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SANTA CENA Y OFRENDAS AGRADABLES
Sabemos que todo lo que esta escrito es para nuestra edificación, como lo explica la
misma escritura y en el caso particular de La Pascua para los judíos, tenia dos funciones, la
primera era: Salvarlos de la ira que seria desatada por la dureza del Faraón sobre toda aquella
zona, a través de la obediencia a su palabra y el segundo objetivo era, ser un símbolo de
cosas por venir como; la muerte de Cristo para salvar por su sangre a la humanidad de la
condenación eterna, existía la pena de muerte para cualquiera que osara cambiar cualquier
cosa de las aquí escritas y en general a cualquier parte de las escrituras así este ritual se
mantuvo idéntico por muchos siglos y hasta el día de hoy es celebrado por los judíos de igual
manera. “1Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y
vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová.
12
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la
tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los
dioses de Egipto. Yo Jehová. 13Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad
cuando hiera la tierra de Egipto.” Éxodo 12:1-28
La Iglesia de Jesucristo es una institución establecida por Jesús para proclamar la verdad
de Dios y prácticamente está exenta de rituales, porque ya no hay nada que ocultar, como
cuando el Señor le hablaba a los antiguos profetas, les decía cosas que ellos no entendían y de
echo estaban encubiertas porque la profecía era para otra época y no para ellos, “10Los
profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente
indagaron acerca de esta salvación, 11escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de
Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 12A éstos se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan
mirar los ángeles.” 1Pedro 1:10-12 ahora estamos en la época donde hay que decir la verdad
como enseño el mismo Jesús: “27Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al
oído, proclamadlo desde las azoteas.” Mateo 10:27 no hay cosas que ocultar a través de ritos
o cosas parecidas solo “conoceréis la verdad y ella os hará libres” , pero como toda regla
tiene su excepción es mi deber decir que solamente hay dos mandamientos que podemos
catalogar como rituales aunque no tienen nada que esconder pero si mucho que representar, el
primero de ellos es la Santa Cena y el segundo el Bautismo, aunque muchos consideran que
también debe estar incluido el lavamiento de los pies, sin embargo la mayoría no lo cree así y
no es el objetivo de esta reflexión, entrar en ese terreno sino escudriñar sobre la Santa Cena.
La Santa Cena simboliza la muerte redentora de Cristo; el vino representa su sangre
derramada por nuestros pecados y el pan partido; su cuerpo que fue herido y traspasado por
nuestros pecados y nos reunimos a tomar estos símbolos lo cual a su vez es símbolo que su
muerte nos unió como el cuerpo de Cristo en la tierra y a menudo también se le llama la
Comunión y de hecho hay que estar en comunión unos con los otros para tomarla
apropiadamente, ahora bien veamos lo que respecta a los símbolos y los elementos que los
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representan, este es un aspecto que no debemos de tomar a la ligera, si vamos a hacer algo
para Dios tenemos que hacerlo como el quiere, y obviar esto es desconocer que el Señor es
muy celoso con sus cosas, tenemos el ejemplo de alguien como Saúl que ofreció sacrificio a
Dios como él quiso, porque a él le pareció que era el momento y como según él, el momento
lo ameritaba hizo algo que Dios no le mandó, con el resultado que fue desechado por Dios,
como vemos no es algo que tengamos que descuidar, encontramos también a: “1Nadab y
Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el
cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les
mandó. 2Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová.”
