
 
 
 

Una Comida Familiar – Pastor Gilbert Silva – 03-19-2023 
 
1 Corintios 11:23-26 (RVC) Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes: Que la 
noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, 24 y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: 
Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido; hagan esto en mi 
memoria. 25 Asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; hagan esto, cada vez que la beban, en mi memoria. 26 Por lo tanto, siempre que coman 
este pan, y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor, hasta que él venga. 
 
Introducción: Todos hemos tenido la experiencia de compartir una comida con familiares y 
amigos. Hay mucha comida, charla y risas. Pero lo más importante, es que hay un sentido de 
comunidad, un sentido de amistad y comunión. Estoy seguro de que el ambiente en la cena final 
de Jesús con sus discípulos fue muy similar. 
 
Hoy nos reunimos para comer La Santa Cena. Cuando nos reunimos para la comunión, hay tres 
cosas que debemos recordar. 
 
Uno es el precio tan alto que Jesús pagó por nuestros pecados, el segundo es el nuevo pacto que 
estableció para nosotros y el tercero es la nueva familia a la que nos conecto. 
 

1. Recordar el precio máximo que Jesús pagó por nuestros pecados 
 

“Este es mi cuerpo, que es para ti. Haz esto en mi memoria." 
 

Nunca olvides que el castigo que Jesús recibió en la golpiza y la crucifixión fue sustitutivo. 
Esto le sucedió a Él no por nada que haya hecho mal, sino por nuestros pecados. 
 
2 Corintios 5:21 (RVC) Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo 
pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. 
 
Isaías 53:4-5 (RVC) Con todo, él llevará sobre sí nuestros males, y sufrirá nuestros 
dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. 
5 Pero él será herido por nuestros pecados; ¡molido por nuestras rebeliones! Sobre él 
vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. 
 
Jesús tomó sobre sí mismo toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. 
 
1 Juan 4:10 (La Palabra) Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. 
 



 
2. Recordar el nuevo pacto que Él estableció para nosotros. 
 
“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto, cada vez que lo bebas, en memoria 
de mí”. 
 
Mateo 26:28 (NTV) porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto[a] entre Dios y su 
pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. 
 
El Nuevo Pacto es la promesa de que Dios perdonará el pecado y restaurará la comunión 
con aquellos cuyos corazones se vuelvan hacia Él. 
 
Jeremías 31:33 (RVC) Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de 
Israel será el siguiente: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré 
su Dios, y ellos serán mi pueblo. 
 
Ezequiel 36:26-27 (RVC)  Les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu 
nuevo; les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, y les daré un corazón 
sensible. 27 Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplan mis estatutos, y que 
obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. 

 
Efesios 2:11-13 (RVC) Por lo tanto ustedes, que por nacimiento no son judíos, y que son 
llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente 
circuncidados, deben recordar esto: 12 En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían 
alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa; vivían en 
este mundo sin Dios y sin esperanza. 13 Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro 
tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. 
 
Jesucristo es el mediador del Nuevo Pacto, y Su muerte en la cruz es la base de la 
promesa. 
 
Entrar en el Nuevo Pacto es posible solo por la fe en Cristo, quien derramó Su sangre 
para quitar los pecados del mundo. 
 
3. Recordar la nueva familia a la que nos conecto.  
 
Tomar la comunión es algo que hacemos como familia de creyentes. Por supuesto, todos 
nosotros podemos estar en diferentes lugares cuando se trata de nuestro desarrollo 
espiritual y experiencia con el Señor, pero en la mesa del Señor somos un solo cuerpo. 

1 Corintios 10:16-17 (NTV) Cuando bendecimos la copa en la Mesa del Señor, ¿no 
participamos en la sangre de Cristo? Y, cuando partimos el pan, ¿no participamos en el 
cuerpo de Cristo? 17 Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo 
cual demostramos que somos un solo cuerpo. 



En la profundidad que entendamos lo que Cristo hizo en la cruz se reflejara en cómo nos 
relacionamos y nos consideramos unos a otros. 

• Una persona que comprende la profundidad de la bondad y la misericordia de 
Dios a través de Cristo, extiende la bondad y la misericordia a los demás. 

• Una persona que comprende el poder del perdón que se encuentra en la cruz 
de Cristo perdona rápidamente a los demás. 

• Una persona que comprende el amor inmerecido de Dios en Cristo por 
nosotros no exige que otros se ganen su amor. 

 
La iglesia en Corinto por sus mismas acciones mostró su falta de comprensión del 
significado de la comunión. 
 
Escuche cómo Pablo se dirigió a ellos sobre este tema. 
 
1 Corintios 11:20-22 (NTV) Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la 
Cena del Señor. 21 Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la 
comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que 
otros se emborrachan. 22 ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? 
¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se 
supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, ¡de ninguna manera los 
elogiaré por esto! 
 
Así como Jesús instituyó la comunión después de la cena, la iglesia en Corinto hizo una 
práctica de comer una gran comida antes de celebrar la Cena del Señor. 
 
Desafortunadamente, hicieron de la gran comida el evento principal, y la comunión se 
convirtió en algo insignificante después de la gran comida.  
 
Su falta de comprensión del significado de La Comunión se vio en la forma en que se 
comportaban y se trataban.   
 
Cuando entendemos todo lo que Cristo hizo por nosotros, no podemos evitar querer 
extender este tipo de consideración y amor a los demás. 
 
Colosenses 3:13-14 (NTV) Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a 
todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes 
deben perdonar a otros. 14 Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en 
perfecta armonía. 

 
No estuve presente cuando Jesús fue brutalmente asesinado y crucificado, no estuve 
presente cuando fue sepultado, y no estuve presente cuando resucitó de entre los 
muertos y venció a la muerte, pero mi corazón siempre se conmueve cuando el Espíritu 



Santo que estuvo presente me habla a través de las escrituras sobre el evento que 
cambió mi vida. 
 
Hoy estamos reunidos, listos para participar de una comida que simboliza todo lo que 
Jesús hizo para salvarnos de nuestros pecados. 
 
La comunión no debe realizarse de tal manera que se vuelva sin sentido y vacía. Tómalo 
con humildad, gratitud y un corazón adorador. 
 
Jesús merece alabanza porque llevó nuestra cruz y murió por nuestra libertad. Él nos ha 
limpiado de nuestra vergüenza y culpa; Su amor es inconfundible. Ahora tenemos 
comunión con Dios Padre y uno con el otro como resultado de lo que Jesús ha hecho. 
 
Permita que el Espíritu Santo obre en su corazón mientras participa en la Santa Cena. 
 
Si nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepiéntete y vuélvete a Él 
para que te perdone. 


