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Prólogo 
 
¿Qué es la cena del Señor? 
El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
 
1Co 11:20 Cuando, pues, os reunís vosotros, esto 

no es comer la cena del Señor. 

 

Como puede ver, la verdadera cena del Señor 
es eso, una CENA, es decir, una comida que 
los primeros cristianos hacían juntos. Una 
cena de ninguna manera es comer solo un 
trozo de pan y un poco de vino, sino que era 
una cena de verdad. 
En este documento de estudio bíblico va a 
conocer lo que a lo largo de los siglos nos han 
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ocultado y deformado dentro de las diferentes 
iglesias del sistema iglesiero apóstata. El SIA. 
Por ejemplo, dentro de la iglesia católica, que 
es la iglesia de Satanás en la tierra, la gran 
ramera, nos han enseñado durante siglos que 
la cena del Señor es el llamado “sacrificio de 
la misa” o “eucaristía”. En esa ceremonia 
satánica y anticristiana el cura sodomita, 
putero o pedófilo pretende crear a Jesucristo 
con sus impías manos, para convertirlo en 
una galleta de harina a la cual llaman ostia. A 
ese falso cristo galleta luego lo sacrifican en 
cada una de las misas y los feligreses se lo 
comen por la boca en esas blasfemas misas 
y luego lo expulsan por el trasero al retrete en 
forma de excremento. ¡Eso no tiene que ver 
absolutamente nada con la verdadera cena 
del Señor!, sencillamente es una parodia 
satánica y blasfema hasta la nausea 
inventada por esa iglesia del diablo que es la 
iglesia católica romana. 
Dentro de las llamadas iglesias protestantes 
o evangelocas también han falsificado la cena 
del Señor, diciendo que se trata de comer 
solamente un trocito de pan y un sorbo de 
vino, lo cual es totalmente ridículo y falso, 
pues eso NO ES UNA CENA. 
Por consiguiente, en este documento vamos 
a estudiar y a analizar a la luz de las palabras 
del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo lo 
que es la verdadera cena del Señor. 
 

1 
LA PASCUA HEBREA 

 
Dentro del pueblo de Israel esta cena del 
Señor se trataba sencillamente de la 
pascua, en la cual las familias hebreas se 
reunían una vez al año, el 14 del mes de 
Nisán, para cenar, es decir, para hacer una 
comida juntos en recuerdo de la liberación de 
la esclavitud de Egipto. Esta es la cena que 
Jesús hizo con sus apóstoles, y que era una 
simple comida juntos. Vamos a leer el pasaje: 
 
Luc 22:8 Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: 

Id, preparadnos la pascua para que la comamos. 

Luc 22:9 Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la 

preparemos? 

Luc 22:10 Él les dijo: He aquí, al entrar en la 

ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva 

un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde 

entrare, 

Luc 22:11 y decid al padre de familia de esa casa: 

El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde 

he de comer la pascua con mis discípulos? 

Luc 22:12 Entonces él os mostrará un gran 

aposento alto ya dispuesto; preparad allí. 

Luc 22:13 Fueron, pues, y hallaron como les había 

dicho; y prepararon la pascua. 

Luc 22:14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, 

y con él los apóstoles. 

Luc 22:15 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer 

con vosotros esta pascua antes que padezca! 

Luc 22:16 Porque os digo que no la comeré más, 

hasta que se cumpla en el reino de Dios. 

Luc 22:17 Y habiendo tomado la copa, dio 

gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre 

vosotros; 

Luc 22:18 porque os digo que no beberé más del 

fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. 

Luc 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. 

Luc 22:20 De igual manera, después que hubo 

cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el 

nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se 

derrama. 

 

