
    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMA DE AQUEL PAN…..  

Hace más de 3,500 años, el 14 del mes de Nisán del calendario lunar 
bíblico,   cuando Israel estaba bajo esclavitud en el país de Egipto, Dios 
estableció un día memorable para Su pueblo, mandó que cada familia 
sacrificara un cordero sin defecto, macho de un año, y su sangre fuera 
puesta en los dos postes y en el dintel de las casas. Éxodo 12:3-7 
 
Aquella misma noche, Dios pasó por alto los hogares que tenían la señal de 
la sangre, pero hirió a los primogénitos (el primer hijo) de las familias 
egipcias.  Esto marcó el inicio de la liberación o redención de Israel, el cual 
estaba esclavizado bajo el yugo de los Egipcios. 

 
Este sacrificio, del cual comieron los Israelitas y que marcó el principio de 
algo nuevo para el pueblo de Dios, es llamado como: La Pascua de Jehová.       
Dios dijo: 
 

“Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como 
solemne a Jehová durante vuestras celebraciones: por estatuto 

perpetuo lo celebraréis”      Éxodo 12:14 
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La muerte de Jesucristo, hace 2,000 años, fue el cumplimiento literal 
de aquella antigua celebración de la Pascua; él se convirtió en el 
Cordero Pascual (Juan 1:29), el cual fue sacrificado para efectuar la 
consumación de la redención del hombre, y sea libre de toda 
condenación. 
 
Este fue el acontecimiento más importante de la historia de la 
humanidad, pues el sacrificio del 
Cordero de Dios, dio la oportunidad 
de que obtuviéramos vida eterna. 
 
Durante una ceremonia sencilla, en 
la última cena, una noche antes de 
morir, Jesús usó pan y vino como 
símbolos de su sacrificio.  
Entonces, dijo a Sus discípulos:  
“Sigan haciendo esto en memoria 
de mí”     Lucas 22:19 

 

“Tomen, coman de aquel pan... y 
beban de aquella copa”   Hay 
quienes afirman que esta 
conmemoración, es solo un día 
para recordar la muerte de 
Jesucristo.   
 
Sin embargo, son muchas las enseñanzas en relación a esta 
celebración, hoy llamada como: “La Santa Cena”; y a la vez, muchas las 
bendiciones que podemos obtener en su aplicación a nuestra vida 
espiritual Cristiana.    Veamos algunas enseñanzas al respecto.... 
 

BÍBLICAMENTE... ¿¿EN DÓNDE ESTA ESTABLECIDA LA 
PRIMERA SANTA CENA? 

Ya se ha mencionado a modo de introducción.... la primera Santa 
Cena o Pascua, se celebró cuando Israel estaba esclavizado en 
Egipto, y esta Pascua marcó el principio para salir de Egipto.   
Recordemos que aquella antigua Pascua, era una sombra del 
Sacrificio del Cordero Pascual, de Jesucristo.  Éxodo 12:1-4 
 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA PASCUA EN EL HEBREO? 
Pascua   Hebreo: pésakj     6453     Concordancia James Strong 
Significa: Brincar; saltar encima de; cojera; danzar; pasar sobre; 
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Eximir o dispensar; tener privilegios. 
A través del sacrificio Pascual, Dios exime o dispensa, y otorga 
privilegios; de tal manera que brinca o salta encima de aquel que está 
cubierto con la Sangre del Cordero de Dios.    
 
LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA AÑO TRAS AÑO... ¿QUÉ ES 

LO QUE RECORDARÍA A ISRAEL CON RESPECTO A DIOS? 
*  Le recordaría la hora o principio de su liberación. 
*  Le recordaría la benevolencia de Dios para con ellos; ya que  tuvieron 
un trato especial al no sufrir las 
plagas y muerte de los primogénitos.  
*  Recordaría que a través de esa 
celebración, se renovaría el Pacto 
de Dios para con ellos. 
 
¿EL CORDERO QUE SE OFRECÍA 
PARA LA PASCUA DEBERÍA SER 

SIN MANCHA, NI DEFECTO ... 
¿QUÉ NOS ENSEÑA ESTO EN 

RELACIÓN AL SEÑOR 
JESUCRISTO? 

Aquel antiguo cordero requerido 
para la Pascua, era una sombra del 
Cordero de Dios, de Jesucristo, el 
cual fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado; 
era el Cordero de Dios sin mancha y 
sin defecto. Hebreos 4:15 

 

ASÍ COMO LA SANGRE DEL CORDERO DEL SACRIFICIO EN LA 
PASCUA PROTEGIÓ A LOS ISRAELITAS DEL JUICIO DE LA 
ÚLTIMA PLAGA.... HOY LA SANGRE DE JESUCRISTO EN LA 
SANTA CENA NOS PROTEGE DE ESA PLAGA...¿CUÁL ES? 

