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INTRODUCCIÓN 

 Al publicar otro libro, se nos recuerda la declaración, “No hay 

fin de hacer muchos libros”, y algunos podrían preguntar, “¿por qué 

otro?” En vista de los millones de libros ya impresos, el autor siente que 

con su limitado conocimiento y habilidad, podría considerarse 

presuntuoso imponer a la opinión pública otro volumen; pero durante 

muchos años he sentido la necesidad de más variedad y espiritualidad 

en las conversaciones realizadas en la Mesa del Señor. Demasiado a 

menudo se dicen las mismas cosas una y otra vez sin ninguna 

edificación para los oyentes. Queda de manifiesto la pobreza de espíritu 

de quienes presiden la Mesa del Señor, y se hace poco esfuerzo por dar 

algo nuevo y refrescante en la edificación espiritual. Esperando 

estimular a nuestros hermanos a una mayor actividad mental en sus 

conversaciones, hemos preparado estos pocos bosquejos con la humilde 

oración en nuestro corazón de que puedan, en alguna medida, ser útiles 

para un mejor entendimiento del completo significado de la Cena del 

Señor. 

 En una obra de este tipo se espera que haya alguna repetición, 

porque muchas ideas y textos bíblicos necesitan ser enfatizados a 

menudo para que podamos estar fundamentados en la fe. Sin embargo, 

en cada bosquejo hay una nueva idea considerada y una nueva lección 

enseñada que puede acercarnos más a Dios. 

 Algunos de estos bosquejos están preparados con referencia a 

cierta fecha. La No. 1 bien puede usarse en el primer domingo del año. 

La No. 15 para el domingo más cercano al Día de los Caídos [N.T. Día 

festivo en los Estados Unidos de América el último lunes de mayo de cada año, 

con el objeto de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en 

combate]. La No. 19 trata con ideas que se centran alrededor el día de la 

Independencia, mientras que la No. 46 se puede usar cerca del Día de 

Acción de Gracias. 

 Queremos dejar en claro que no esperamos ni deseamos que 

estas líneas deban leerse en la Mesa. Lo único que deseamos es que usted 

estudie estas ideas y luego las presente en sus propias palabras para la 

edificación de los oyentes. 

Roy Loney 

 
 

mandato de “haced esto en memoria de mí”. No somos salvos solo por lo que 

Dios y Cristo han hecho. Jesús les dijo a los judíos, “Y no queréis venir a mí para 

que tengáis vida” (Jn. 5:40). En Pentecostés Pedro le dijo a las personas “Sed 

salvos de esta perversa generación” (Hch. 2:40), lo cual es una prueba positiva 

de que para recibir la gracia de Dios, debemos ceder ante él en sus actos 

solemnes de obediencia. La gracia de Dios por sí sola no puede salvar sin la 

cooperación del hombre en plena obediencia a las leyes de Dios. 

52.- ADORACIÓN ESPIRITUAL 

 Jesús dijo:  

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Jn. 4:24). 

 Muchas y variadas son las formas de culto que se ofrecen en las 

numerosas iglesias hoy en día, y esto es un fuerte contraste con la adoración 

sencilla, espiritual de los días de los apóstoles. Pablo enseñó que “Dios…no 

habita en templos hechos por manos humanas” (Hch. 17:24-25). Música 

mecánica, presuntuosa y ritualista, entonadas oraciones que se ofrecen en medio 

del esplendor material de imponentes catedrales, no son el medio que el Señor 

dio para acercar las almas de los hombres. Pablo habló del peligro de cristianos 

siendo “corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, de la simplicidad 

que es en Cristo” (2 Cor. 11:3; RV1909), y esta advertencia es especialmente 

importante de considerar en relación con el servicio del día del Señor. Lucas 

mencionó a la iglesia reuniéndose en el primer día de la semana para “partir el 

pan” (Hch. 20:7), y es ese servicio todo cristiano, como sacerdote común, ofrecía 