Como puede ver, Jesús celebró la pascua con 
sus apóstoles cenando todos juntos. Esto es 
muy importante, porque nos habla claramente 
de una comida juntos, no simplemente de 
tomar un poco de vino y un trocito de pan. 
Antes de comenzar a cenar juntos en la 
pascua los hebreos primero tomaban una 
copa con vino no fermentado, le daba gracias 
a Dios, y se repartía entre los comensales, 
eso fue lo que hizo Jesús. 
Luego se hacía el rito del pan, en el cual se 
partía el pan sin levadura y se repartía entre 
los comensales. Entonces Jesús dijo que ese 
pan era su cuerpo, el cual por ellos iba a ser 
entregado a la muerte, pero obviamente 
Jesús estaba diciendo que ese pan sin 
levadura simplemente REPRESENTABA o 
SIMBOLIZABA su propio cuerpo, ¡no que 
literalmente ese pan fuera el cuerpo de 
Cristo!, ya que el apóstol Pablo también dijo 
que LA ROCA ERA CRISTO (1Co.10:4), y 
Cristo no es literalmente una roca, sino que 
esa roca simbolizaba o representaba a 
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Cristo, lo mismo que ocurría con ese pan sin 
levadura que Jesús repartió a sus apóstoles 
en la pascua. 
Jesús dijo a sus discípulos que ese rito del 
pan y del vino lo hagamos en MEMORIA DE 
ÉL, es decir, en recuerdo suyo. Esto 
obviamente fue falsificado por la iglesia del 
diablo en la tierra, la iglesia católica romana, 
enseñando la mentira anticristiana y blasfema 
de que eso es una misa católica en la cual se 
repite la muerte de Jesús, cuando el propio 
Jesús dijo que lo hiciéramos simplemente en 
recuerdo o memoria de él, no en repetición 
de su muerte, ya que la muerte de Jesús en 
sacrificio por nosotros fue única e irrepetible, 
ya no hay más ofrenda por el pecado, tal 
como dice claramente la epístola a los 
Hebreos (Heb.9:12, 24-26, 28, 10:10-12). 
Esto es todo lo contrario de lo que hace la 
iglesia de Satanás en la tierra, que es la 
iglesia católica, la cual pretende REPETIR 
una y otra vez el sacrificio único de Cristo en 
cada una de sus blasfemas y diabólicas 
misas. 
En Lucas 22:20 observe como Jesús, 
después de haber cenado con sus apóstoles, 
tomó una vez más la copa con el vino y dijo 
que esa copa era el nuevo pacto en su 
sangre, que sería derramada por los suyos, 
es decir, ese vino representaba o 
simbolizaba el nuevo pacto de Jesús con 
su Iglesia, el cual está sellado con la propia 
sangre del Señor Jesús, y no como el antiguo 
pacto, el cual estaba sellado solamente con la 
sangre de animales. 
Observe que Jesús dijo que esa copa de vino 
era el nuevo pacto en su sangre, pero 
lógicamente esa copa de vino no era 
literalmente el nuevo pacto en su sangre, sino 
que ese vino SIMBOLIZABA su sangre, la 
cual derramaría para el rescate de muchos. 
Sin embargo, la iglesia de Satanás en la 
tierra, que es la católica romana, ha 
falsificado completamente esas palabras de 
Jesús para enseñar la abominable y satánica 
doctrina de la transustanciación, en la cual 
dicen que ese vino se convierte literalmente 
en la sangre de Cristo en cada una de sus 
blasfemias misas, lo cual es totalmente falso, 
estúpido y satánico, ya que en esas 
repugnantes misas el vino sigue siendo 

vino y el pan sigue siendo pan, es decir, no 
existe ningún cambio de sustancia. 
 

2 
LA CEREMONIA SATÁNICA DE LA 

MISA NO TIENE QUE VER NADA CON 

LA CENA DEL SEÑOR 
 
A continuación, vamos a leer lo que enseña la 
iglesia católica sobre esa ceremonia satánica 
de la misa. Lo siguiente que va a leer es la 
enseñanza oficial que dicha iglesia da sobre 
esta ceremonia blasfema y anti cristiana, la 
cual ha engañado a millones de personas 
durante siglos. 
La iglesia católica enseña que la ceremonia 
de la misa es un sacrificio, porque ellos 
enseñan que en dicho sacrificio que realizan 
los curas en el altar de la misa se repite el 
mismísimo sacrificio del Señor Jesucristo 
realizado en el Calvario, pues enseñan que 
en dicha ceremonia el sacerdote católico 
vuelve sacrificar al Señor Jesucristo, pero de 
forma incruenta, sin derramamiento de 
sangre.  
Por consiguiente, si ellos dicen que la misa es 
el mismo sacrificio de Cristo que hizo en el 
madero, pero sin derramamiento de sangre, 
¡¡entonces ya no es el mismo sacrificio 
que Cristo hizo en el madero!!, con lo cual 
la contradicción enseñada por el catolicismo 
romano es absolutamente diabólica y 
absurda. 
La siguiente información sobre la misa 
paposa la he tomado del siguiente sitio Web 
católico: 
http://www.corazones.org/diccionario/misa.htm 

  
LA SANTA MISA 
Etim.: Missa, de "mittere", enviar. Tomado de 
las palabras finales en latín: "Ite missa est". 
La misa, el sacrificio de la Eucaristía, es acto 
central de la Iglesia católica y el acto 
supremo de culto a Dios.  
El mismo Cristo que se ofreció a si mismo 
una vez en el altar de la cruz, está 
presente y se ofrece en la misa. No es otro 
sacrificio, no es una repetición. Es el mismo 
sacrificio de Jesús que se hace presente. 
Es una representación del Calvario, 

http://www.corazones.org/diccionario/misa.htm
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memorial, aplicación de los méritos de 
Cristo. 
Cristo está presente en el cielo y también 
en el altar, y se entrega hoy al Padre 
como el Viernes Santo. 
La Misa es un sacrificio de propiciación 
(aplaca la justicia divina) por nuestros 
pecados. 
La Misa es un memorial: Se conmemora la 
muerte de Jesús, pero no como un recuerdo 
psicológico, sino como una realidad mística. 
Cristo se ofrece a si mismo tan realmente 
como lo hizo en el Calvario. 
 
