
 

 

“Haced esto en memoria de mí” 

(Mateo.26: 26) 

Propósito: Que comprendamos el propósito e importancia de la cena del Señor.  

 

INTRODUCCIÓN:  
A. Ha habido mucha discusión sobre el tópico de la cena del Señor.  

1. Algunos piensan que se debe tomar en una sola copa, y al focalizarse en los 

incidentes de la noche en que el Señor instituyo su mandamiento (si Jesús 

tenia una copa, ó dos copas, si era jugo de la misma uva ó si era jugo 

enlatado, etc), descuidan lo más importante del mismo.  

2. Otros piensan que se debe tener un pan entero, y otra vez, al focalizarse 

en los incidentes (si era un solo pan ó dos panes, si estaba cortado ó entero, 

etc), descuidan el propósito e importancia de la cena del Señor.  

B. Este estudio tiene como propósito aportar un poco en la compresión del 

propósito e importancia de la cena que el Señor mismo instituyo.  

 

Para esto consideremos primero que...  

 

I. LA CENA FUE INSTITUIDA POR EL SEÑOR, AL ESTAR CON SUS APÓSTOLES 

DURANTE LA PASCUA JUDÍA:  
A. FUE INSTITUIDA DURANTE LA CENA PASCUAL...  

1. Sus apóstoles le dijeron: “¿Dónde quieres que preparemos la cena de pascua?” (Mat.26: 17. 
BLS)  

2. Con sus apóstoles quiso Jesús tomar la cena pascual (Mat.26: 18, 20)  

3. Fue esa misma noche que Jesús dijo: “¡Uno de vosotros (ustedes), me va a entregar...!” 
(Mat.26: 21, 22)  

B. ES UN MANDAMIENTO TRASCENDENTAL.  

 

1. “Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y 
les dijo: "Tomen y coman; esto es mi cuerpo" (Mat.26: 26. BLS)  

2. Años más tarde, Pablo repitió para los Corintos: "Lo que el Señor Jesucristo me enseñó, 
es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes: La noche en que el Señor Jesús fue entregado para que lo mataran en 
la cruz, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: Esto es mi cuerpo, que es 
entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí" (1Cor.11: 23, 24. BLS)  

3. La Reina Valera utiliza el pronombre ―Vosotros‖: Cuando se emplea el 
pronombre ―Vosotros‖ en la segunda persona del plural del verbo, se trata 

generalmente de una ú otra de las formas de ―Jumeis‖, el plural de ―Su‖ «tú», 
y frecuentemente con sentido enfático; muy especialmente cuando son los 

sujetos del verbo, siempre tiene este sentido enfático.  

 

II. LA CENA QUE EL SEÑOR INSTITUYO, DEBE SER CELEBRADA POR SUS 

DISCÍPULOS:  

A. FUE ENSEÑADA DESDE LA TEMPRANA EDAD DE LA IGLESIA...  

1. Desde su establecimiento “...y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles 
compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. También celebraban la Cena del Señor y oraban 
juntos” (Hech.2: 42. BLS)  

2. Años más tarde, Pablo dio instrucciones a la iglesia de Corinto: “Porque yo 
recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y 
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto 
en memoria de mí” (1Cor.11: 23, 24)  
3. Algunas otras versiones traducen así...  

después de dar gracias, lo partió y dijo: «Éste pan es mi cuerpo, que por vosotros entrego; haced esto en memoria de 
mí.» (BAD)  



a) y, después de dar gracias, lo partió diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes; hagan esto en 
memoria mía» (BL95)  

b) “…dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. 
Cuando coman de este pan, acuérdense de mí» (BLS)  
4. “...esto es mi cuerpo que por vosotros es partido” (―Dado‖ Luc.22: 19)  

5. “Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: “Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado” (To 
huper humon didomennon); haced esto en memoria de mí”.  
a) ―Por vosotros‖ (en el griego = en vuestro favor), y ―partido‖ para ser 
distribuido entre vosotros.  