“sacrificios espirituales, agradables á Dios por Jesucristo” (1 Ped. 2:5). Esto no 

requería una túnica de coro, altar de oro, quema de incienso o la iluminación de 

velas. Se requiere sólo la obediencia de un corazón consagrado a los 

mandamientos sencillos de un Padre amoroso. Cantando con melodía en 

nuestros corazones los hermosos cantos de Sión, ofreciendo oraciones sinceras 

ante el trono de la gracia, aprendiendo con corazones humillados las lecciones 

de la verdad del Libro de Dios y observando la Cena del Señor en recuerdo 

agradecido de la muerte de nuestro Salvador en la cruz, junto con las ofrendas 

materiales que hacemos para el avance del evangelio, constituyen los únicos 

actos de adoración de la iglesia primitiva. La adoración es “homenaje – 

reverencia rendida” a Dios como el dador generoso de todas las cosas buenas. 

Hagamos todo lo posible para que nuestra adoración sea más espiritual y que 

podamos acercamos a Dios, en una relación más estrecha con Él. 
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Pentecostés (Lev. 23:15, 16), el cual caía siempre en el primer día de la semana. 

Fue en el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo cuando el 

Espíritu Santo vino sobre los doce apóstoles. También fue en ese día que Pedro 

usó por primera vez las llaves del reino para abrir la puerta a los judíos (Mat. 

16:19), predicando el primer sermón del evangelio, y revelando los términos 

de admisión en Cristo (Hch. 2:38), y fue en este día que por primera vez se 

añadió gente a la iglesia (Hch. 2:47). Además, fue en el primer día de la semana 

cuando los primeros discípulos se reunieron para “partir el pan” en memoria 

de su crucificado, pero resucitado Redentor (Hch. 20:7). Este es el único día 

mencionado en el Nuevo Testamento, donde los cristianos se reunieron con el 

propósito de la adoración divina. Por tanto, debe ser “el día del Señor” de Ap. 

1:10. Al reunirnos en ese día y participar de la Cena del Señor, conmemoramos 

los dos acontecimientos más grandes de todos los tiempos – la muerte y 

resurrección de Cristo. ¡Qué oportuno y apropiado que estos dos 

acontecimientos históricos deban ser conmemorados juntos! Y esto es según el 

ejemplo apostólico (Hch. 20:7). Este acto de reunirnos es un mandamiento 

divino (Heb. 10:25) y no puede ignorarse sin gran daño para nuestras almas. 

Que el Señor nos ayude a ser más obedientes a Su Palabra. 

51.- LA GRACIA DE DIOS 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” 

(Efe. 2:8). 

 Tal vez no hay tema religioso más incomprendido que la salvación 

por gracia. En el original, la palabra gracia significa simplemente un favor, o 

más ciertamente definido, “agacharse o inclinarse a un inferior”. El hombre, 

por el pecado, perdió su posición ante Dios. “Pero vuestras iniquidades han 

hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 

ocultar de vosotros su rostro para no oír” (Isa. 59:2). Así que el hombre está 

bajo el castigo del pecado, que es la muerte (Rom. 6:23). Pero Dios no quiere 

que ninguno perezca (2 Ped. 3:9) y así que “se inclinó” para salvar al hombre. 

Dios no iba a dejar de lado las leyes que el hombre había violado a fin de 

salvarlo. Las justas exigencias de la ley de Dios se deben cumplir. Así que Dios, 