Levítico 10:1-2 esta gente ofreció espontáneamente una ofrenda a Jehová indudablemente
con buena intención pero debemos de entender que la buena intención no es suficiente y este
terrible pasaje de las escrituras nos comprueba que a nosotros a los que nos acercamos al
Señor el nos exige conocimiento y no acepta fuego extraño, así como este hay varios pasajes,
con los que debemos de entender que: Dios honra a los que le honran como el quiere que le
honren, no está el Señor obligado a aceptar nuestras ofrendas; “7En que ofrecéis sobre mi
altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de
Jehová es despreciable. 8Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe;
¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.” Malaquias 1:7-9
ofrecer lo que no nos ha pedido el señor es como ofrecer un animal ciego o un pan inmundo,
ojo! porque muchas veces no hay bendición en nuestras vidas y no sabemos porque, solo
pensamos que como lo estamos haciendo de buen corazón es suficiente para que sea aceptado
por Dios, acordémonos de Caín y Abel los dos ofrecieron sacrificios de muy buen corazón
pero solo el de Abel fue aceptado por el Señor, por que era lo que quería el Señor, era lo que
satisfacía el simbolismo de la salvación; un cordero, espero que los argumentos que preceden
sean suficientes que caigamos en la realidad que no es lo que queramos ofrecer sino lo que el
Señor quiere que le ofrezcamos y como el quiere.
La Santa Cena es un privilegio donde el Señor nos permite participar y tiene
básicamente dos componentes, que son; el vino y el pan, veamos como estamos cumpliendo
al utilizar estos componentes simbólicos, el vino representa la sangre derramada y dicen las
escrituras que solo es vino del fruto de la vid, o sea de uvas, es un grave error usar papeletas
de refrescos con sabor a uvas para la Santa Cena, esto es ofrecer lo que no nos ha pedido el
Señor, de igual manera en diversas iglesias se toma la Santa Cena con un vino de alto
contenido de alcohol y como nosotros sabemos la iglesia es el hospital de Dios para sanar a
las almas y allí hay gente sanándose de precisamente alcoholismo y esto representa para ellos
un choque de encontrar en el acto mas sagrado del Cristianismo el veneno que los estaba
llevando a la perdición y en ese momento sublime en vez de concentrarse en el Señor y su
obra en el calvario tienen que luchar con recuerdos y cosas negativas que quieren dejar en el
pasado, pero lamentablemente traídos a la memoria por efectos del alcohol degustado y que
con seguridad habían prometido al Señor no probar mas. Esto ha sido de tropiezo a muchas
personas y no se esta haciendo bien ni agradando al Señor de esta manera. Leamos este pasaje
acerca de David: “24Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque no
ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la
era y los bueyes por cincuenta siclos de plata” 2Samuel 24:17-25 (David) esto es un gran
consejo para nosotros hoy día, normalmente en la iglesia se celebra la Santa Cena una vez al
Por:

   

  

3

    
mes, otras mas o menos, y por lo mas cómodo se celebra con lo que se tiene a mano sin estar
armados con la idea de que hay que hacerla como Dios quiera para poder agradar al Señor, así
pues es necesario esforzarse en conseguir los elementos que satisfaga las exigencias del
Señor, como jugo de uva, lo cual actualmente es muy fácil de conseguir y cumple con el
requisito que es el fruto de la vid pero no contiene alcohol que pueda dañar de alguna manera
a nuestros hermanos mas débiles.
