JESÚS EN VEZ DE MI
Mateo 26-28
Introducción:
Durante las próximas cinco semanas estaremos en una serie llamada “Jesús en vez de mi.” Tanto en los sermones como
en los grupos pequeños, estaremos viendo los eventos que nos llevan a través de la traición, juicio, crucifixión y
resurrección de Jesús. Ésta semana estaremos viendo la introducción de Jesús a la Cena del Señor.
Meta principal de ésta semana:
Aprender y reflexionar acerca de la Cena del Señor y lo que significa para la iglesia
Cenas grandes compartidas, marcan frecuentemente ocasiones especiales. Jesús había estado viviendo y
cenando con sus discípulos por varios años, pero ya, cerca del final de su tiempo con ellos, el instituyó una práctica muy
especial durante una cena con sus discípulos. Si recuerda, el bautismo, otra práctica importante de la iglesia, comenzó
al principio del ministerio de Jesús. Ahora, aquí vemos la introducción de otro elemento esencial en la vida de cada
creyente.
En nuestro estudio, veremos cuatro de los pasajes Bíblicos principales que introducen y explican la Cena del
Señor. Este estudio será un poco diferente a nuestros estudios Bíblicos normales, donde estudiamos un pasaje de
principio a fin. Nuestra meta ésta semana es hacer una pausa, aprender y reflexionar en ésta parte importante de la
experiencia Cristiana y de la iglesia. Nuestro objetivo no es juzgar o criticar la práctica de la Cena del Señor de ninguna
tradición de fe en particular, sino, examinar estos pasajes y llegar a conclusiones que nos ayuden a llevar a cabo una
mejor práctica de algo que el Señor le encomendó a sus seguidores que hicieran. La cena del Señor está cargada de
importancia e implicaciones; nunca debemos afrontarla con indiferencia o ignorancia.
Pregunta en Respuesta al Sermón:
1) ¿Qué le llamó más la atención del sermón del Pastor Raudel, cuando estaba hablando acerca de Judas?
•
•

Judas nos representa a todos nosotros. Todos nosotros tenemos un precio.
Judas traicionó a Jesús porque estaba decepcionado con él.
◦
Judas quería un mesías que castigara el mal y premiara la justicia.
◦
Judas quería un mesías que otorgara poder y riquezas.

Lea Mateo 26:26-29.
Preguntas de Estudio Bíblico:
2) Divídanse en dos (o más) grupos. Un grupo leerá Mateo 26:26-29 y Lucas 22:14-23; el otro grupo leerá Marcos 14:2225 y 1 Corintios 11:17-34. Examinen cada pasaje detalladamente, buscando qué nos enseñan acerca de la Cena del
Señor.
Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudar a cada grupo a entender mejor los pasajes:
•
¿Cuáles son las palabras claves en este pasaje?
•
¿Se repiten algunas palabras o pensamientos?
•
¿Hay alguna lista?
•
¿Hay algunos mandamientos?
•
¿Cómo entendemos mejor el evangelio a través de éste pasaje?
•
¿Cuál es la idea principal de éste pasaje?
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3) Mateo 26:26-29 muestra a Jesús con sus discípulos durante la celebración anual de la Pascua. ¿Dónde vemos en la
Biblia que se celebró la Pascua por primera vez y que significó para el pueblo de Dios?
•
•
•

Éxodo 12, mientras el pueblo de Dios está a punto de ser liberado de Egipto y de la esclavitud.
Recordatorio de el amor, poder y liberación de Dios.
Esta es una gran oportunidad para que usted, su líder o algún otro miembro de su grupo haga un recuento del
significado de la Pascua en la vida de los Israelitas.

4) ¿Cómo le dio Jesús un nuevo significado a la celebración de la Pascua cuando instituyó la Cena del Señor?
•
•
•
•

Jesús utilizó ésta ocasión con sus discípulos para enseñarles acerca de él y anticipar su muerte en la cruz.
La Cena del Señor celebra la liberación espiritual y permanente del pecado de los creyentes.
Jesús fue el Cordero en la Última Cena. Su cuerpo partido y su sangre, es lo que hace posible el que Dios pase
por alto el pecado y tengamos libertad de la esclavitud.
Jesús vuelve a hacer la Pascua para decirle a sus discípulos cómo entender la muerte que el sufrió.

5) De éstos cuatro pasajes, ¿qué componentes vemos envueltos en la Cena del Señor? ¿Cuál es el significado de cada
elemento?
•
•
•
•

Pan: El cuerpo de Jesús. El sacrificó su cuerpo por nosotros para pagar por nuestros pecados y hacer posible el
que podamos tener una relación con Dios.
Copa: La sangre de Jesús como el nuevo pacto.
Autoevaluación: En el evangelio, nuestra relación con Dios y con la gente se restaura. Esta oportunidad de
confesión y arrepentimiento, promueve la salud espiritual de la iglesia y previene el juicio de Dios.
Proclamación: Les recuerda a los creyentes de el evangelio, y les ofrece el amor y la salvación de Cristo a
aquellos que no son creyentes y no están participando, si no observando.