en su bondad y misericordia infinita, envió a su único Hijo para pagar nuestra 

deuda con Dios. Bajo ninguna circunstancia puede el hombre ganar o merecer 

el favor de Dios. Todas las disposiciones de la salvación del hombre fueron 

regalos de Dios. El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro 

(Rom. 6:23). La Cena del Señor revela la naturaleza del regalo, porque la 

salvación requería la muerte de nuestro Señor, para que pudiéramos vivir por 

medio de él. Esta fue la parte de Cristo en nuestra salvación. Pero hay otra 

parte dentro del plan de salvación, y es la nuestra, que requiere de nuestra 

total obediencia a todos los mandamientos del Señor. Cristo se convirtió en el 

autor de salvación para todos los que le obedecen (Heb. 5:9), y cuando Cristo 

instituyó esta Cena, y cuando Cristo instituyó esta cena fuimos puestos bajo el  

1.- MIRANDO HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS 

 Nos enfrentamos a un nuevo año con todas sus posibilidades y sus 

probables decepciones y tristezas. El primer mes del año, enero, se llama así 

por el mítico dios Jano, que supuestamente tenía dos caras, una mirando hacia 

adelante y otra hacia atrás. Es así que cada cristiano debe tener una mirada 

doble en su vida. Hacer una evaluación del año pasado para ver lo que hemos 

avanzado y en dónde hemos fallado para estar a la altura de nuestras 

posibilidades y esperando que el próximo año con una firme voluntad sea el 

mejor de todos los años que el Señor nos haya dado. Debemos mirar hacia 

atrás para poder sacar provecho de los errores del pasado, y esperemos 

mayores logros en el año que nos aguarda. 

 La Cena del Señor es, en cierto sentido, como el dios Jano, que apunta 

hacia adelante y hacia atrás. Lo que nos lleva a los grandes eventos del pasado, 

y apunta hacia el mayor acontecimiento prometido para el futuro. Pablo, 

escribiendo a los corintios con respecto a la Cena del Señor, dijo: “Así, pues, 

todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 

Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Cor. 11:26). Dos grandes 

acontecimientos están allí mencionados. La muerte de Cristo, que pertenece al 

pasado, y la segunda venida de nuestro Señor, que será el mayor evento del 

futuro. Nos preparamos para el futuro, mediante la utilización de las 

bendiciones que nos han llegado del pasado. Ninguna lengua humana puede 

describir adecuadamente las maravillosas bendiciones traídas a la humanidad 

a través de la muerte de Cristo. ¡Él murió para que vivamos! “Al que no 

conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5:21). A través de Su muerte, Él ha 

redimido nuestras almas del pecado. En su venida Él redimirá nuestros 

cuerpos de la tumba. “El cual transformará el cuerpo de la humillación 

nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con 

el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” (Fil. 3:21). ¡Qué 

pensamiento tan glorioso! 

2.- GANAR POR MEDIO DE LA PÉRDIDA 

“El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará” (Mat. 

10:39). 

 La declaración anterior parece como una contradicción de términos. 

¡Salvamos nuestra vida, perdiéndola! ¿Cómo puede ser? Cristo estaba 

hablando de vida en un sentido doble, contrastando el valor relativo de la vida 

física y la espiritual, o la vida presente como comparada con la vida eterna. 

Miles de cristianos primitivos sufrieron martirio como una demostración de 

su fe en Cristo. Su vida física fue sacrificada por la espiritual. Murieron sobre 

la tierra para poder vivir en el cielo. El tiempo fue sacrificado por la eternidad. 

El precio no era tan grande, porque Cristo preguntó, “Porque ¿qué  
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aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 

recompensa dará el hombre por su alma?” (Mat. 16:26). En otras palabras, el 

valor del alma supera a todos los demás valores. El hombre rico salvó su 

riqueza, pero perdió todo lo demás, incluso su alma, y al perder su alma 

perdió todo lo que su riqueza no podía comprar, porque había vivido solo 

para sí mismo. 

 Cuando Cristo habló de perder la vida propia, no necesariamente 

quiso decir martirio. Se refería a que la vida no debía ser vivida para sí mismo, 

sino para algo más importante que uno mismo. Sólo una vida entregada a Dios 

es una vida salvada. El sacrificarnos a nosotros mismos por el servicio de 

Cristo es nuestro único medio de enriquecimiento. Esto es poner el dinero en 

el banco del cielo, que paga dividendos eternos. Una vida “escondida con 

Cristo en Dios” (Col. 3:3), no puede perderse nunca. Cristo “perdió” su vida 

en el Calvario, pero la gana de nuevo en cada vida que se salva por la cruz del 

Calvario. En la Cena del Señor, lo honramos por el sacrificio que hizo, pero 

¿nos damos cuenta de que debemos sacrificarnos para ser bendecidos por su 

muerte expiatoria? Las bendiciones del Calvario no las pueden recibir aquellos 

cuyos pensamientos son solamente para sí mismos. Deben vivir para Cristo 

porque Cristo murió por ellos (2 Cor. 5:14, 15). Hay otro mayor por el cual 

vivir en vez de por uno mismo. 