El pan que usamos en la Santa Cena es también un importante símbolo ya que
simboliza el cuerpo de Cristo que fue herido y traspasado por nosotros para llevar en si
nuestras enfermedades, no podemos representar el cuerpo del Señor con cualquier cosa o
¿tendremos en menos al Señor? es su Cena no la nuestra, es como él quiere. En muchas y creo
que en demasiadas iglesias se usa pan común comprado en alguna panadería o del tipo que
viene en bolsas rebanado, el cual contiene una gran cantidad de levadura, la levadura es
símbolo de contaminación, a través de todas las escrituras como leemos: “11¿Cómo es que no
entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y
de los saduceos? 12Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la
levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.” Mateo 16:5-12 La
levadura es comparada con la falsa doctrina de los fariseos por el mismo Jesús además de esto
dijo Jesús que la levadura es hipocresía en: “1En esto, juntándose por millares la multitud,
tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente:
Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.” Lucas 12:1 de este estilo
podemos seguir con muchos textos que por igual dejan constancia que la levadura es un
símbolo de lo malo como en: “6No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de
levadura leuda toda la masa? 7Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva
masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros. 8Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.” 1Corientios
5:6-8 donde nos llama el apóstol a celebrar la pascua con panes sin levadura, este llamado no
lo debemos de tener en poco ya que Dios es celoso de su obra y no se agradara si ofrecemos
un “fuego extraño” delante de él no olvidemos que la Biblia dice que “el pueblo perece por
falta de conocimiento” hay muchas personas que están siendo castigados por el Señor por
tomar la Santa Cena indignamente de esto hablaremos mas adelante, pero no podemos
concluir esta parte sin hacer referencia al siguiente texto de las escrituras: “11Ninguna
ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura; porque de ninguna cosa leuda, ni de
ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová.” Levítico 2:1-11 ¡es una orden tajante
del Señor! Recordemos que él no cambia, “él es el mismo ayer, hoy y por los siglos” así como
el Dios de toda gloria no acepta sacrificar un cochino que representa lo inmundo y es una
abominación, en vez de una oveja sin defecto, como ordena el Señor así mismo es una ofensa
usar pan con levadura, que es símbolo de lo contaminado y corrompido, como símbolo del
Cristo de la Gloria, esto es una gran ofensa y esta es una de las maneras de tomar la Santa
Cena indignamente. Es hora de corregir esta situación y darle la honra debida a aquel que se
la merece.
Tomar la Santa Cena indignamente es realmente un serio tropiezo en nuestra vida
espiritual ya que debido a esto algunos han muerto, otros están agobiados de diferentes
enfermedades leamos el siguiente pasaje donde el apóstol nos rebela esta situación: “27De
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manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan, y beba de la copa. 29Porque el que come y bebe indignamente, sin
discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30Por lo cual hay muchos
enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 31Si, pues, nos examinásemos a
nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32mas siendo juzgados, somos castigados por el
Señor, para que no seamos condenados con el mundo.” 1Corintios 11:27-32 Cuando en la
Biblia se habla de dormir como aquí no se refieren al sueño sino a la muerte. Estamos
hablando que no, de una manera tan impresionante y fantástica como el Señor castigó a
Ananías y a Safira (Hechos 5:1-) quitándole la vida, pero si con el mismo celo por la
Santidad en y de su obra, la mano del Señor esta contra aquellos que conociendo la verdad la
transgreden ya que él “castiga a todo el que toma por hijo” , muchos y quizás la inmensa
mayoría de los creyentes incluyendo líderes tienden a pensar que lo que le paso a Ananás y
Safira fue un hecho aislado que nunca mas ocurrió, pero este texto nos declara lo contrario,
ocurrió posteriormente y sigue ocurriendo en este caso por tomar a la ligera el acto mas
sagrado del cristianismo que representa su esencia; La muerte de Cristo por nosotros,
digámoslo de una manera mas cruda para destacar mas la importancia de esta revelación;
Muchos han muerto de una manera prematura, porque menospreciaron, o no le dieron la
honra debida al acto de tomar la Santa Cena. También hay creyentes padeciendo
enfermedades como dice la cita Bíblica, por el mismo motivo y además de “debilitados” esto
se refiere a personas que han venido a menos espiritualmente (se han debilitado) ya no son los
mismo sus oraciones ya no tienen el mismo poder, ahora deben orar mucho mas, para que
ocurran cosas si es que ocurren. No en vano nos dice la Palabra de Dios que: “17Y si invocáis
por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos
en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación;” 1Pedro 1:12 este es una recomendación
que se repite por innumerables versículos a través de toda la Palabra, y tal recomendación
muchos lideres y pastores se han encargado de “suavizarla” diciendo que no se trata realmente
de temor sino de “un respeto” etc, etc. pero debemos de regresar al temor de Dios que es el
principio de la sabiduría, ya que el que conoce a Dios le teme y por este temor, sabiendo las
consecuencias del pecado huye, como José de la mujer de Potifar, porque no “dará Dios por
inocente al culpable”. Hoy día como consecuencia de la perdida del temor a Dios muchos
creyentes viven una vida que en poco se diferencia de los no creyentes.
