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Lo que algunos impropiamente llaman 
LA SANTA CENA 

(Doctrina Básica de Iglesia Evangélica Amigos)  

 

Por: Iglesia Amigos Juana de Arco 

 

Presentamos un estudio sincero y desinteresado sobre lo que llaman Santa Cena, creemos 

que este tema podría generar un conflicto en nuestros lectores pero nuestra intención no se 

promover herejías o falsas doctrinas, nuestro anhelo es sacar a luz lo que la Biblia la 

Palabra de Dios enseña, le animamos a que busque su biblia en conjunto lea el siguiente 

estudio el cual esta basado únicamente en la Palabra de Dios, sin interpretación.  

NOTA: No haga ningún comentario hasta haber leído todo este estudio. 

 

Hay tres teorías acerca de la Comunión 

 

Transubstanciación: Es sostenida por la Iglesia Católica (a quien respetamos) y consiste 

en que en la misa, al momento de participar de la llamada “Santa Hostia”(el pan), cuando el 

sacerdote dice ciertas palabras, sostiene que de hecho y verdad la hostia o pan se convierte 

en la carne o cuerpo de Cristo, y así también el vino se convierte en la sangre de Cristo. De 

ahí que prohibieron dar el vino a la gente para que o fueran a botar parte de la Sangre de 

Cristo.   

 

Consubstanciación: Es la que fue sostenida por Martin Lutero, y conste en que en la 

“Santa Cena” el pan y el vino siguen siendo lo que son, pero que juntamente con el vino 

está la sangre de Cristo. 

No hay nada en la Biblia que sostenga esta teoría, y además, es sin razón suponer que el 

cuerpo y la sangre de Cristo están donde realmente no están. 

 

Simbólica: Es la que sostuvo Juan Calvino, y consiste en que al participar de la “Santa 

Cena” se participa solo de ella como un símbolo del cuerpo de Cristo, y el vino, su sangre. 

Esta teoría es más razonable, sin embargo, no esta de acuerdo a las enseñanzas de Jesús 

respecto a la Comunión. 

 

Espiritual: Es la que sostuvo Jorge Fox, a aun sostenemos la Iglesia Amigos, consiste en 

que todo lo que se refiere a participar de la sangre y cuerpo de Cristo es un asunto 

espiritual, lo cual si esta de acuerdo con las Escrituras.  

 

Todas estas teorías son defendidas por quienes las practican, pero una buena pregunta es 

¿Qué dice la Biblia al respecto?  

 

Lo que dice la Biblia 

¿Qué es la llamada Santa Cena? No se menciona en la Santa Cena en la Biblia, Nota: en la 

versión 1960 de la Biblia da títulos tales como: “institución de la Cena del Señor” pero esos 

títulos fueron agregados por los hombres, no son parte del texto de las escrituras, porque al 

leer de las escrituras en el pasaje no se encuentran tal institución.  
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Para darnos cuenta que es la “Santa Cena” o “Cena del Señor” leamos: Lucas  22:7-15 

Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la 

pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la 

comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos?  El 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, 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? 

Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad allí. Fueron, pues, y 

hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua. Cuando era la hora, se sentó a la 

mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta 

pascua antes que padezca! 

Vemos claramente que lo que Jesús comió con sus discípulos no fue la “Santa Cena” sino la 

pascua, ni mucho menos estaba estableciendo un nuevo rito o nueva fiesta, pues estaba 

comiendo con ellos LA PASCUA, una fiesta establecida en tiempo de Moisés.  

 

Éxodo 12:1-28 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:  

Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses 

del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese 

cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la 

familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino 

inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer de 

cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un 

año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.  Y lo guardaréis hasta el día catorce de este 

mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y 

tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo 

han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con 

hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino 

asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas.  Ninguna cosa dejaréis de él hasta la 

mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: 

ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra 

mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella 

noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los 

hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo 

Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y 

pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de 

Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová 

durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis 

panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; 

porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado 

de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis 

una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo 

que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en 

este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este 

mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.  En el mes primero 

comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde hasta el 

veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; 
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porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado 

de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras 

habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de 

Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y 

tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el 

dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga 

de las puertas de su casa hasta la mañana.  Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; 

y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no 

dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para 

vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os 

dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este 

rito vuestro?, vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por 

encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró 

nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e 

hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. 

 

Aquí queda claro el origen de la Pascua. El pueblo de Dios estaba en Egipto, sufriendo la 

esclavitud, y Dios quería sacarlos de ella. Después de varias plagas, Dios preparo la más 

severa de todas, la muerte de los primogénitos de Egipto. Para esto, Dios previno que los 

israelitas esa noche mataran un cordero y lo comieran en casa, y que las casas donde se 

viera la sangre del cordero seria pasadas por alto al matar a los primogénitos. Esa fue la 

primera pascua. El versículo 11 dice: Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro 

calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis 

apresuradamente; es la Pascua de Jehová. Y el versículo 25 dice: Y cuando os dijeren 

vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: Es la víctima de la 

pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, 

cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. 

