos se quedarían con hambre por su pobreza. Se 
formaban bandos de diferente rango social. Este era el mal del 
comportamiento de los corintios al celebrar su comida común. Pablo, 
después de limitar tal comida a las casas privadas, pasa a enseñar sobre la 
manera digna de comer la Cena del Señor, y en conclusión dice lo de este 
versículo: llegar todos a la asamblea para comer la Cena del Señor y 
recibir unos a otros, sin discriminación alguna. En otras palabras, comer la 



Cena juntamente, por haberse “esperado”, o recibido, el uno al otro. 
 
11:34 -- Si alguno tuviere hambre, coma en su casa - Véanse ver. 22, 
comentarios; Hch_2:46.  
-- para que no os reunáis para juicio - La asamblea de la iglesia es para 
culto a Dios, y no para actividades sociales. Reunirse para hacer lo que toca 
al hogar privado es reunirse para juicio (culpa de pecado, o condenación. 
Véase ver. 29, comentarios).  
-- Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere -- No nos están 
reveladas esas otras “cosas”, pero los corintios sí sabían de ellas. Pablo 
prefirió esperar hasta llegar a Corinto en persona para dar órdenes 
(mandamientos) al respecto, en lugar de dirigirse a esas cosas por carta. 
 
 
NOTA: 
 
Vuelvo y repito: también quizá Pablo además, de decir que lo demás o lo que 
faltaba, lo pondría en orden cuando el fuera, lo escribió en las dos cartas a los 
corintios faltantes, y que están perdidas son APÓCRIFOS. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
En conclusión podría decir, que hay que tener cuidado al momento, de comer la 
cena del SEÑOR, en el sentido de ser celosos,  y respetuosos por ella, si tiene 
hambre coma en su casa, no se adelante a comer en la cena del SEÑOR, sino 
que espere su debido tiempo, para que pueda comerla, habiendo llegado todos 
los hermanos de la iglesia, siga las instrucciones de pablo sobre este tema, y 
logrará comer la cena del señor de forma digna, ya que la cena del señor NO ES 
UN ACTO DE COMIDA COMÚN, y debemos tener respeto por la cena.  
Ya lo demás respecto a la cena del SEÑOR, ha quedado expuesto en este 
librito. 
Gracia y Paz del Padre, y del Señor YESHÚE. 

Dhairon Benitez  

Email:  Dhaijes1@gmail.com 

Tlf: +584148076047 
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