1 CORINTIOS 11:17-26
En el último estudio (1 Corintios 11:2) hemos visto como Pablo es afirmativo para con los
hermanos en Corinto, pero aunque trate de ser positivos, hay cosas que no puede apoyar ni
alabar. Generalmente sabe decir algo bueno, pero referente al tema de hoy los exhorta a no seguir
como están andando.
LEAN 1 CORINTIOS 11:17-26
PRIMER PARTE 1 CORINTIOS 11:17-22
17¿Qué pasaba cuando se reunían en Corinto?
Se estaban reuniendo para lo peor, como veremos en los próximos versículos. Lo que pasaba
cuando se reunían no era para edificación, por eso Pablo no los podía alabar.
18¿Qué tipo de problemas se estaban presentando en la congregación de Corinto?
Había divisiones entre ellos.
Ya hemos hablado de las divisiones en la primera parte del estudio de Corintios, donde unos se
identificaban con Pablo, otros con Apolo, otros con Cefas (1 Corintios 1:12).
Estas divisiones afectaban las diferentes actividades y reuniones de la iglesia.
19¿Qué pasa en la iglesia cuando aparecen dificultades?
Cuando aparecen divisiones o dificultades se verá quienes son los que son aprobados, o sea los
que pasaron los exámenes y aprobaron.
Vamos a ver quienes son aprobados:
ROMANOS 14:17-18
¿Cuáles son los tres elementos que menciona aquí para ver si puede ser aprobada una
persona?
Los tres elementos son justicia, Paz y gozo en el Espíritu.
Justicia se refiere a una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Paz viene de la palabra hebrea
Shalom, que se refiere al bienestar integral, que surge de buenas relaciones, especialmente de la
buena relación con Dios.
Gozo es algo interno que depende de nuestra relación con Dios y no de las circunstancias
externas.
2 CORINTIOS 10:18
¿Quién es aprobado aquí?
No el que se alaba a sí mismo, sino el que es alabado por Dios es aprobado.
1 Corintios 3:13-15
¿Cómo prueba Dios la tarea de cada persona?
Dios prueba la tarea de cada persona permitiendo que pase por situaciones de dificultad. En esas
situaciones difíciles se verá si la persona es fiel y aprobada delante de Dios.
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Los aprobados en una situación de dificultad no van a dejar al Señor, sino que se van a aferrar
aun mucho más a él. Los aprobados conocen la naturaleza humana y sus debilidades y como esas
debilidades a veces tienen sus efectos también en la iglesia. También saben que la solución de
esos problemas no esta en las divisiones, sino en la búsqueda sincera de Dios, porque solo en Él
se encuentra paz y unidad verdadera. En las pruebas que pasamos con Dios lo que no sirve es
quemado y lo que sirve quedará purificado.
VOLVIENDO A 1 CORINTIOS 11:20
20-21
En la iglesia de aquel entonces, se celebraba la Cena del Señor en relación con una comida
fraternal, que se llamaba "AGAPE", o sea fiesta de amor.
En esa fiesta de amor, cada uno traía algo para comer y eso se compartía entre todos. Algunos
podían traer más cosas que otros, y también había variedad de tipos de comida. Eso dependía de
las posibilidades económicas de cada uno. Un esclavo muchas veces llegaba sin traer nada,
contento con poder encontrarse con los hermanos.
En esas fiestas de Amor se borraban todas las diferencias sociales, porque todos compartían con
todos lo que traían.
¿Qué es lo que pasaba en Corinto cuando se reunían para comer la Cena del Señor?
Cada uno se adelantaba para comer lo que había llevado, y así unos se llenaban demasiado y
otros no llegaban a comer lo suficiente. Unos comían la comida lujosa, y otros quedaban con
hambre.
Al haber este tipo de divisiones las fiestas del Amor se distorsionaban por completo. En vez de
borrar las diferencias sociales, las incrementaban.
Por eso también nosotros, debemos cuidarnos de organizar las actividades de la iglesia de tal
manera que todos puedan participar, y nadie sea avergonzado o despreciado.
(Hablar sobre las formas en que se puede organizar fiestas de Amor sin avergonzar ni despreciar
a nadie)
22¿Cuál es el propósito de las fiestas de Amor?
El propósito es de incluir a todos y relacionarse entre todos.
¿Qué pueden hacer las personas que tienen miedo de no recibir lo suficiente para comer?
Las personas que tiene miedo de no poder comer lo suficiente pueden comer ya en su casa. El
encuentro fraternal de la iglesia es para que todos puedan participar sin distinción, sin avergonzar
a nadie.
En esta parte hemos visto el problema que tenían en Corinto y el propósito que tenía la iglesia de
aquel entonces con sus encuentros fraternales, llamados "fiestas de amor", fiestas AGAPE.
También nosotros debemos cuidar muy bien para que las celebraciones que organizamos como
congregación sean para incluir a todos y nivelar el camino para posibilitar relaciones.
SEGUNDA PARTE 1 CORINTIOS 11:23-26
En esta parte Pablo nos muestra el verdadero sentido de lo que es la Cena del Señor.
23-24
¿Cuándo inauguró nuestro Señor Jesús la celebración de la Cena del Señor?
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En la misma noche, en la cuál fue entregado, mostrando así la íntima relación con su muerte en
la cruz.
¿Qué hizo Jesús antes de repartir el pan?
- dio gracias
- lo partió
El dar gracias por los alimentos fue una costumbre de Jesús y ya la hemos mencionado en el
estudio de 1 Corintios 10:30.
¿Qué es lo que simboliza el pan partido en la Santa Cena?
