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LECCIÓN 10: LA COMUNIÓN (Santa Cena) 
NOTAS DE CLASE 

 

 
RESUMEN:  
 
En el Nuevo Testamento el término griego para comunión es koinonia; significa compañerismo, 
compartir, participación y contribución. En koinonia, el individuo comparte un vínculo íntimo 
común en comunión los unos con los otros como hijos de Dios. 
 
En Hechos 2:42, vemos que quienes se añadieron a la Iglesia experimentaron koinonia: "Y ellos 
perseveraron en la doctrina de los apóstoles y compañerismo, en el partimiento del pan y en las 
oraciones." 
 
Para explorar el trasfondo de koinonia, comencemos por mirar las Escrituras en Mateo 26:26, 
donde Jesús instituye la cena del Señor. La celebración de la Pascua (o la última cena) fue la 
última comida que Cristo compartió con sus discípulos antes de su muerte. Es también el marco 
en que él decidió transformar el significado de la copa y el pan en lo que ahora conocemos como 
el nuevo pacto.  Al tomar la copa estamos participando de la sangre de Cristo, y al tomar la 
fracción del pan es una participación en su cuerpo. 
 

" mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. ". (Mateo 26:26) 
 

" Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; " 
(Lucas 22:17). 
 
" Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada " (Marcos 14:24) 
 
" 16 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que 
partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser 
muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan." (1 Corintios 
10:16-17) 
 
Según el Evangelio de Juan en el capítulo 6, no fue fácil para Jesús transmitir el nuevo pacto al 
pueblo, especialmente a los judíos. Ellos  todavía estaban rememorando sobre el  pan  que sus 
antepasados comieron del cual Jesús les recuerda acertadamente que "vuestros padres comieron 
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el Maná en el desierto y ahora han muerto" (Juan 6:49). Ellos simplemente no podían entender 
su enseñanza que él era el pan de vida, que había bajado del cielo. Después de todo, conocían a 
sus padres, María y José, ¿cómo podría posiblemente venir del cielo? Ellos no tenían ningún 
entendimiento espiritual del deseo de Jesús de tener koinonia con ellos o de lo que Jesús estaba 
hablando cuando dijo: "quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré 
en el último día", los judíos eligieron rechazarlo, en lugar de pedir sabiduría, mientras que 
muchos de sus discípulos "regresaron y no anduvieron más con él ". 
 
Jesús quiere tener comunión con nosotros  y con cada individuo en el cuerpo de Cristo. Cuando 
el tiene koinonia con alguien, está formando un enlace cercano e íntimo. 
 
VERSÍCULO DE MEMORIA: Hebreos 10:25 
 

"no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca. “ 
 

ESCRITURAS: 
 

Lea 1 Pedro 2:24: tenemos que recordar lo que Jesús hizo por nosotros para tener comunión con 
nosotros. 
 

Lea 1 Juan 1:6-7: comunión con Cristo no es algo que nosotros podemos fingir. Sin duda, 
nuestras palabras podrían decir una cosa mientras que nuestras acciones demuestran algo 
diferente, pero Dios, que sabe todas las cosas y escudriña nuestros corazones, sabe la verdad. 
 

Lea Hebreos 9:22: desde los días del Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre fue 
considerado un purificador. Sólo el derramamiento de sangre de Jesús produjo la remisión de 
nuestros pecados, que a su vez, nos concede el derecho a ser parte de la familia de Dios. 
 

Lea 1 Corintios 11:20-26: la comunión es un momento para venir juntos en unidad  en memoria 
del Señor Jesús. Llevar a cabo la cena del Señor no fue algo que Pablo tomó ligeramente. De 
hecho, reprendió a la Iglesia de Corinto antes que alabarle, por su mala conducta en la cena del 
Señor y por no llevar a cabo la Cena del Señor con el propósito en que se había establecido: 
reconocer y dar testimonio de la obra triunfal de la Cruz. 
 

Lea 1 Corintios 11:26-34: necesitamos examinarnos cuidadosamente a nosotros mismos antes 
de participar en la comunión. Si comemos y bebemos de una manera indigna, las Escrituras 
dejan muy claro que nos sometemos a juicio, debilidad, enfermedad e incluso la muerte. 
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APLICÁNDOLO A LA VIDA: 
 

Es  invitado a cenar con la familia de su cónyuge. Todos ordenan su comida juntos, y llega la 
comida a la mesa a la misma vez. Usted está hambriento y esperando que todos dejen de hablar 
para orar por los alimentos.  Es demasiado para usted, y ya no lo puede soportar. ¿Que hace? 

1. Cava en los alimentos y cuando empiezan  a orar, se detiene y se une a la oración. 
2. Sigue comiendo y dice Amen cuando terminan de orar  
3. Pide disculpas por no poder esperar, da gracias por sus alimentos y después empieza a comer 
4. Espera pacientemente a todos para que puedan orar y comer juntos. 
 
Después de elegir su opción, explique brevemente sus acciones. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rev 2017 



CHURCH OF PRAYER CHRISTIAN FELLOWSHIP  
(IGLESIA DE ORACIÓN COMPAÑERISMO CRISTIANO) 

ESTUDIOS DOCTRINALES – ENSEÑANZA FUNDAMENTAL 
 
 

LECCIÓN 10: LA COMUNIÓN 
TAREA 

 
LUNES: 

● Estudie su verso de memoria Hebreos 10:25. 
● Lea  Mateo 26:26–30 y conteste lo siguiente: 

o Que significa la palabra Koinonia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o Que simboliza el pan? V26 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o Que simboliza el vino?  V28 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o Quien quería Jesús que tomará de la copa? V27 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

o  Dónde y con quién Jesús beberá del fruto de la vid de nuevo? V29 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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MARTES: 

● Estudie su verso de memoria Hebreos 10:25. 
● Lea Juan 13: 18-20 y conteste lo siguiente: 

o Lea Juan 13:1-17.  En qué manera tenía Jesús Koinonia con Sus discípulos? V2, 
v5, v12 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Según la Escritura que se tenía que cumplir, en qué  contexto  sería identificado el 
que traicionaría a Jesús? V18 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Cuál fue la enseñanza común que Jesús quería que la gente mantuviera?  (Juan 
6:29 y Juan 13:19) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

o En luz de la definición de koinonia, que es tan significante del verso 20? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

MIÉRCOLES: 

● Estudie su verso de memoria Hebreos 10:25. 
● Porque es  el compañerismo con otros creyentes importante?  Usando una referencia de 

estudio, como una concordancia o Internet, apoye su respuesta con las Escrituras. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

● Por qué es importante para nosotros tomar la Santa Cena.? Usando una referencia de 

estudio, como una concordancia o Internet, apoye su respuesta con las Escrituras. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

JUEVES: 

● Estudie su verso de memoria Hebreos 10:25. 
● Lea Éxodo 12:1-28. Explique brevemente lo que ocurrió durante  la Pascua  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

● Explique brevemente como la Pascua del Viejo Testamento (Éxodo 12)  se relaciona con 
nosotros hoy en el Nuevo Testamento (1 Corintios verso 10:17).  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

VIERNES: 

● Estudie su verso de memoria  Hebreos 10:25. 
● Conteste las dos siguientes preguntas en relación a su verso de memoria? 

 
¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Rev 2017 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¿Cómo puede utilizar el verso de memoria para enseñar a otros la palabra de 
Dios?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

SÁBADO: 

● Escriba el versículo de memoria sin usar referencias: Hebreos 10:25. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

● Estudie las notas en preparación para su cuestionario 
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