
1 CORINTIOS 11:27-34

En la lección anterior hemos visto que en la Iglesia del Nuevo Testamento a menudo tenían una 
Cena juntamente con la celebración de la Santa Cena, y Pablo estaba mostrando como se debería  
organizar esas fiestas de amor para que todos pudieran participar, sin que se avergüence a nadie.
Después vimos como Cristo instaló la Santa Cena, y cuales son los simbolismos que tiene la 
misma.

Hoy vamos a ver como se puede tomar la Santa Cena en forma digna.

1 CORINTIOS 11:27-34

27-
¿Es posible comer el pan y beber la copa de la Santa Cena en forma indigna?
Si

¿Qué pasa con los que comen el pan y beben la copa de la Santa Cena en forma indigna?
Ellos se hacen culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo.

¿A qué se refiere el Cuerpo de Cristo?
El cuerpo de Cristo se refiere a 

- el cuerpo físico de Cristo que sufrió por nosotros en la cruz
- el cuerpo de Cristo que es la Iglesia

De manera que si uno come el pan y bebe la copa de la Santa Cena en forma indigna se hace  
culpable tanto del sufrimiento de Cristo como también frente a la iglesia.
Como hemos dicho la vez pasada, al comer el pan de la Santa Cena simbólicamente participamos 
del cuerpo de Cristo. Y Cristo fue muerto para que todos aquellos que se arrepienten puedan 
recibir perdón de sus pecados. 
Pero si alguien participa de la Santa Cena sin arrepentimiento por sus pecados, se burla de los 
sufrimientos de Cristo, diciendo que no necesita del sufrimiento de Cristo para liberarse de los 
pecados. 

¿A qué se refiere la Sangre?
La sangre se refiere 

- al sufrimiento de Cristo.
- al Nuevo Pacto, un pacto que Dios hace con todos los que lo aceptan.

28-
¿Qué debemos hacer entonces para comer el pan y beber la copa de la Santa Cena?
Debemos probarnos antes de comer el pan y beber la copa de la Santa Cena.
Probarse significa examinarse. O sea, debemos ver si hay en nosotros algún pecado que no está 
arreglado, para arrepentirnos, confesarlo allí  frente a Dios, y arreglarlo con el hermano, si es 
necesario.

¿Quién debe examinar a quién en este caso?
Cada uno debe probarse a sí mismo frente a Dios.
En algunos lados personas no participan de la Santa Cena, porque aun no han arreglado ciertas  
cosas con Dios, o hay algún pecado que están haciendo, del cual no se han arrepentido.
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No olvidemos que si llegamos a Dios con un espíritu quebrantado y arrepentido, el no nos va 
echar fuera (Sal 51:17).
Por  eso  debemos  llegar  a  tomar  la  Santa  Cena,  recordando  que  Cristo  murió   por  nuestros  
pecados en la cruz, y arrepentidos recibiremos perdón.

29- 
¿Cuándo uno toma la Santa Cena en forma indigna?
Uno toma la Santa Cena en forma indigna cuando no discierne el cuerpo del Señor
La palabra discierne también significa: evaluar, reconocer, considerar.

¿A qué se refiere el cuerpo del Señor?
El cuerpo de Cristo se refiere a 

- el cuerpo físico de Cristo que sufrió por nosotros en la cruz
- el cuerpo de Cristo que es la Iglesia

De manera que uno toma la Santa Cena en forma indigna cuando no reconoce, ni considera el 
cuerpo del Señor, tanto lo que él sufrió para proveernos de un camino de salvación, como el 
valor de la iglesia.

¿En qué sentido uno puede NO considerar o reconocer lo que Cristo sufrió en la Cruz por 
nosotros?
Uno no lo reconoce cuando vive una vida de pecado, sin arrepentimiento, sin buscar a Dios.

¿En qué sentido uno puede NO considerar o reconocer el cuerpo de Cristo que es la Iglesia?
Lo puede hacer cuando no le da importancia a la iglesia....

¿Qué pasa cuando una persona toma la Santa Cena sin discernir, reconocer ni considerar el 
cuerpo de Cristo?
Uno come y bebe juicio para sí.

Gálatas 6:7
¿Qué pasa con la persona que se burla de Dios y sus enseñanzas?
Recibe lo que siembra

30-
¿Porqué había muchos enfermos y debilitados y aun gente que dormía en la congregación de 
Corinto?
Porque estaban tomando la Santa Cena en forma indigna.

¿Qué significa que alguien duerma?
La expresión se puede referir a muerte como se ve en 
1 Corintios 15:6
Por eso podemos decir que "dormir" se refiere tanto a dormir espiritualmente o aun estar muerto  
espiritualmente.

De manera que cuando hay pecado y se toma la Santa Cena sin arrepentimiento, eso significa que 
el mal tiene entrada en la congregación. Y sabemos que el mal viene para robar, matar y destruir  
(Jn 10:10), pero Cristo vino para traernos vida en abundancia.

31-
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¿Cómo podemos escapar de ser juzgados?
Podemos escaparnos de ser juzgados cuando nos juzgamos o examinamos a nosotros mismos.
Aquí la palabra examinar también es juzgar. Cuando nos examinamos, encontraremos lo que no 
es de Dios y podemos arrepentirnos de ello para recibir el perdón de Dios. 

32-
¿Qué pasa cuando Dios nos juzga?
Cuando Dios nos juzga somos castigados por el Señor.
La palabra castigar también se puede traducir con instruir, educar (como a un niño), corregir, etc.

¿Cuál es el propósito del castigo o la educación de Dios?
El propósito del castigo y la educación de Dios es que no seamos condenados con el mundo. O 
sea que no seamos desechados y condenados al infierno.
Dios nos quiere  preparar  para  que  arrepentidos  de  pecar  vivamos una  vida  de  acuerdo a  su 
voluntad.

33-
¿A qué se refiere este versículo?
Este versículo  se refiere  a  la  dificultad  que estudiamos en el  pasaje  anterior,  donde algunos 
venían a la Cena relacionada con la Santa Cena y comían rápidamente para que no tengan que 
compartir con los esclavos y los más pobres.

¿Qué debemos hacer entonces en esas comidas de la congregación?
Debemos esperar hasta que estén todos los que creemos que van a venir, o hasta la hora indicada  
y después todos comienzan juntos agradeciendo a Dios por los alimentos (1 Corintios 10:30).

34-
¿Qué pasa con los más hambrientos, que no pueden esperar?
Que coman en casa.

¿Por qué es mejor que coman en casa?
Para que la reunión no sea de juicio o condenación. Allí dónde los hermanos hacen tal diferencia  
entre los hermanos, es claro que no puede haber bendición.

CONCLUSIÓN
En  este  estudio  hemos  visto  como  la  Santa  Cena  es  un  momento  lleno  de  importancia  y 
simbolismo para cada creyente y para toda la congregación.
Por eso hay que tomar la Santa Cena con un corazón arrepentido de los pecados, reconociendo el 
valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y lo que la iglesia es como cuerpo de  
Cristo en este mundo.
Cuando entonces estamos por tomar la Santa Cena debemos examinarnos para ver si hay algún 
pecado no arreglado, arrepentirnos del mismo y arreglarlo si es necesario, para así tomar la Santa 
Cena con un corazón arrepentido y digno. 
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