Lo mismo se enseña en esta otra página web 
católica:  
http://www.panvivo.com.ar/Quees/quees6.htm 

 
"La Eucaristía es sacramento porque Cristo 
se nos da como alimento para el alma, y es 
sacrificio porque se ofrece a Dios en 
oblación.  
La Misa es el mismo sacrificio de la cruz, 
con todo su valor infinito.  
En él se cumplen todas las características 
del sacrificio, el sacerdote, y la víctima son 
el mismo Cristo, quien se inmola con el 
fin de darle gloria de Dios. No es una 
representación, sino una renovación, del 
sacrificio de la cruz. En cada una se repite 
el sacrificio de la cruz, la única diferencia 
es que se realiza de forma incruenta, sin 
derramamiento de sangre. La Misa es el 
perfecto sacrificio porque la víctima es 
perfecta. 
La Santa Misa tiene dos elementos: Cristo 
ofrece su vida para rescatarnos del pecado, 
pues con su muerte espía nuestros pecados 
y es Cristo mismo quién se ofrece al Padre y 
une a su sacrificio al nuestro."  
  
Y lo mismo se enseña en el Nuevo Catecismo 
de la Iglesia Católica: 
 
1365 Por ser memorial de la Pascua de 
Cristo, la Eucaristía es también un 
sacrificio. El carácter sacrificial de la 
Eucaristía se manifiesta en las palabras 
mismas de la institución: "Esto es mi Cuerpo 
que será entregado por vosotros" y "Esta 
copa es la nueva Alianza en mi sangre, que 
será derramada por vosotros" (Lc 22,19-20). 

En la Eucaristía, Cristo da el mismo 
cuerpo que por nosotros entregó en la 
cruz, y la sangre misma que "derramó por 
muchos para remisión de los pecados" 
(Mt 26,28). 
  
1366 La Eucaristía es, pues, un sacrificio 
porque representa (= hace presente) el 
sacrificio de la cruz, porque es su memorial 
y aplica su fruto. 
  
1367 El sacrificio de Cristo y el sacrificio 
de la Eucaristía son, pues, un único 
sacrificio: "Es una y la misma víctima, 
que se ofrece ahora por el ministerio de 
los sacerdotes, que se ofreció a sí misma 
entonces sobre la cruz. Sólo difiere la 
manera de ofrecer": (Cc. de Trento, Sess. 
22a., Doctrina de ss. Missae sacrificio, c. 2: 
DS 1743) "Y puesto que en este divino 
sacrificio que se realiza en la Misa, se 
contiene e inmola incruentamente el 
mismo Cristo que en el altar de la cruz 
"se ofreció a sí mismo una vez de modo 
cruento"; …este sacrificio [es] 
verdaderamente propiciatorio". 
  
1374 El modo de presencia de Cristo bajo 
las especies eucarísticas es singular. Eleva 
la eucaristía por encima de todos los 
sacramentos y hace de ella "como la 
perfección de la vida espiritual y el fin al que 
tienden todos los sacramentos" (S. Tomás 
de A., s.th. 3, 73, 3). En el santísimo 
sacramento de la Eucaristía están 
"contenidos verdadera, real y 
substancialmente el Cuerpo y la Sangre 
junto con el alma y la divinidad de 
nuestro Señor Jesucristo, y, por 
consiguiente, Cristo entero" (Cc. de 
Trento: DS 1651). "Esta presencia se 
denomina `real', no a título exclusivo, como 
si las otras presencias no fuesen `reales', 
sino por excelencia, porque es substancial, y 
por ella Cristo, Dios y hombre, se hace 
totalmente presente" (MF 39). 
  
1375 Mediante la conversión del pan y del 
vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se 
hace presente en este sacramento. Los 
Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la 
fe de la Iglesia en la eficacia de la Palabra de 

http://www.panvivo.com.ar/Quees/quees6.htm
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Cristo y de la acción del Espíritu Santo para 
obrar esta conversión.  
  
1377 La presencia eucarística de Cristo 
comienza en el momento de la consagración 
y dura todo el tiempo que subsistan las 
especies eucarísticas. Cristo está todo 
entero presente en cada una de las 
especies y todo entero en cada una de 
sus partes, de modo que la fracción del pan 
no divide a Cristo (cf Cc. de Trento: DS 
1641). 
  
1378 El culto de la Eucaristía. En la liturgia 
de la misa expresamos nuestra fe en la 
presencia real de Cristo bajo las especies 
de pan y de vino, entre otras maneras, 
arrodillándonos o inclinándonos 
profundamente en señal de adoración al 
Señor. "La Iglesia católica ha dado y 
continua dando este culto de adoración 
que se debe al sacramento de la 
Eucaristía no solamente durante la misa, 
sino también fuera de su celebración: 
conservando con el mayor cuidado las ostias 
consagradas, presentándolas a los fieles 
para que las veneren con solemnidad, 
llevándolas en procesión" (MF 56). 
http://www.corazones.org/doc/catecismo/10_1322
_1419.htm 

 
Todo este dogma de la gran ramera, que es 
la iglesia de Roma, está resumido en las 
siguientes asombrosas palabras escritas por 
un famoso sacerdote jesuita español, Jorge 
Loring, tomadas de su libro “Para Salvarte”: 
 