3.- VARÓN CONFORME A MI CORAZÓN 

 Saúl, el primer rey de Israel, fue rechazado por desobediente, y 

David, a quien Dios describió como un “varón conforme a mi corazón, quien 

hará todo lo que yo quiero” (Hch. 13:22), fue seleccionado para ocupar el lugar 

de Saúl. Ser un varón conforme al corazón de Dios no significaba que David 

fuera perfecto, porque cometió muchos pecados, algunos de horrible e 

inexcusable naturaleza. Sin embargo, siempre fue reprendido por el Señor, y 

nunca se justificó, sino que siempre mostró un espíritu humilde y contrito y se 

postró ante el Señor con arrepentimiento sincero, buscando el perdón. Esto fue 

especialmente cierto cuando David provocó la muerte de otro hombre con el 

fin de quedarse con su esposa. La ira de Dios por causa de su crimen fue 

grande, pero el arrepentimiento de David apaciguó la ira de Dios. 

Posteriormente David declaró, “Los sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios” 

(Sal. 51:17). No hay don más grande que puede poseer uno que la conciencia 

de su propia debilidad y fragilidad. La auto-justificación es la marca infalible 

de un corazón no regenerado, y un espíritu orgulloso y altanero es algo que el 

Señor aborrece. (Prov. 6:16, 17). Cristo nos enseña que la auto-exaltación lleva 

a la degradación, mientras que la verdadera humildad conduce a la exaltación. 

 La Cena del Señor revela el solemne hecho que “todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de Dios” (Rom. 3:23), y antes que nuestros 

pecados pudieran ser perdonados, era necesario que Cristo sufriera la  

49.- EL PORTADOR DE LA CARGA MÁS GRANDE 

“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Ped. 5:7) 

 El hombre, en su mejor momento, es una criatura débil e indefensa 

cargada con el peso de sus enfermedades y los múltiples cuidados y pruebas 

de la existencia diaria, incluso enfrentado con los terrores del futuro incierto. 

“No te jactes del día de mañana; porque no sabes qué dará de sí el día” y “no 

sabéis lo que será mañana” (Prov. 27:1, y Sant. 4:14). Las enfermedades afligen 

el cuerpo, la muerte se lleva lejos a los seres queridos y la inseguridad 

económica nos da preocupaciones diarias. Verdaderamente el hombre tiene 

necesidad de un amigo cuyo poder sea mayor que el suyo. Muchas veces las 

cargas de la vida parecen estar más allá de nuestro alcance. El Padre celestial 

que sabe y entiende nuestros problemas, siempre está dispuesto y deseoso de 

compartir nuestras cargas y refrescar nuestros desfallecidos corazones. Pablo 

nos exhorta a acercarnos “confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Heb. 4:16). Ninguna 

carga es demasiado grande para los hombros del Señor: El que cayó bajo el 

peso físico de su cruz es capaz de escuchar las cargas del mundo entero. La 

invitación de Cristo a “Venid a mí…y hallaréis descanso para vuestras 

almas…” (Mat. 11:28-29), refleja su voluntad y poder para dar alivio a todos 

los corazones. Con plena confianza en Él, los días oscuros del presente están 

iluminados por el sol de su amor y el futuro no retiene el terror para un alma 

colocada bajo la custodia de Dios. 