 

Entonces ¿Qué es la pascua? Viene del hebreo Pésakj que significa: Exención, festival, 

victima. (Concordancia Strong 6453) es la fiesta que conmemoraba la salvación de los 

primogénitos de Israel en Egipto. Esa es la cena que Jesús comió. 

 

¿En que tiempo se comía la Pascua? Levítico 23:5 En el mes primero, a los catorce del 

mes, entre las dos tardes, PASCUA es de Jehová. Recordemos que cuando Israel salió de 

tierra de Egipto Dios declaro que ese mes seria para ellos el primer mes del año, leamos:  

Éxodo 12:1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:  

Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses 

del año. ¿En que mes salió Israel de Egipto? Éxodo 13: 3-4 Y Moisés dijo al pueblo: Tened 

memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues 

Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte; por tanto no comeréis leudado. Vosotros 

salís hoy en el mes de Abib.  

Y abib corresponde al mes de abril, de modo que la pascua se celebraba en el mes de abril, 

y se hacia una vez al año. Pues escrito esta: Éxodo 23:14-17 Tres veces en el año me 

celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los 

panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de 

Egipto; y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de 

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=3&Capitulos=23
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la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta 

de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del 

campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. 

 

Es claro que la pascua se celebraba en el mes de abril y se hacia una vez al año, ¿podían 

comerla todos? No, había ciertos requisitos que Dios exigía. 

 

Ningún extraño o extranjero podía participar. Éxodo 12:43 Y Jehová dijo a Moisés y a 

Aarón: Esta es la ordenanza de la PASCUA; ningún extraño comerá de ella.  

 

Debían de circuncidarse para participar. Éxodo 12:48 Mas si algún extranjero morare 

contigo, y quisiere celebrar la PASCUA para Jehová, séale circuncidado todo varón, y 

entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación; pero ningún incircunciso 

comerá de ella. 

 

Ningún inmundo podía comer de ella. Números 9:9-11 Y Jehová habló a Moisés, 

diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros 

descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, 

celebrará la pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos 

tardes, la celebrarán; con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. 

 

Comentario: Es por eso que cuando Jesús comió la pascua era en el mes de abril. De modo 

que si nosotros quisiéramos participar de la misma debemos llenar esos requisitos, primero 

se celebra en el mes de abril, debemos estar circuncidados, no hay base en la Biblia que 

mencione la Santa Cena o que esta debe de celebrarse cada mes o cada seis meses, pues 

estas costumbres como recalcamos fueron creadas por los hombres, y sin fundamentos; 

pues para que alguien diga que se celebra en determinada fecha debe de mostrar el capitulo 

y versículo de la Biblia donde dice cosa semejante, sigamos adelante.  

 

Jesús no instituyo la “Cena de Señor” 

Si observamos cuidadosamente los pasajes del Nuevo Testamento como San Marcos 

14:12-25 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el 

cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar 

para que comas la pascua?  Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os 

saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle, y donde entrare, 

decid al señor de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la 

pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad 

para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les 

había dicho; y prepararon la pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y 

cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de 

vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, 

y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? El, respondiendo, les dijo: Es uno 

de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según 

está escrito de él, más ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! 

Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y 

bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y 

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=2&Capitulos=12
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=2&Capitulos=12
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habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del 

nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto 

de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 

 

Claramente les estaba diciendo que aquel rito antiguo no era más que una figura. 

El cordero Pascual, representa Cristo, leamos: Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús 

que venía a él, y dijo: He aquí el CORDERO de Dios, que quita el pecado del mundo.  

 

La sangre del cordero pascual libraba de la muerte, representa a Cristo derramando su 

sangre leamos: 1 Pedro 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 

CORDERO sin mancha y sin contaminación. 

 

Es por eso que Jesús dijo: Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les 

dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les 

dio; y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 

muchos es derramada. (Mrc22-24) 

 

Al decir Jesús: 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. (Lucas 22:19) algunos han 

tomado estas palabras como un nuevo mandamiento, pero cuando leemos lo mismo 

explicado por Pablo en 1ª Corintios 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. Se ve claro por las palabras “todas las veces 

que la bebiereis”, que Jesús, a los que tenían mandamiento perpetuo de tomar la pascua 

(judíos), cuando lo hicieran, debían mejor recordar la muerte de Cristo. No les mando 

hacerlo, porque esto ya estaba mandado para los judíos, pero les hizo mejorar el significado 

del rito.  

 

Nuestra Pascua es Cristo 

1 Corintios 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin 

levadura como sois; porque nuestra PASCUA, que es Cristo, ya fue sacrificada por 

nosotros. Cristo en la cruz es nuestra pascua, no una comida externa.  

 

La pascua o “Santa Cena” es solo sombra de lo que había de venir 

Colosenses 2:16-17 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días 

de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el 

cuerpo es de Cristo. 

 

Jesús explico que la comunión Cristiana era Espiritual  

Juan 6:32-35 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del 

cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que 

descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús 

les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 

cree, no tendrá sed jamás. Jesus es claro al decirnos aquí que el es pan de vida, es 

exactamente lo que le dijo a sus discípulos en la Pascua. 