Como librarnos de las correcciones del Señor? La Biblia dice que la autoridad esta
puesta para corregir al que hace lo malo y por supuesto el que hace el bien nada tiene que
temer, ya que ninguna ley se ha hecho para corregir el bien sino para evitar y castigar el mal,
pero dado que todos somos humanos susceptibles a errores y debilidades, nos dice la Palabra
que no hay hombre que viva y no peque, así que todos pecamos, siendo imposible que lo
podamos evitar, entonces ¿Hay alguna manera de evitar las correcciones del Señor?
Afortunadamente si! y está en el mismo texto que leímos anteriormente, veamos: “31Si, pues,
nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32mas siendo juzgados, somos
castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.” 1Corintios 11:3132 de acuerdo a este texto el castigo del Señor no es inmediato, no esta esperando el Señor a
que nos equivoquemos para desatar sus juicios contra nosotros inmediatamente, la Biblia dice
que el Señor no disfruta castigando a sus hijos, sino que como dice la Palabra el es paciente y
espera nuestro arrepentimiento, cosa que muchos toman por creer que el Señor no le ha dado
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mayor importancia a su falta y que puede esconderla o seguirla haciendo, ¡Tremendo error!
¡Nadie sin santidad vera al Señor!. Ahora bien Dios nos ha adoptado por hijos a través de
Jesucristo y el nos ha de pastorear hasta conducirnos a la estatura de su hijo Jesús, entonces
tenemos un espacio de tiempo para reflexionar donde de diversas maneras el Espíritu Santo
nos hablará y nos redargüirá para llevarnos al arrepentimiento, esto es un tiempo de
misericordia hacia nosotros, es en este tiempo que se puede cumplir el versículo antes citado
y allí examinarnos aceptar que no hemos hecho bien y como consecuencia pedir delante del
trono de la gracia perdón para nuestras faltas, es aquí cuando se cumple que no seremos
juzgados por Dios y ¿Cómo ser juzgados por algo que hemos reconocido y nos hemos
arrepentido? Ya esta perdonado y echado a lo profundo del mar nos hemos liberado de la
corrección del Señor por el temor de Dios que es el principio de la sabiduría; “31Si, pues, nos
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados;” ahora podemos entender mejor
este texto y entender que la manera de librarnos de las correcciones de nuestro Dios, es
humillarnos delante de el y reconocer nuestras faltas con las que le hemos ofendido, no hay
otro camino porque “no dará el Señor por inocente al culpable”.