Ella es: Tinieblas y muerte espiritual.       Éxodo 12:29 
 

HOY EN NUESTROS DÍAS... ¿CADA CUÁNDO DEBE CELEBRARSE 
LA SANTA CENA? 
De una denominación cristiana a otra, hay diversos criterios, unos la 
celebran cada 15 días; otros cada mes; y además hay quienes lo hacen 
solo en la Semana Santa y el Día Ultimo del año. 
Se respeta cada criterio.    Jesús solo dijo: “Todas las veces que lo hagas”   
(1 Corintios 11:26)     Será siempre sabio orar a Dios al respecto y hacerlo 
de acuerdo a como El lo indique. 
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA SANTA CENA? 

Puede hacerlo toda persona que ha recibido sinceramente a Jesucristo 
como su Salvador Personal, pues al hacer esto, ha sido partícipe del 
sacrificio del Cordero Pascual. 
 

¿QUÉ TIPO DE PAN Y VINO DEBEN USARSE EN LA PASCUA 
 O SANTA CENA? 

En relación al pan, se puede usar pan sin levadura que venden en 
tiendas Judías, o en otros casos, se pueden usar las populares galletas 
habaneras o saladas.     
En cuanto al vino, lo más aconsejable 
y por causa de conciencia, lo mejor es 
usar jugo de uva (sin fermentar).   
Realmente lo que le da el valor 
espiritual necesario, es la oración o 
invocación sobre esos productos, y no 
tanto el tipo de producto. 

 
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL 
PAN Y DEL VINO EN LA SANTA 

CENA? 
Al comer el pan, y beber de la copa, 
estamos haciéndonos “uno” con el 
Señor Jesucristo en algunas nuevas 
áreas de nuestro ser interno.   Hay 
áreas de nuestro corazón espiritual 
que no están unidas al Señor, y ello 
se evidencia cuando manifestamos molestia, enojo, tristeza, depresión, y 
otros tipos de pecado.   En Santa Cena, entonces algunas de esas áreas 
son unidas a Jesucristo y transformadas a la vez.                     Amós 3:3 

 
POR SU MUERTE, CRISTO TRAZÓ UN CAMINO PARA QUE 

TUVIÉRAMOS UNIDAD Y ARMONÍA CON ÉL Y CON SU PADRE...   
 

Esa unidad se debe extender para con nuestros semejantes (hermanos 
en la fe, familiares, y otros). Salmo 133:1 
 

CUANDO SE HABLA DE COMER EL PAN ROTO DEL SEÑOR 
JESUCRISTO...Y  SU SANGRE DERRAMADA......  ¿DE QUÉ 

ESTAMOS HABLANDO? 
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Estamos hablando de comer el “Cuerpo espiritual” del Señor, el cual reposa 
sobre el pan después de haber pedido en oración que reposara sobre él.   Y 
además, bebemos de la Sangre espiritual de Jesucristo la cual posa sobre 
la copa la cual fue derramada en el Calvario.  (La Sangre reposa sobre la 
copa después de haber orado para que así sea). 

 
¿PORQUÉ RAZÓN ALGUNOS CREYENTES, DESPUÉS DE 

HABER PARTICIPADO DE SANTA CENA, NO EXPERIMENTAN 
UN CAMBIO EN SUS VIDAS? 

La Palabra de Dios, dice que 
comamos o bebamos, no 

indignamente. 
1 Corintios 11:27-28 

En un aspecto, participar de 
Santa Cena indignamente, es 
hacerlo de una manera rutinaria, 
o solo por hacerlo y sin poner en 
ello convicción y fe.   Hay 
quienes participan incluso, bajo 
presión.   Ello no es correcto, ello 
es indigno.   Cuando se tiene la 
posición y condición adecuada, 
Dios siempre va a añadir 
bendición. 

 
¿QUÉ BENDICIONES 

OBTENDRÁN AQUELLOS 
QUE PARTICIPAN DEL PAN Y DEL VINO? 

*  Se reanuda el Pacto con Dios.   Lucas 22:20 
*  Obtiene porciones especiales del Cuerpo espiritual del Señor.  
*  La vida está en la Sangre, por tanto, se obtienen porciones nuevas de 
la vida de Jesucristo.     Juan 6:55 
*  Se obtienen porciones especiales de la naturaleza del Cordero. 