"...El sagrario es lo principal de la Iglesia; 
aunque a veces no está en el altar mayor. El 
sagrario es una especie de casita, con su 
puerta y con su llave. ALLÍ ESTÁ 
Jesucristo, y por eso, al lado hay encendida 
una lamparita. Siempre que pasemos por 
delante, debemos poner la rodilla derecha 
en tierra, en señal de ADORACIÓN, lo 
mismo si está reservado que si está 
expuesto. Las imágenes merecen nuestra 
veneración y respeto porque están en lugar 
del Señor, de la Virgen y de los Santos, a 
quienes representan. Son sus retratos, sus 
estatuas. Pero LO QUE HAY EN EL 
SAGRARIO NO ES UN RETRATO O 

ESTATUA DE JESUCRISTO, SINO EL 
MISMO JESUCRISTO, VIVO, PERO 
GLORIOSO: COMO ESTÁ AHORA EN EL 
CIELO."  
http://personal.iddeo.es/jorgeloring/eucaristia.html  
 

 

 
 
¿Se puede decir una blasfemia más 
espantosa que esa?  
Observe bien lo que dice ese famoso 
sacerdote jesuita al servicio de Satanás, él 
afirma que esa galleta es el mismísimo 
Señor Jesús, vivo y glorioso, y no solo eso, 
él dice que debemos postrarnos de rodillas 
ante esa galleta redonda, ¡para adorarla 
como si de Dios mismo se tratara!, y esto 
es precisamente lo que enseña la gran 
ramera, la iglesia de Roma, y por eso es que 
todos los fanáticos papistas que creen en ese 
falso cristo-galleta se postran de rodillas ante 
esa galleta redonda, en señal de adoración; 
dicho en otras palabras, ¡los seguidores del 
papismo son IDÓLATRAS ADORADORES 

http://www.corazones.org/doc/catecismo/10_1322_1419.htm
http://www.corazones.org/doc/catecismo/10_1322_1419.htm
http://personal.iddeo.es/jorgeloring/eucaristia.html
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DE GALLETAS DE HARINA, en este caso de 
un cristo falso, en forma de galleta redonda. 

 
Por lo tanto, es completamente correcto decir 
que esos papistas son idólatras adoradores 
de galletas, pues eso es lo que son, ¡¡no se 
está diciendo ninguna falsedad o calumnia 
contra ellos!!, sino que les llamo realmente lo 
que son, pues ellos mismos dicen que se 
postran o arrodillan ante esa galleta para 
adorarla como si fuera Dios, pues para ellos 
esa galleta es Dios mismo, ¡pura idolatría de 
la peor especie!. 
Observe también que, según ese blasfemo 
dogma del papismo, los sacerdotes papistas 
pretenden tener el poder de CREAR AL HIJO 
DE DIOS en las misas, y meterlo en esa 
cajita llamada "sagrario", para que sea 
adorado por la gente, ¡hasta ese punto el ser 
humano es engañado por Satanás y su iglesia 
en la tierra, la gran ramera romana!, la cual 
engaña a todas las naciones con esa 
blasfema y repugnante doctrina de 
hechiceros. Por eso es que el Apocalipsis 
dice que los pecados y abominaciones de esa 
gran ramera romana han llegado hasta el 
cielo, y al final, será destruida por fuego en 
una sola hora (Ap.18:17-21). 
 

3 
LA CENA DEL SEÑOR EN LA IGLESIA 

DE CRISTO 
 
La pascua de los hebreos pasó a la Iglesia de 
Cristo, pero con la diferencia, de que ya no es 
para celebrar la salida de Israel de la 
esclavitud de Egipto, sino para conmemorar 
la muerte del Señor Jesucristo para la 
remisión de los pecados, hasta que él venga. 
La verdadera pascua cristiana es ahora la 
cena del Señor, basada en la sangre del 
nuevo pacto vertida por Jesús por su Iglesia, 
mientras que la pascua hebrea fue sellada 

con la sangre de animales en el Antiguo 
Pacto. Por lo tanto, los verdaderos 
cristianos lo que celebramos es la pascua 
o cena del Señor, no la pascua hebrea.  
Esta cena del Señor vamos a estudiarla en las 
palabras del apóstol Pablo a la iglesia de 
Corinto. El pasaje se encuentra en 1Corintios 
11:20-34. Voy a pegar el pasaje y lo voy a ir 
comentando versículo por versículo. 
 
1Co 11:20 Cuando, pues, os reunís vosotros, esto 

no es comer la cena del Señor. 

1Co 11:21 Porque al comer, cada uno se adelanta 

a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro 

se embriaga. 

 

Pablo reprendió a estos hermanos de la 
iglesia de Corinto, porque lo que estaban 
haciendo no era realmente comer la cena del 
Señor, sino que estaban haciendo una 
parodia de egoísmo carnal donde cada uno 
se adelantaba para tomar su propia comida 
sin pensar en los demás hermanos, incluso 
había otros que se emborrachaban. 
 
1Co 11:22 Pues qué, ¿no tenéis casas en que 

comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de 

Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué 

os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 

 

Entonces Pablo les pregunta que si no tenían 
casas donde pudieran comer y beber, lo cual 
demuestra que cuando se reunían para 
comer la cena del Señor no debían de estar 
hambrientos, porque de lo contrario estarían 
menospreciando la Iglesia de Dios y 
avergonzando a los hermanos que no tenían 
nada que comer en sus casas. 
Evidentemente el apóstol Pablo dijo que en 
eso no los alababa. 
 