Que pasa con los que en este tiempo de gracia se dejan endurecer y engañar por el
pecado, no reconociendo sus faltas; “32mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo.” Debemos entender que la obligación del
pastor es cuidar de las ovejas y llevarlas al redil, aunque para eso tenga que usar el cayado o
la vara de la corrección, dice la palabra que “El Señor nos corrige como el padre al hijo que
ama” cuantas veces de niños hemos tomado una medicina desagradable que incluso hemos
llorado para que no nos la den y aún así hemos tenido que pasar por ese trago amargo
obligados por la autoridad de nuestros mayores, cuantos hemos corrido para que no nos
inyecten, pero ahora reconocemos cuan necesario era y agradecemos ese cuidado que tuvieron
con nosotros, en muchos casos, gracias a eso estamos vivos. Cuando somos juzgados por
Dios no es para condenarnos y tampoco por el placer de ajusticiarnos, dice el texto que es
para salvarnos, ya que si no somos castigados por esos pecados no reconocidos y morimos
así, nuestro destino seria la muerte eterna, pero cuando somos juzgados y castigados ya hemos
pagado a través de esa disciplina (en cada caso será muy personal) y no seremos condenado
con el mundo, es una cuestión de legalidad, podemos pensar que el cielo es de Dios y el hace
lo que quiere y es cierto, hasta cierto limite, un limite que él mismo Señor ha impuesto y ese
limite es su Palabra, el Señor no va a transgredir su palabra o sus leyes como suelen hacer los
jueces terrenales, nada dejara de cumplirse ni una “jota” o un tilde, todo el que muera en
pecados será condenado. Amado el Señor ha determinado llevarte al reino de los cielos si es
que has creído de todo tu corazón en Cristo el Señor, y así como hasta ahora no ha
escatimado esfuerzos ni costos, entregando a su propio hijo, tampoco hay en sus planes
escatimar costos en el futuro así que prepárese a obedecer todo creyente verdadero porque el
todopoderoso ha determinado llevarte al reino de los cielos y ese camino podría ser lleno de
gozo y contentamiento en la comunión continua del Señor, si eres obediente y sensible a la
voz de su Espíritu ó lleno de correcciones por la dureza del corazón, así como lo fue el
camino del pueblo de Israel en el desierto, como hemos visto en este texto al principio,
muchos enferman, otros han muerto, otros se han debilitado por el pecado no confesado, y
son ese tipo de enfermedades o situaciones por las cuales se ora y ora muchas veces y nada
acontece, (no siempre es por esta causa, también pasa cuando hay pruebas espirituales), dice
Las Escrituras que “si el hombre fuere infiel, Dios permanecerá fiel” el amor de Dios en tan
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grande que si tu, por algún tropiezo te alejas de Dios, él nunca se alejara de ti, ya que también
dice la Biblia que “los dones y el llamamiento son irrevocables” , no quiere decir que
seguiremos en la comunión de Dios y el respondiendo nuestras oraciones, ¡no!, quiere decir
que siempre tenderemos una oportunidad de regresar al redil, que el buen Pastor cada día
dejará a “las noventa y nueve” para buscarnos y que tratará de impedir que el diablo haga lo
que mejor sabe hacer (él es homicida) quitarte la vida para que te mueras en pecado y pierdas
la vida eterna (puede pasar!) he visto muchos regresar casi muertos con terribles
enfermedades y graves de fuertes accidentes, porque el Señor les preservó la vida y pudieron
regresar a una nueva oportunidad. LA Biblia dice que:“15Estimada es a los ojos de Jehová. La
muerte de sus santos.” Salmo 116:15 cuando un creyente parte con el Señor es algo muy
apreciado por el Señor quien le da mucha importancia al hecho de recibirlos en el reino de los
cielos, ahora bien he oído muchos testimonios de la partida de creyentes algunas realmente
hermosas, en la mayoría de ellas él que parte ve los santos ángeles que lo vienen a buscar y da
testimonio a los presentes que oye cantos celestiales y es una hermosa motivación espiritual
que afirma nuestros corazones en el Señor. También hay algunos testimonios de creyentes que
su partida no es así sino que parten después de gran sufrimiento y dolor prolongado por
interminables meses en los cuales no solo ellos, sino la familia y los creyentes son afectados ,
en algunos de estos casos, no digo que en todos porque seria juzgar sin fundamentos reales,
pero en algunos de estos casos son creyentes que tienen cosas pendientes con Dios y este es
un período de purificación, donde los pecados vienen a cuentas y después de este proceso
espiritual parten con el Señor, a las moradas eternas. Dice la Palabra: “22¿O provocaremos a
celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?” 1Corintios 10:22 no podemos escondernos del
Señor, y podemos estar seguros que todo lo que él hace por nosotros, con nosotros o para
nosotros es para bien, así que esta revelación de la Palabra nos sea útil para no hallarnos
luchando contra del Señor.
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