El pan simboliza
1- el cuerpo de Cristo quebrantado por nosotros
2- el alimento espiritual dado para nosotros
1-EL CUERPO DE CRISTO QUEBRANTADO POR NOSOTROS
¿Cómo les parece que el pan simboliza al cuerpo de Cristo?
A-Somos parte de ese cuerpo de Cristo en este mundo
1 Corintios 12:13
B-Somos quebrantados como Cristo para ser parte del cuerpo
1 Corintios 10:16b-17
Somos como muchos granos quebrantados que se juntan en el cuerpo del pan. Mientras que el
grano no se quiebra, no suelta su harina, y no es útil para hacer el pan, pero una vez que es
quebrado, libera su harina para el bien de otros.
Dice la Biblia de nosotros:
Salmos 51:17
Cuando Dios nos quebranta es para que aquello que Él ha puesto en nosotros pueda ponerse a
disposición de los que nos rodean.
Cristo mismo fue "quebrantado" en la cruz y así su sangre y su vida llegaron a estar a disposición
de todos nosotros para que podamos ser salvos del pecado.
Nosotros también seremos preparados por Dios (quebrantados) para que podamos ser de
bendición para muchos.
2- EL ALIMENTO ESPIRITUAL PARA NOSOTROS
Juan 6:51
¿Quién es el pan que nos alimenta para vivir siempre?
Cristo es el pan - alimento que nos alimenta para vivir siempre.
Cuando allí dice que ese pan es su carne, lo debemos leer en relación con Jn 1:14, donde vemos
que su carne es la Palabra de Dios. Entonces el pan espiritual es la Palabra de Dios, y Cristo es
la Palabra de Dios viva. Al adorarlo, al levantar nuestra mirada a él, somos alimentados
espiritualmente.
¿Para qué debemos comer del pan en la Cena del Señor?
Para recordarnos de Él, o sea en memoria de Él.
El partimiento del pan en la Cena del Señor nos hace recordar que somos parte del cuerpo de
Cristo en este mundo, que el cuerpo de Cristo fue lastimado, herido por nosotros, y que Cristo es
nuestro alimento espiritual.
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25¿Cuándo tomó la copa?
Después de cenar.
Ya en la misma noche antes de que fuera entregado, después de que Jesús había cenado con sus
discípulos, comiendo el cordero de la pascua, inauguró lo que llegó a ser la Cena del Señor o la
Santa Cena.
¿Qué significa la copa?
El nuevo pacto en la sangre de Cristo
Vamos a ver lo que nos dice la Biblia referente a este nuevo pacto:
Jeremías 31:31-33
¿En que consiste el nuevo pacto?
En que Dios va a escribir sus leyes y principios en nuestras mentes y corazones.
Ya no serán leyes a las cuales obedecemos en forma mecánica, sino por estar convencidos de su
verdad, porque llegaron a ser convicciones en lo más profundo de nuestro ser. Esto lo hace el
Espíritu Santo.
Cuando nos comprometemos con Cristo en el bautismo hacemos un pacto con Él, reconociendo
lo que El ya ha hecho en nosotros y respondiendo positivamente a su invitación.
Para que pueda haber este cambio en los corazones de las personas Cristo tuvo que morir para
vencer los poderes del mal y liberarnos para poder entrar en este pacto nuevo. (1)
26¿Qué debemos hacer cada vez que comemos de este pan y tomamos de esta copa?
Debemos anunciar la muerte del Señor
Hemos visto que la muerte del Señor se simboliza en el pan y en el vino.
¿Hasta cuándo se va seguir anunciando la muerte del Señor?
Hasta que El mismo vuelva.
Así es que la Cena del Señor es una celebración en la cual recordamos la muerte de Jesús en la
cruz y todo lo que eso significa para nosotros. También recordamos que un día él volverá para
juzgar a los vivos y a los muertos, y para instalar el reino de Dios en su plenitud.
El ejemplo de la Santo Cena nos enseña a darnos por los demás como Cristo también se ha dado
por nosotros.
CONCLUSION
El pan y el vino no son la sangre ni el cuerpo de Cristo, sino los representan simbólicamente. En
la Santa Cena y lo que allí expresamos simbólicamente testificamos de una relación buena e
íntima con Cristo y los demás que también le siguen. Esta relación se puede describir con
comunión.
1

Para los líderes: Hebreos 9:18-28 explica un poco más este asunto del nuevo pacto. Seguramente te será interesante
leer el pasaje, pero no te sientas obligado de estudiarlo con los hermanos.
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Para que esa comunión se haga una realidad hay que cuidar de no avergonzar a nadie, sino de
tratar con respeto a todos los hermanos, tanto los pobres como los ricos, los débiles como los
firmes.
En la Cena del Señor con el PAN y el VINO recordamos
- la muerte de Cristo,
- que Él es nuestro alimento espiritual,
- que nosotros somos parte de su cuerpo en este mundo,
- que en su sangre participamos de un nuevo pacto, por medio del cual Dios ha puesto sus
verdades y principios en nuestro corazón.
Para eso Cristo se dio a sí mismo para el bien de muchos.
Si aplicamos esto a los encuentros fraternales de la iglesia, veremos que Cristo se dio a sí mismo
para el bien de muchos, y también estamos invitados para hacer lo mismo.
De manera que el secreto de la comunión en una fiesta de amor, consiste en que cada uno ofrezca
lo que pueda para el bien de todos. El secreto esta en dar para el bien de todos. Darse a sí mismo
como Cristo se dio, es la base de la comunión.
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