 

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=43&Capitulos=1
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=60&Capitulos=1
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=46&Capitulos=5
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Es por eso que al rendirnos a Jesucristo y reconocerle como nuestro Señor y Salvador 

nosotros comemos su carne y bebemos su sangre pero esto es algo que solo Jesús puede 

hacer no puede se hecho por los hombres, y no es un pan externo o bebida externa es 

espiritual leamos: 1ª 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. 

 

¿Como bebemos de la copa? 1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio 

a BEBER de un mismo Espíritu. Es por eso que dice la Palabra de Dios 1 Corintios 10:21 

No podéis BEBER la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la 

mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 

 

Todo esto es espiritual, nuestra Pascua es Cristo en al Cruz, al aceptarle comemos de su 

carne y bebemos su sangre leamos: He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi 

voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3.20) 

 

Las advertencias de Pablo 

1ª Corintios 11:24-26 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. Esto es para los Judíos que participan de la pascua en el mes de abib (abril) cada vez 

que coman la pascua anuncia la muerte de Jesús en la cruz hasta su venida.  

 

Pero como también representa el darle nuestro corazón a Jesús o sea lo que la iglesia 

evangélica a denomina aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ahí la persona come del 

cuerpo y bebe la sangre de Cristo, el Apóstol exhorta lo siguiente: 1ª Corintios 11:27-30 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 

 

Esto pasa cuando alguna persona se rinde a Jesucristo pero luego da marcha hacia atrás 

leamos: 2ª Pedro 2:20-22 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 

contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, 

enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el 

primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que 

después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero 

les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca 

lavada a revolcarse en el cieno. 

 

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=46&Capitulos=12
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=46&Capitulos=10
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Hebreos 10:26-31 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda 

expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que 

viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 

¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere 

por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 

gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y 

otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 

 

Mateo 12:43-45 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando 

llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete 

espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a 

ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 

 

Un ejemplo ajeno a nuestro tema: llega a una congregación evangélica Luis, el no es 

cristianos, luego el predicador le dice a Luis: ¿quiere aceptar a Cristo como su Señor y 

Salvador? Al instante el grupo de alabanza toca una melodía cautivadora para conmover el 

corazón de Luis mientras el predicador con tono suave le sigue insistiendo, acepte a Jesús 

como su Salvador, Luis contesta: Tal vez en otra ocasión, pero el predicador no se rinde e 

insiste hasta que por la música de fondo y las palabras del predicador Luis acepta a 

Jesucristo, ¡gloria a Dios! exclama la congregación un nuevo arrepentido, pero si notamos 

en nuestra ilustración, fue por manipulación y presión que Luis acepto a Jesús, pues cuando 

Jesús llamaba a alguien lo hacia una vez, no insistía si la persona le ponía peros, es por eso 

que Jesús acuso a los fariseos leamos: Mateo 23:15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito,(un nuevo adepto) y una 

vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.  

 

¿Porque esto? Porque este no acepto el rescate de Cristo en la cruz del calvario de su propia 

voluntad sino por persuasión y se cumple lo que esta escrito: Juan 10:1 De cierto, de cierto 

os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra 

parte, ése es ladrón y SALTEADOR.  

A eso se refería el apóstol San Pablo al decir el que come y bebe indignamente sin discernir 

juicio come y bebe para si, pues el caso de Luis será ese, pueda ser que se quede en la 

congregación pero nunca podrá vivir la vida Cristiana pues no fue una decisión de corazón 

o pueda ser que al pasar los meses se retracte y vuelva a su antigua vida, y como dice la 

Biblia ¡mejor nunca haber conocido el camino de justica para volver atrás! Esto nos deja 

claro lo delicado que es la comunión con Dios.  

 

En conclusión: 

La pascua se celebraba en el mes de abril y era un rito perpetuo para los judíos, nosotros o 

somos judíos somos gentiles, y nuestra pascua es Cristo. 

1 Corintios 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin 

levadura como sois; porque nuestra PASCUA, que es Cristo, ya fue sacrificada por 

nosotros. Cristo en la cruz es nuestra pascua, no una comida externa.  

 

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=40&Capitulos=23
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=43&Capitulos=10
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=46&Capitulos=5
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El pan o cuerpo de Cristo es espiritual  

1ª Corintios 10:17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; 

pues todos participamos de aquel mismo pan 

 

Su sangre es la bebida espiritual. 

1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 

judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a BEBER de un mismo 

Espíritu 

 

La comunión primeramente es con Cristo 

Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.  

 
Nuestros estudios no tienen derechos reservados pueden ser reproducidos sin 
autorización alguna, solo rogamos se le de el crédito a la IGLESIA EVANGÉLICA 
AMIGOS la razón por la cual rogamos se reconozca el nombre de la Iglesia es para 
darnos a conocer a todos aquellos que no nos conocen, creemos que dentro de la 
hermandad cristiana esta petición será respetada. 

 
Que el Señor nos bendiga y nos guarde 

Jorge Gómez. 

 

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=46&Capitulos=12