 Pero la mayor carga que Cristo llevó no fue la del cuidado diario de 

un corazón preocupado, sino el peso del pecado que está sobre cada alma. La 

cruz del Calvario era pesada pero el peso del pecado del mundo fue más 

pesado; y Cristo voluntariamente llevó sobre su propio corazón “el pecado de 

todos nosotros” (Isa. 53:6). Él “llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores” por su amor infinito, compasión y misericordia. La Cena del Señor es 

imponente en su revelación de la voluntad de Cristo y el poder para llevar las 

cargas de toda la humanidad. Ojalá que nuestra gratitud por su don inefable 

se exprese siempre en actos de consagración. 

50.- EL DÍA DEL SEÑOR 

 Juan habla de estar “en el Espíritu en el día del Señor” (Ap. 1:10), y 

hay acuerdo casi universal entre los eruditos bíblicos de que se refiere al 

primer día de la semana, llamado domingo. Es bueno que consideremos todos 

los hechos importantes de la historia bíblica relacionados con este día. Es 

indiscutible que Cristo resucitó de entre los muertos en este día (Luc. 24:1; Jn. 

20:1), y que su primera aparición a sus discípulos ocurrió en este día (Jn. 20:19; 

Luc. 24:13-30). El primer Pentecostés después de la resurrección cayó en el 

primer día de la semana, porque los judíos debían contar desde el primer 

Sabbat (séptimo día) después de la Pascua, siete sábados completos, lo que 

serían siete semanas, y al siguiente día después del séptimo Sabbat era el  
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cargó en él el pecado de todos nosotros” (Isa. 53: 5, 6). 

 Cuando nos reunimos para observar la Cena del Señor, que 

conmemora su muerte, es bueno que pausemos y contemplemos el solemne 

hecho de que fueron nuestros pecados los que crucificaron al Señor. No solo 

murió como mártir por una buena causa, sino que murió “el justo por los 

injustos, para llevarnos a Dios” (1 Ped. 3:18). Si usted pudiera haber visto con 

sus propios ojos el terrible sufrimiento que Cristo soportó en su muerte, solo 

entonces podría darse cuenta de la horrible naturaleza del pecado a los ojos de 

Dios. Ojalá que el Padre nos ayude a ser más conscientes de nuestra 

indignidad para que nos esforcemos cada vez más en agradarle. 

48.- LA COMPASIÓN DE UN PADRE 

“Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él 

conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo” (Sal. 103:13, 14). 

 El amor de una madre es la más fuerte de todas las emociones 

humanas, aun cuando muchas madres se olvidan de su prole, pero el amor y 

la compasión del Padre divino para con los hombres, es tan perdurable como 

la eternidad misma. La diferencia entre el Dios eterno y el hombre pecador es 

demasiado grande para la expresión o el entendimiento, sin embargo, ¡Dios 

ama al hombre! El hombre puede caer a lo más profundo de la degradación 

moral y sin embargo, el amor de Dios y la compasión descienden hasta 

levantarlo y devolverlo a su estado anterior. El hombre, en su mejor momento, 

es un gusano en el polvo, en comparación con el Dios Todopoderoso. Una 

mera partícula en un planeta gigantesco que es sólo una mancha en el 

universo, el hombre ocupa un lugar destacado en el corazón de Dios. Perdido 

en el pecado, y condenado a la destrucción eterna, el hombre es compadecido 

por Dios que le ofrece un camino de salvación. Pablo, al considerar todo esto, 

lanzó un grito de asombro, “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría 

y de la ciencia de Dios!” (Rom. 11:33). Un hombre puede ver sin el menor 

atisbo de emoción o lástima la muerte de un pequeño insecto. Pero la 

preocupación del Padre divino sobre la segura destrucción de la criatura, el 

hombre finito, lo llevó a tomar el paso más grande que incluso un Dios podría 

tomar para salvar al hombre de las consecuencias de su propia locura. Envió 

al mundo el Hijo de su amor, para salvar y redimir al hombre. 

 La observancia de la Cena del Señor le recuerda a nuestras mentes el 

acto de amor y compasión más grande de todos los registrados en la historia. 