1Co 11:23 Porque yo recibí del Señor lo que 

también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la 

noche que fue entregado, tomó pan; 

1Co 11:24 y habiendo dado gracias, lo partió, y 

dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 

vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 

 

A continuación, el apóstol Pablo pasó a 
describir lo que él mismo recibió del Señor y 
que les había enseñado. 
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Pablo les dijo que el Señor Jesús la noche 
que fue entregado tomó pan, y después de 
haber dado gracias a Dios lo partió y dijo a 
sus apóstoles “comed, esto es mi cuerpo que 
por vosotros es partido, haced esto en 
memoria de mí”. 
Observe que Pablo se estaba refiriendo a la 
pascua hebrea que Jesús celebró con sus 
apóstoles y que como hemos visto se trataba 
de una cena.  
Los hebreos antes de comenzar a cenar 
tomaban el pan y lo partían dando gracias a 
Dios, y luego comían todos de la cena, y eso 
mismo es lo que hizo Jesús, sin embargo, 
Jesús dijo que ese pan era su cuerpo, pero 
lógicamente, cuando Jesús dijo "esto es mi 
cuerpo" no estaba diciendo que ese pan fuera 
literalmente su cuerpo de carne, sino que 
representaba o simbolizaba su cuerpo, ya que 
la misma expresión aparece en 1corintios 
10:5 donde el apóstol Pablo dijo que la roca 
era Cristo, y sin embargo, Cristo no es 
literalmente una roca. Exactamente lo mismo 
es lo que significan esas palabras de “esto es 
mi cuerpo”, simplemente ese pan simboliza 
el cuerpo de Cristo entregado para la 
remisión de los pecados. Además, Jesús 
dijo que hiciéramos este rito en memoria de 
él, es decir, en recuerdo suyo. Esto no tiene 
que ver absolutamente nada con la doctrina 
satánica de la misa católica o eucaristía en la 
cual pretenden repetir una y otra vez millones 
de veces el sacrificio de Cristo y convertir 
literalmente una galleta de harina en el cuerpo 
de Cristo, con su cuerpo glorioso, alma y 
divinidad, así como el vino en la copa 
pretenden convertirlo en esas blasfemas 
misas literalmente en la sangre de Cristo, lo 
cual es una gran mentira del diablo y una 
enseñanza absolutamente contraria a lo que 
enseña el Evangelio, pues como ya hemos 
visto, el sacrificio de Cristo fue único e 
irrepetible y ya no hay más ofrenda por los 
pecados, es decir, Jesús ya no puede ser 
sacrificado u ofrecido en ningún altar de la 
misa porque eso es todo lo contrario de lo que 
dicen esos pasajes de la epístola a los 
Hebreos y que ya vimos más arriba. 
 

1Co 11:25 Asimismo tomó también la copa, 

después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el 

nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las 

veces que la bebiereis, en memoria de mí. 

 

Pablo dijo que Jesús tomó también la copa, 
después de haber cenado, demostrando así 
que la verdadera cena del señor es una 
comida entre los hermanos en la fe, y 
después es cuando hacemos el rito de beber 
de la copa de vino no fermentado en recuerdo 
de Cristo. 
Observe como Jesús dijo que esa copa es el 
nuevo pacto en su sangre. Una copa de vino 
no es literalmente un nuevo pacto, pero sí 
que representa o simboliza el nuevo pacto 
que hizo Jesús con su Iglesia derramando su 
propia sangre en el madero para la remisión 
de los pecados. Jesús de ninguna manera 
estaba diciendo la espantosa blasfemia 
satánica de que ese vino fuera literalmente su 
sangre, sino que ese vino representaba la 
sangre de Cristo que él iba a derramar en el 
madero, por la sencilla razón de que ese vino 
de la copa seguía siendo vino, sin ninguna 
transformación literal en sangre humana. 
Jesús dijo que ese rito de tomar el vino de la 
copa teníamos que hacerlo todas las veces 
que lo bebiéramos para memoria o recuerdo 
de Cristo, y eso es lo que hacían los 
verdaderos cristianos durante el primer siglo.  
Ellos no se reunían para celebrar ningún 
tipo de misa blasfema paposa, ni tampoco 
se reunían para tomar un sorbito de vino y un 
trocito de pan, sino que se reunían para hacer 
una comida juntos y también para hacer el 
rito del pan y del vino, tal como mandó Jesús. 
Lo que hoy en día hacen las iglesias falsas del 
sistema apóstata es solamente una parodia y 
falsificación diabólica de la verdadera cena 
del Señor. 
 

1Co 11:26 Así, pues, todas las veces que comiereis 

este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 

anunciáis hasta que él venga. 