 
ÉXODO 12, MENCIONA QUE LOS ISRAELITAS DEBÍA COMER 
DE “TODO” EL CORDERO, AÚN SU CABEZA CON SUS PIES E 

INTESTINOS...  
Es mucho muy interesante lo que aprendemos de esta lección.  
Contundentemente creemos que, la mayor causa por la cual Israel 
falló en el desierto, fue porque en el Día de la Pascua, no prestó 
atención a las indicaciones de Dios, comió indignamente, sin 
convicción y fe.   En otro caso, solo comió algunas partes del cordero, 
y no de “todo” el cordero. 
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En la Pascua o Santa Cena, debemos saber, tener presente, y 
apropiarnos de los beneficios y bendiciones de “todo” el Cordero, de 
Jesucristo.  Consideremos ahora:....  El Cordero tiene: 

 
CABEZA.-  
La cual nos habla de una mente (la mente de Cristo).  En la Santa 
Cena, debemos pedir a Dios de la mente de Cristo;  al momento de 
comer y beber.  Entonces podremos 
obtener la capacidad para ser “cabezas” 
“líderes” “puntas de lanza”.   Tendremos 
un buen razonamiento, las imágenes 
correctas de la verdad; buenos 
pensamientos. 
 
BOCA.-     
En Santa Cena, obtendremos una 
nueva naturaleza en nuestras palabras, 
dichos, declaraciones y expresiones 
verbales.   Cada vez más; nuestra habla 
se irá semejando a la del Cordero de 
Dios. 
 
OJOS.-   
Al comer y beber con fe en la Pascua, 
Dios nos otorgará una nueva visión; 
seremos gente visionaria en relación a 
las cosas eternas de Dios.   Veremos 
los problemas, las gentes y situaciones 
de acuerdo a como Dios las ve. 
 
ENTRAÑAS ó CORAZON.-  
 “bienaventurados los limpios de corazón”  obtendremos del Corazón 
misericordioso y compasivo de Jesucristo.  Su Corazón solo se 
enternecía y conmovía para hacer la perfecta voluntad del Padre.   
Esa naturaleza crecerá en nuestra vida. 
 
MANOS y PIES.-   
Gracias a Dios por la Santa Cena, comeremos de las manos y patas 
del Cordero; la manos nos hablan de servicio, podremos tener manos 
espontáneas para servir en la Obra de Dios, y a la vez a los demás. 
También las manos crean, dan, reciben, trabajan, tocan, y ayudan; y 
todo este ministerio crecerá en la naturaleza de Jesucristo cuando 
participemos de manera correcta del pan y del vino. 
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Los pies nos hablan de equilibrio, firmeza y solidez en el caminar. 
 
RIÑONES.-   El sistema purificador o filtro de impurezas en nuestra 
vida espiritual funcionará cada vez mas de manera efectiva; purgará 
las toxinas espirituales, las amarguras, resentimientos, rencores, 
recuerdos amargos del pasado. Etc. 
 
OIDOS.-     
En Santa Cena, al comer del Cuerpo del 
Señor y beber de Su Sangre; 
obtendremos porciones de Sus oídos, los 
cuales estarán limpios para escuchar la 
Palabra de Dios, para escuchar aquello 
que es verdadero, virtuoso, amable, y 
digno de alabanza. 
¿Vamos a caminar en todas las Jornadas 
espirituales rumbo a la perfección en 
Cristo Jesús?   ¡¡Entonces debemos 
comer de todo el Cordero!! 
Israel en sus Jornadas espirituales rumbo 
a Canaán.... Falló, no comió la Pascua 
con fe, con convicción y certeza de que 
ello les daría la capacidad exacta para 
llegar a la meta en 40 días.... ¡¡Tardó 40 
años!! 
 

“No os canséis en vuestros ánimos desmayando”  Hebreos 12:3 
“Corramos la carrera que nos es propuesta puestos los 
ojos en el Autor y consumador de la fe, en Jesús”    
Hebreos 12:2 

 
Una de las formas de recobrar la vitalidad, energía y fuerza para 
seguir adelante en nuestras experiencias o Jornadas espirituales, es 
participando de la Santa Cena; ahí obtendremos las porciones 
necesarias de la naturaleza del Cordero, de Jesucristo. 
 

SALMO 103:1, ESTÁ RELACIONADO CON ESTA LECCIÓN 
 DE LA SANTA CENA  

“Bendice, alma mía, a Jehová; y bendigan todas mis 
entrañas su santo nombre” 

      Se mencionó en Éxodo 12, que debía comerse también las entrañas. 
 

ENTRAÑAS    Hebreo:   kereb     7130   Concordancia James Strong 
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Significa: Una cavidad, una taza, una vasija. seno, vientre. 
El centro de, en medio de, entrañas, corazón, mente, intestinos, 

Ofrecerse, dar, obsequiar, acompañar, estar a la mano, amistoso, 
Estar dispuesto a, juntarse con un propósito, estar resuelto. 

 
Una de las formas de ser “gente bendecidora”, que dé, obsequie, que 
esté a la mano para apoyar y ayudar, o ser gente amistosa.... es por 
medio del participar con fe en la Santa Cena.   Son muchas además, 
las bendiciones encontradas..... Esforcémonos para poder participar 
en “todas” las ocasiones en que haya Santa Cena!! 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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