Un ser que era a la vez Dios y hombre, murió, el justo por los injustos para 

poder reconciliar al hombre a Dios. ¡La compasión de un padre no podía ir 

más allá de esto! Dios no tenía nada más grande que dar mayor que el don de 

su Hijo, que voluntaria y gustosamente se entregó por nuestra redención. 

Miles de lenguas son necesarias para describir los horrores de la destrucción 

eterna y de la terrible malignidad del pecado. Sólo la muerte del Hijo de Dios 

sin pecado podría revelar estos hechos. 

vergüenza y la humillación de la cruz. Este solo hecho es suficiente para 

depurar nuestros corazones de toda justicia propia y llevarnos con corazón 

contrito a los pies de Cristo, clamando, “Dios, sé propicio a mí, pecador” (Luc. 

18:13). “pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla 

a mi palabra” (Isa. 66:2). Si nos enfocamos adecuadamente en este servicio 

sagrado, estaremos en solemne meditación en cuanto a nuestra indignidad. 

4.- JUSTIFICACIÓN 

“El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” 

(Rom. 4:25). 

 La declaración anterior se hace con referencia a Cristo, en quien 

únicamente podemos encontrar justificación o reconciliación. En el uso bíblico 

la persona justificada se ha reivindicado o se le ha borrado un cargo. La 

doctrina desarrollada por Pablo es esencialmente la de la reconciliación entre 

los hombres pecadores y Dios. El perdón es ofrecido gratuitamente o 

concedido como un acto de gracia, con independencia de los aciertos del 

ofensor. El único medio de justificación es la muerte de Cristo sobre la cruz. 

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas…mas Jehová cargó en él el 

pecado de todos nosotros” (Isa. 53:6). La paga del pecado es la muerte (Rom. 

6:23), y como toda la humanidad ha pecado, todos estamos bajo condenación. 

Pero Cristo llevó la carga de nuestros pecados sobre sí mismo y pagó nuestra 

deuda a Dios. 

 Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador por medio de los 

actos apropiados de obediencia a su voluntad, entonces “todo aquello de que 

por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel 

que cree” (Hch. 13:39), porque la expiación bajo esa ley estaba limitada a la 

sangre de los animales. Se requería una ofrenda mayor que la de los animales 

para efectuar nuestra salvación, así que Cristo, “se ofreció a sí mismo sin 

mancha a Dios” para depurarnos de todos nuestros pecados (Heb. 9:14). Todos 

los que buscan justificarse a sí mismos a través de su propia justicia (Luc. 

10:29) están condenados a la decepción eterna. La justificación debe estar en 

Cristo y sólo en Cristo. Pablo declara que somos justificados por la fe (Rom. 

5:1), pero la fe no es la mera creencia en Cristo, sino que debe ser la “obediencia 

a la fe” (Rom. 16:26) entregando nuestro corazón a su voluntad. En esta Cena, 

se nos ha revelado el único medio de justificación del Señor – el 

derramamiento de la sangre del Salvador como expiación por nuestros 

pecados. “No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos 

ha pagado conforme a nuestros pecados” (Sal. 103:10), y por ello podemos 

estar profundamente agradecidos a Cristo, cuya muerte nos ha traído la 

reconciliación con Dios. 

5.- “YO NO LO PERDÍ, LO ENTREGUÉ” 

 Un soldado americano herido en Corea, yacía en la mesa de 

operaciones y, cuando recuperó la consciencia, el doctor se inclinó sobre él y 
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le dijo: “Todo estará bien, hijo, pero siento decirte que perdiste un brazo”. 

Rápidamente el joven replicó, “No, yo no lo perdí, lo entregué”. 

 En la cruz del Calvario, una vida fue sacrificada, no se perdió, sino 

que fue libre y voluntariamente dada por toda la humanidad. Miles y miles de 

vidas han sido y serán salvas eternamente por el sacrificio de aquel. Pablo les 

dijo a los efesios (5:2) “Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se 

entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante”. 

“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.” 