 

El apóstol Pablo dijo en ese pasaje que todas 
las veces que comamos de ese pan y 
bebamos de esa copa estamos anunciando 
o proclamando la muerte del Señor Jesús 
hasta que él venga. 
Observe atentamente esas palabras de 
Pablo. Él no dijo por ninguna parte que esa 
cena del Señor la tengamos que celebrar solo 



8 
 

el día 14 de Nissan del calendario hebreo 
como hacían y siguen haciendo los judíos 
cuando celebran la pascua hebrea. Lo que 
Pablo dijo es que todas las veces que 
hagamos ese rito de comer el pan y beber de 
la copa de vino, indicando así que esa cena 
del Señor la podemos hacer cuantas veces 
nos venga en gana. 
Pero es que además Pablo dijo bien clarito 
que comer de ese pan y beber de esa copa 
de vino lo han de hacer todos los verdaderos 
cristianos, el texto bíblico por ninguna parte 
habla de cristianos ungidos y cristianos no 
ungidos, sino que está hablando solamente 
de la Iglesia de Cristo, los cuales 
lógicamente tenían el espíritu santo y 
aquellos que no tienen el espíritu de Cristo 
entonces no pertenecen a Cristo, sino que 
son falsos cristianos. 
Pero no solo eso, además Pablo dijo que de 
esa copa de vino debemos beber todos, tal 
como Jesús dijo también, refiriéndose a todos 
los verdaderos cristianos: 
 
Mat 26:27 Y tomando la copa, y habiendo dado 

gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos. 

 
Todo esto es absolutamente lo contrario de lo 
que sucede en la ceremonia satánica católica 
del sacrificio de la misa, en las cuales 
solamente el cura sodomita, putero o pedófilo 
bebe de la copa de vino y el resto de 
feligreses paposos no beben de la copa, sino 
que solamente se comen por la boca al falso 
cristo galleta al que llaman ostia, al cual luego 
expulsan por el trasero en forma de 
excremento. 
Observe también lo que dijo Pablo. Él dijo que 
cuando comemos de ese pan y bebemos de 
esa copa de vino estamos anunciando la 
muerte del Señor Jesús. Pablo no dijo por 
ninguna parte que estamos repitiendo la 
muerte del Señor, sino que dijo que la 
estamos proclamando o anunciando, y esa 
muerte del Señor Jesús en el madero fue 
única e irrepetible, indicando así lo satánica, 
falsa y anticristiana que es la ceremonia 
católica del sacrificio de la misa, la cual no 
tiene que ver absolutamente nada con la 
verdadera cena del Señor. 
Observe también como Pablo dijo que 
estamos anunciando la muerte del Señor 

HASTA QUE ÉL VENGA. Indicando así de 
forma clara e irrefutable que en la verdadera 
cena del Señor Cristo no está presente 
físicamente de ninguna manera, sino que 
está completamente ausente, ya que lo 
hacemos hasta que él venga de forma física y 
personal del cielo para reinar sobre toda la 
tierra. Por lo tanto, esa doctrina satánica 
católica de que el propio Cristo está presente 
realmente en la eucaristía con su cuerpo 
glorioso, alma y divinidad es una de las 
mayores mentiras del diablo de toda la 
historia, ya que no existe ninguna presencia 
real o física de Cristo en esa ceremonia 
diabólica de la eucaristía, ya que el apóstol 
Pablo fue bien claro al decir que Jesús está 
ausente físicamente, ya que él todavía no ha 
venido del cielo con gran poder gloria. 
 

1Co 11:27 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. 

1Co 11:28 Por tanto, pruébese cada uno a sí 

mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 

 

En este pasaje el apóstol Pablo dijo que 
cualquiera que comiera de ese pan o bebiera 
de esa copa del Señor indignamente será 
culpado del cuerpo y la sangre del Señor.  
La pregunta es: ¿qué significa beber de esa 
copa y comer de ese pan indignamente? La 
respuesta la tenemos en este mismo pasaje 
de Pablo. Eso era lo que hacían precisamente 
algunos hermanos de la iglesia de Corinto los 
cuales cuando llegaban a la cena no les 
importaban los demás hermanos, sino que se 
comían toda la cena, e incluso algunos de 
ellos se emborrachaban y de esta manera 
estaban pervirtiendo la cena del Señor y 
demostrando no tener ningún tipo de 
misericordia con el resto de los hermanos que 
se reunían en la cena (vers.20-22). 
Esos hermanos indignos de la iglesia de 
Corinto Pablo dijo que serán culpados del 
cuerpo y de la sangre del Señor, o dicho con 
otras en otras palabras, ellos estaban 
pecando contra el cuerpo de Cristo, el cual 
es la Iglesia (1Co.12:27, Efe.5:23, 30, 
Col.1:24). 
Por lo tanto, cada uno de los hermanos tenía 
que probarse así mismo comiendo del pan y 
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bebiendo de la copa de vino, o dicho en otras 
palabras, la verdadera cena del Señor nos 
prueba a cada uno para ver si somos 
verdaderos cristianos.  
La iglesia de Satanás en la tierra, que es la 
iglesia católica romana, ha falsificado esas 
palaras de Pablo enseñando la mentira 
perversa de que comer el pan y beber de la 
copa de vino de forma indigna significa no 
creer que ese pan y ese vino es literalmente 
el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, para 
esos embusteros e hijos del diablo de la gran 
ramera aquellos que rechazan la doctrina 
satánica de la transustanciación están 
comiendo y bebiendo de forma indigna. Sin 
embargo, ese pasaje de Pablo no tiene que 
ver nada con la doctrina diabólica de la 
transustanciación, simplemente está 
hablando de esos falsos hermanos que se 
reunían para cenar de forma indigna 
comiéndose todo, y no dejando comida al 
resto de los hermanos, e incluso otros se 
emborrachaban en esa cena, ¡¡ellos eran los 
que comían y bebían juicio para sí mismos!!, 
ellos eran los que comían y bebían de forma 
indigna, y por tanto, estaban pecando contra 
la Iglesia de Cristo. 
 
