
La Santa Cena 
 
Éxodo 12:21-23 
21Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras 
familias, y sacrificad la pascua. 22Y 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. 23Porque 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. 
 
Juan 1:29-34 
29El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. 30Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes 
de mí; porque era primero que yo. 31Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, 
por esto vine yo bautizando con agua. 32También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 33Y yo no le conocía; pero el que me envió 
a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre 
él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el 
Hijo de Dios. 
 
1ª Corintios 5:6-8 
6No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 

7Limpiaos, 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. 8Así que celebremos la fiesta, no 
con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de 
sinceridad y de verdad. 
 
MI CUERPO QUE POR VOSOTROS ES PARTIDO 
 
Lucas 22:19 
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.  
 

Isaías 53:4-6 
4Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados. 6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

 
NUEVO PACTO EN MI SANGRE 
 
Mateo 26:27-28 
27Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28porque esto 
es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 
 



Jeremías 31:31-34 
31He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel 
y con la casa de Judá. 32No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un 
marido para ellos, dice Jehová. 33Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34Y no enseñará más 
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque 
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.,  
 
Hebreos 8:6-13 
6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, 
establecido sobre mejores promesas.  
7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado 
lugar para el segundo.  
8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré con 
la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;  
9 No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para sacarlos de 
la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de 
ellos, dice el Señor.  
10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice 
el Senor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a 
ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;  
11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; 
Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos.  
12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades.  
13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se 
envejece, está próximo a desaparecer.  

 
CONCLUSIÓN. 
 
1ª Corintios 11:23-34 

23Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que 
fue entregado, tomó pan; 24y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi 
cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25Asimismo 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. 26Así, pues, todas las veces que comiereis este 
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 

 Tomando la Cena indignamente 
27De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, 

será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y 
coma así del pan, y beba de la copa. 29Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre 
vosotros, y muchos duermen. 31Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos 
juzgados; 32mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados 
con el mundo. 



33Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. 34Si alguno tuviere 
hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden 
cuando yo fuere.  
 
LA BIBLIA AL DIA (Paráfrasis) 
 
1ª Corintios 11:23-31 
23 Les voy a repetir las enseñanzas de Señor en cuanto a la cena de comunión: La noche en que 
Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan, 
24 y después de dar gracias a Dios por él, lo partió y dijo: “Tomen y coman. Esto es mi cuerpo que 
por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria mía”. 
25 De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado y dijo: “Esta copa es el nuevo 
pacto que entre Dios y ustedes ha sido establecido e iniciado por medio de mi sangre. Cada vez 
que la beban, háganlo en memoria mía”. 
26 Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, estarán anunciando de nuevo el gran 
mensaje de que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que El venga. 
27 Así que si alguien come de este pan y bebe de esta copa del Señor indignamente, está pecando 
contra el cuerpo y la sangre del Señor. 
28 Por eso cada uno debe examinarse cuidadosamente antes de comer de este pan y beber de esta 
copa; 
29 porque si come de este pan y bebe de esta copa indignamente, sin pensar en el cuerpo de Cristo, 
juicio de Dios come y bebe por tomar a la ligera la muerte de Cristo. 
30 Por eso tantos de ustedes están débiles y enfermos, y varios han muerto. 
31 Pero si nos examinamos cuidadosamente antes de comer, no tenemos por qué ser juzgados y 
castigados. 