(Jn. 15:13). Un soldado que alegremente entrega un brazo por su país se siente 

honrado y premiado en diversas formas por su agradecido gobierno. ¡Cuánto 

más debemos honrar y adorar a Aquel que mediante un profundo amor “se 

dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad”! (Tito 2:14). 

 En este día nos reunimos para honrar a Aquel que hizo el mayor 

sacrificio de todos los tiempos. Solo podemos honrarle por medio de la 

obediencia a su Palabra, y su última petición para todos los que profesamos 

amarle fue con referencia a la fiesta espiritual que llamamos La Cena del Señor: 

“haced esto en memoria de mí”. ¡Qué cosa tan pequeña lo que nos pide en 

comparación con el gran sacrificio que hizo en nuestro nombre! Ignorar su 

última oración para recordar su muerte es, por decir lo menos, un acto de 

ingratitud que resulta difícil de entender. Cuando contemplamos la terrible 

condenación de la que hemos escapado por medio de los sufrimientos de 

Cristo, debe ser el placer más grande de nuestras vidas mostrar honor, amor y 

gratitud a Aquél cuyo sacrificio voluntario ha traído para nosotros las grandes 

riquezas del cielo. Y debe cumplirse en nosotros la afirmación de Juan, 

“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 Jn. 4:19). 

6.- UN CRISTO OSCURECIDO 

 Un talentoso artista pintó un cuadro de Cristo, que señalaba a los 

lirios del campo como una ilustración del cuidado de nuestro Padre por sus 

hijos. Cuando la pintura se puso en exhibición, para tristeza del artista, 

muchas de las personas mostraron más interés en la belleza de los lirios 

pintados que en el Señor. Aprovechando un pincel, el artista cayó sobre la 

pintura, y con un rápido movimiento pintó los lirios diciendo, “No era mi 

intención que la belleza de los lirios oscureciera el rostro de mi Señor”. 

 Para el alma redimida, solo hay algo que debe ser de interés, y es el 

Señor cuya sangre pagó por nuestra redención. Pero la culpa más grande del 

cristiano promedio es permitirle a las cosas materiales, sin importancia, 

oscurecerle el rostro del Señor. Aun las cosas maravillosas de su creación no 

son importantes comparadas con Él. Los laodicenses olvidaron a su Señor 

absorbidos en sus propias “perfecciones” (Ap. 3:17). Se buscaban a sí mismos 

en vez de buscar a Cristo. Una vida pecaminosa puede parecer bella hasta que 

se compara con la de Cristo. El escritor de la Carta a los Hebreos nos amonesta 

a poner “los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe” (Heb. 12:2), y si 

nos traen placer y nos hacen la vida más significativa son dones de la gracia 

del Padre! Las preciosas flores con su dulce fragancia, nuestra comida diaria, 

el amor y compañía de los que más queremos junto con la salud y fortaleza 

con las que somos capaces de realizar nuestras tareas diarias, todos son dones 

de Aquél que es el “Dador Generoso de todas las cosas buenas”. 

 Pero el regalo más grande de todos es el de la vida prometida en un 

mundo libre de todo lo que nos hace tristes e infelices aquí. Pablo afirma, “la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom. 6:23). Esa 

vida bien solo por medio de los sufrimientos y la muerte del Santo y Amado 

Hijo de Dios, ¡porque Él murió para que pudiéramos vivir! “Porque no nos ha 

puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor 

Jesucristo” (1 Tes. 5:9). Esto significa que podemos ser salvos de las 

consecuencias eternas de nuestros pecados, solo por medio de la ofrenda del 

cuerpo de Cristo. ¡Él pagó nuestra deuda a Dios! “Al que no conoció pecado, 

por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 

Dios en él” (2 Cor. 5:21). La muerte de Cristo fue el regalo más notable del 

mundo – su vida dada por nosotros, dada gustosa y voluntariamente; y ¡cuán 

agradecidos debemos estar! Cuán felices debemos estar para, de esta manera, 

expresar nuestro profundo sentido de gratitud, obedeciendo a su última 

petición – “haced esto en memoria de mí”. 