1Co 11:29 Porque el que come y bebe 

indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, 

juicio come y bebe para sí. 

1Co 11:30 Por lo cual hay muchos enfermos y 

debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 

1Co 11:31 Si, pues, nos examinásemos a nosotros 

mismos, no seríamos juzgados; 

1Co 11:32 mas siendo juzgados, somos castigados 

por el Señor, para que no seamos condenados con 

el mundo. 

 

En esas palabras del apóstol Pablo dijo que 
el que come y bebe indignamente, sin 
discernir o entender el cuerpo de Cristo, 
juicio come y bebe para sí. 
Evidentemente cuando Pablo habla aquí del 
cuerpo de Cristo únicamente se refiere a la 
Iglesia (1Co.12:27, Efe.5:23, 30, Col.1:24) y 
como ya vimos, los que comían y bebían 
indignamente eran aquellos que no tenían 
amor por los hermanos, sino que en esas 
comidas solamente pensaban en ellos 
mismos y se comían todo y algunos de ellos 
se emborrachaban. 

No discernir el cuerpo de Cristo significa 
sencillamente no entender que los 
verdaderos cristianos formamos parte del 
cuerpo de Cristo, el cual es la Iglesia, y ese 
es el problema que tenían esos hermanos de 
la iglesia de Corinto que comían y bebían 
indignamente. 
Seguidamente Pablo dijo que esa es la razón 
por la cual en esa iglesia de Corinto había 
muchos enfermos y debilitados e incluso otros 
muchos había muerto, indicando así que el 
Señor los estaba castigando o disciplinando 
por su mal comportamiento. Si esos 
miembros de la iglesia de Corinto se 
examinaran a ellos mismos ellos se hubieran 
dado cuenta del mal que estaban haciendo, y 
lógicamente no serían juzgados por el Señor, 
pero una vez que habían sido juzgados 
entonces el Señor los castigó para que no 
fueran condenados con el mundo. La 
enseñanza de este pasaje es tremenda 
porque significa que, aunque un hermano 
coma y beba de forma indigna en la cena del 
Señor no será condenado con el mundo, o 
dicho en otras palabras, un verdadero 
cristiano no se puede condenar aunque esté 
cometiendo errores y tenga falta de amor por 
otros hermanos. 
 

1Co 11:33 Así que, hermanos míos, cuando os 

reunís a comer, esperaos unos a otros. 

1Co 11:34 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. 

 

El apóstol Pablo terminó esa reprensión 
diciendo que cuando ellos se reúnan a comer 
se debían esperar unos a otros, prueba 
absoluta de que la cena del señor se trataba 
de una simple comida entre hermanos, y 
debían esperarse unos a otros para que así 
no ocurriera lo que estaba sucediendo en la 
iglesia de Corinto, que los primeros que 
llegaban se zampaban de forma egoísta toda 
la comida e incluso algunos se 
emborrachaban y cuando llegaban el resto de 
hermanos a la cena ya no tenían nada de 
comer, por lo tanto, debían esperar hasta que 
todos los hermanos llegaran para poder así 
entrar todos juntos a la cena. 
El apóstol termina diciendo que, si alguno 
tuviese hambre, en primer lugar, debía comer 
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en su casa para que de esta manera no se 
repitiera ese problema en la iglesia de 
Corinto, y de esta manera no llegarían 
hambrientos a la cena del Señor. Y haciendo 
eso, entonces el Señor Jesucristo no los 
juzgaría ni disciplinaria por comer y beber de 
forma indigna. 
 

4 
EL PARTIMIENTO DEL PAN NO ES LA 

CENA DEL SEÑOR 

 
La iglesia de Satanás en la tierra, que es la 
iglesia católica romana, durante siglos ha 
enseñado la gran mentira de que la frase "el 
partimiento del pan" se refiere a la misa 
católica, es decir, a lo que ellos llaman la 
eucaristía. 
Dentro de las mal llamadas iglesias 
evangélicas enseñan también la falsedad de 
que el partimiento del pan del pan se refiere a 
la cena del Señor, la cual, dicen ellos, es 
solamente comer un trocito de pan y un 
sorbito de vino. 
En este apartado usted va a conocer la 
verdad sobre este asunto del partimiento del 
pan y su verdadero significado. 
Leamos el siguiente pasaje: 

 
Hch 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. 

 

Lo primero que dice ese pasaje es que los 
primeros cristianos que vivían en Jerusalén 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
es decir, su fe la basaban en la enseñanza de 
los apóstoles que vivieron con Jesús. 
También dice que perseveraban en la 
comunión unos con otros, pero esto no tiene 
que ver absolutamente nada con la llamada 
"sagrada comunión" que toman los católicos 
en sus blasfemas y diabólicas misas. La 
palabra comunión significa simplemente 
unión en común, es decir, el texto dice 
simplemente que los primeros cristianos 
perseveraban en la unión en común que 
tenían entre ellos, y que era una unidad en la 
fe o doctrina de los apóstoles, el pasaje no 
tiene que ver absolutamente nada con 
ninguna blasfema y diabólica misa paposa. 