b) Los manuscritos más antiguos omiten ―partido‖, dejando que sea suplido por 

el término ―partió‖.  

c) Dos versiones antiguas, copiando a Lucas, leen ―dado‖ en lugar de ―partido‖ 
(Comentario exegético y explicativo de la Biblia)  

6. (Luc.22: 19) “Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: 
“Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado”; haced esto en memoria de mí”.  
a) La Reina Valera en (1Cor.11: 24) traduce: “...que por vosotros es partido”  

b) Mientras que la Biblia de las América traduce correctamente (1Cor.11: 24) 

“...y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es para vosotros; haced esto en memoria de mí”.  
1) Ó que es en vuestro favor, no que por vosotros es partido literalmente  

(Comentario al texto griego del nuevo testamento A. T. Robertson)  

7. Después de dar gracias (eucharistesas. Participio aoristo primero activo de 

―Aucharisteo‖ del que procede nuestra palabra Eucaristía un verbo antiguo y 
común ―que es para vosotros‖) En el griego: To huper humon ó ―que es a favor 

vuestro‖ (RVR77 Margen)  
a) Kilomenon (―Partido‖ del textus receptus y que es la lectura seguida por 
Reina Valera; RV, RVR, RVR77)  

b) (Texto V. M Bessson), es evidente que es genuino (Luc.22: 19) “Y tomó el pan y 
dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado”; tiene didomenon 
(―entregado‖), lo que es la verdadera idea ahí, de hecho el cuerpo de Jesús no 
fue partido ó roto (Jn.19: 36)  

c) El pan si fue partido (aunque no el cuerpo de Jesús), ―en memoria de mi‖ 
(eis ten emen anamnesia); uso del pronombre posesivo ―emen‖, no mi recuerdo de 
vosotros, si no vuestro recuerdo de mi “Anamesis”, de “anamimnesko” = 

Recordar; traer al recuerdo, es una antigua palabra, pero solo aquí en el 

nuevo testamento es aceptada en (Luc.22: 19) (Comentario al texto griego del 

nuevo testamento A. T. Robertson)  

B. LOS TROPOS DE LENGUAJE EN EL MANDAMIENTO FUERON CLARAMENTE ENTENDIDOS POR 

LOS DISCÍPULOS...  

1. ―Esto es mi cuerpo‖: Ellos solamente podían entenderle en sentido simbólico 
y analógico: Como diciendo, así como este pan es para el bien de vuestra salud 

física, así también es mi cuerpo para la salud espiritual de cada creyente que 

participa.  

 

2. La expresión ―fue entregado‖ posiblemente refleje la misma idea que se 
halla en (Rom.4: 25; 8: 32), en donde es Dios quién entrega a Jesús a la 

muerte a favor de nosotros (Comentario bíblico mundo hispano)  

3. El apóstol Pablo invitó a los Corintios a echar una mirada al pasado.  

a) Les recordó que la cena, fue establecida para conmemorar la muerte 

sacrificial de nuestro Señor Jesucristo.  

b) Pablo da una explicación tan sencilla, pero a la vez poderosa de la cena, 

que a veces se nos olvida que él les recordaba a los discípulos tres 

propósitos básicos de la cena del Señor:  

1) Recordar a Cristo y lo que él hizo en nuestro favor.  

2) Proclamar su muerte sacrificial y su significado a los que presenciaran la 

celebración.  

3) Manifestar la espera de su regreso.  

 

 



 

 

CONCLUSIÓN:  
A. Amados hermanos, es mi deseo que podamos todos entender el propósito e 

importancia de la cena del Señor, de la misma manera que lo entendieron 

aquellos que nos antecedieron en esta vida como discípulos.  

B. Conmemoremos (sin importar los incidentes de la institución), el magno 

sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, al tomar la cena.  

 