6) En 1 Corintios 11:17-22, ¿cómo se quedan cortos los Corintios cuando se trata de la Cena del Señor? ¿Cómo estaban
impactando éstas prácticas a la comunidad de creyentes como un “todo”?
•

•

Estaban creando (o al menos permitiendo) división entre la iglesia.
◦
Las mejores indicaciones demostraban que éstas divisiones eran entre líneas socioeconómicas.
◦
En este pasaje echamos un vistazo a como la iglesia primitiva llevaba a cabo la Cena del Señor. En
resumen, el participar del pan y la copa, eran integrados como parte de una cena más grande que se
compartía. Específicamente, la cena comenzaba dando gracias a Dios y compartiendo el pan. Luego, la
iglesia compartía una cena. Y para culminar, “después de la cena”, como dice éste pasaje, tomaban de
la copa.
◦
Pablo parece indicar aquí, que los miembros de la iglesia que eran más ricos, quienes estaban
proveyendo la cena para ser compartida por toda la iglesia, (que incluía a los pobres o empobrecidos),
comenzaban a cenar antes que el resto de la iglesia llegara. Usted puede que haya leído más acerca de
esto, y hay comentaristas que tienen varias opiniones acerca de las especificaciones y la magnitud de
ésta división, pero la declaración de Pablo, de que ellos estaban “humillando a los que no tenían nada”,
es ampliamente aceptada como implicación de que, por lo menos, había algún tipo de división
socioeconómica.
Su práctica de la Cena del Señor estaba empeorando a la iglesia, no mejorándola.
◦
Necesitaban examinarse a si mismos y recordar que el evangelio impulsa a los creyentes a servir a Dios y
los unos a los otros.
◦
Había miembros de la iglesia que se estaban enfermando y hasta muriendo por el juicio que Dios había
derramado sobre la iglesia a consecuencia de ésta práctica errónea.
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7) ¿Cómo el participar de la Cena de El Señor proclama la muerte de Cristo? ¿Por qué la muerte de Cristo debe ser
proclamada?
•

•

Celebrar la Cena del Señor es una proclamación tanto “vista” como “escuchada”.
◦
Dios dice que proclama la muerte de Cristo: “ustedes proclaman la muerte del Señor, hasta que él
venga” (1 Corintios 11:26 RVC).
◦
Esta proclamación es tanto para el creyente como el no creyente. Re-enfoca al creyente en su identidad
en Cristo y mientras los elementos son partidos y servidos, muestran una imagen de la muerte de Cristo.
La seguridad de vida y salvación depende de el tipo de muerte que Jesús sufrió.

8) ¿Por qué debe la iglesia continuar celebrando la Cena de El Señor hoy?
•

•

Estamos encomendados a celebrarla.
◦
Basado en lo que leímos en Mateo, Marcos y Lucas, podemos pensar que los mandamientos de “comer”
y “recordar” eran sólo para los oyentes originales.
◦
Sin embargo, en 1 Corintios 11 Pablo dice, como miembro de la iglesia primitiva, que éstos
mandamientos eran para todos los creyentes, mientras los recibía y los pasaba a las iglesias que había
plantado.
Recibimos beneficio espiritual.
◦
Dependiendo de su trasfondo de fe, las personas en su grupo pueden estar más o menos familiarizadas
o cómodas con este aspecto.
◦
Hay un enlace de amor fortalecido entre el creyente y Cristo.
◦
Es un recordatorio del perdón de nuestros pecados.
◦
La unidad de la iglesia es fortalecida.
◦
Hay oportunidad, a través de la auto evaluación, de tener convicción de patrones de acción y
pensamientos no bíblicos.

Preguntas para Aplicación Grupal:
9) Parte de la Cena del Señor, es examinarnos a nosotros mismos. ¿Alguna vez ha sido tentado a examinar a otros en
vez de a usted mismo? ¿Cómo debemos examinarnos a nosotros mismos cuando nos preparamos para tomar la Cena
del Señor?
•
•
•

Examinemos nuestra relación con Dios
Examinemos nuestra relación con otros creyentes
Examinemos nuestra relación con personas externas/extrañas

10) Cuando usted escucha las palabras de Jesús durante la Última Cena, ya sea en su tiempo de lectura Bíblica o cuando
celebra la Cena del Señor con la familia de la iglesia, ¿cómo moldea esto su fe y lo anima como creyente?

11) ¿Qué ha sido lo que más que le ha ayudado en este estudio en su comprensión de la Cena del Señor?

Oración:
•
Invite a su grupo a reflexionar en oración por unos minutos sobre lo que han aprendido y en cómo Dios puede
estar llamándole a arrepentirse en su práctica de la Cena del Señor.
•
Pídale a alguien que haga una oración para cerrar su tiempo en grupo.