El texto también dice que perseveraban en el 
partimiento del pan y en las oraciones, es 
decir, el pasaje está diciendo bien claro que 
ellos perseveraban en comer juntos en las 
casas y también en orar juntos, ya que la 
expresión "partimiento del pan" significa 
simplemente hacer una comida juntos, como 
vamos a ver ahora leyendo el siguiente 
pasaje: 
 
Hch 27:33 Cuando comenzó a amanecer, Pablo 

exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es 

el decimocuarto día que veláis y permanecéis en 

ayunas, sin comer nada. 

Hch 27:34 Por tanto, os ruego que comáis por 

vuestra salud; pues ni aun un cabello de la cabeza 

de ninguno de vosotros perecerá. 

Hch 27:35 Y habiendo dicho esto, tomó el pan y 

dio gracias a Dios en presencia de todos, y 

partiéndolo, comenzó a comer. 

Hch 27:36 Entonces todos, teniendo ya mejor 

ánimo, comieron también. 

Hch 27:37 Y éramos todas las personas en la nave 

doscientas setenta y seis. 

 

Ese texto del libro de los Hechos se enseña 
que Pablo fue a Roma en barco, entonces 
fueron atacados por un huracán que los hizo 
naufragar hasta que llegaron a la pequeña 
isla de Malta. En ese barco había 276 
personas, casi todos paganos, y resulta que 
llevaban 15 días sin comer en ese barco por 
causa de esa tormenta en el Mar 
Mediterráneo. 
Entonces Pablo les dijo que comieran por su 
salud y que no iba a perecer ninguno de ellos. 
Entonces Pablo tomó el pan y dio gracias a 
Dios en presencia de todos los que iban en el 
barco, y partiendo el pan comenzó a comer  
y todos los demás del barco comieron 
también. 
Esto es la prueba irrefutable de que partir el 
pan de ninguna manera significa comer la 
cena del Señor, ni mucho menos celebrar una 
satánica y blasfema misa católica, 
simplemente lo que hizo Pablo es partir el pan 
para que todos comieran también. Por lo 
tanto, la expresión partir el pan de ninguna 
manera significa la cena del Señor, ni mucho 
menos celebrar una misa católica la cual es 
una ceremonia absolutamente satánica, 
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anticristiana y diabólica como ya he 
demostrado en este libro. 
Otro pasaje bíblico que siempre citan en las 
iglesias apóstatas es Hechos 20:7, para hacer 
creer la mentira de que esos discípulos 
celebraron en la ciudad de Troas la cena del 
Señor. Vamos a leer el pasaje: 
 
Hch 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. 

 

La versión Reina Valera de 1960 y otras 
versiones lo han traducido como el primer día 
de la semana, es decir, el domingo, sin 
embargo, el texto griego no dice domingo por 
ninguna parte, sino que dice "el primero de los 
sábados", como muy bien lo ha traducido la 
versión Reina Valera de 2000 
 
(RV2000) Y el primero de los sábados, juntos los 

discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, 

habiendo de partir al día siguiente; y continuó la 

palabra hasta la medianoche. 

 
Como puede ver ese pasaje de Hechos no 
habla por ninguna parte de la cena del Señor, 
simplemente dice que se reunieron para partir 
el pan varios discípulos, y esa comida la 
hicieron un día sábado, ya que al día 
siguiente Pablo tenía que salir de viaje.  
Los que dicen que ese pasaje se refiere a la 
cena del Señor o a una misa blasfema 
católica simplemente están mintiendo, ya que 
el texto únicamente está hablando de una 
comida que hicieron varios hermanos en esa 
ciudad, ya que en la Biblia partir el pan 
siempre se refiere a comenzar a comer. 
Si ese texto se refiriera a la cena del Señor 
entonces lo diría, pero no lo dice por ninguna 
parte, sino que simplemente fue una reunión 
de discípulos en esa ciudad para hacer una 
comida fraternal con el apóstol Pablo antes de 
salir de viaje. 
Para más información: 
http://www.las21tesisdetito.com/misa_catolica.htm 
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Ya puede comprar en la Librería de Amazon los mejores libros que he escrito en los últimos 
años sobre la verdadera Doctrina Cristiana.  

http://www.las21tesisdetito.com/misa_catolica.htm
http://www.las21tesisdetito.com/
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Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente en mi sitio 
Web: www.las21tesisdetito.com 
También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros electrónicos 
pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las siguientes: 
 
1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como celulares, 
computadoras ni tablest.  
Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted podría seguir 
leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en estos libros en formato 
de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y los libros electrónicos ya no 
servirían. 
 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy cómoda 
lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre cuando leemos en las 
pantallas electrónicas de los celulares o de las computadoras. 
Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato de papel. 
 

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR 
TITO MARTÍNEZ  

www.las21tesisdetito.com/libreriaamazon.htm 
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