47.- LA VERDADERA CRUZ QUE CRISTO LLEVÓ 

Juan 19:17 – Mateo 27:32 

 Un hombre derrotado, ojeroso tambaleándose a lo largo de un 

camino rocoso, llevando sobre sus hombros una pesada cruz de madera. 

Marcas de terribles sufrimientos, se veían claramente en su rostro. Rodeando 

su frente una corona de espinas que mal identificaba la carne tierna, llevando 

el color rojo sangre chorreando por la cara. El abrigo que llevaba estaba 

también manchado con sangre, pues había sido cruelmente golpeado con un 

látigo por un soldado romano al mando del Gobernador. La cruz era pesada y 

Él, estando debilitado por las largas horas de su juicio, la noche sin dormir y 

las brutales palizas, cayó bajo el peso de su carga. Otro hombre fue reclutado 

para llevar la cruz hasta la cima de la colina donde fue crucificado el Hijo de 

Dios. Si pensamos que la cruz que llevaba era muy pesada, es bueno que 

entendamos que la verdad a menudo olvidada es que su pesada cruz era 

realmente ligera en comparación con la verdadera cruz que llevaba. De no 

haber sido por una mayor carga sobre el corazón, no habría habido corona de 

espinas, ni brutal flagelación, ni insultos ni punzantes dardos de odio. Fue 

odiado, despreciado y abandonado porque fue elegido para llevar en su 

propio corazón el peso de los pecados del mundo entero. “Mas él herido fue 

por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 

paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos 

descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová  
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corazón malvado. 

45.- UN SACRIFICIO VOLUNTARIO 

Juan 10:18; 19:11 

 Jesús les dijo a los judíos: 

“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, 

sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a 

tomar”. 

 En el jardín de Getsemaní, les dijo a sus discípulos,  

“¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones 

de ángeles?” (Mat. 26:53). 

 Cuando se presentó ante Pilato, quien, sorprendido por el silencio de 

Cristo, preguntó:  

“¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad 

para soltarte?” Él contestó, “Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de 

arriba”. 

 Estos textos, y otros que pudieran citarse, dejan claro que cuando 

Cristo murió, lo hizo de forma voluntaria por la redención del hombre. No fue 

el poder del ejército romano el que logró su muerte. Fue el amor en su corazón 

por el hombre arruinado. La determinación de los judíos y todo el poder de 

las legiones romanas, habrían sido incapaces de lograr la muerte de Jesús, de 

no haber sido por su voluntad de ofrecerse a sí mismo en sacrificio por todos. 

Este es uno de los hechos más impresionantes relacionados con la muerte de 

Cristo. No olvidemos nunca que no sufrió la muerte por el odio y la fuerza de 

sus enemigos. Estos hombres, sin saberlo, simplemente cumplieron el 

verdadero propósito que tuvo Cristo para venir al mundo. Y cuando 

conmemoramos la muerte de Cristo en la observancia de la Cena del Señor, 

que se grabe en los corazones de todos los que participan, que todos los 

poderes del infierno no podrían haber matado al Hijo de Dios; sino que su 

muerte estuvo prestablecida desde el principio de los tiempos. Cristo era el 

“Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo” (Ap. 13:8), 

probando de esta manera que fue el amor, divino amor, el que lo llevó al 

Calvario, y no la ira de la turba sedienta de sangre. 

46.- SED AGRADECIDOS 

Colosenses 3:15 

 El apóstol nos exhorta al mandamiento “Sed agradecidos”. Estoy 

seguro de que no hay ningún otro deber sobre el hombre que esté más 

universalmente descuidado que el simple deber de la gratitud. ¡Cuán pocos 

son los que dan cuenta de que “Toda buena dádiva y todo don perfecto 

desciende de lo alto, del Padre de las luces” (Sant. 1:17), quien nos ha dado “a 

todos vida y aliento y todas las cosas” (Hch. 17:25). ¡Cuán lentos somos para 

darnos cuenta de que todas las numerosas cosas de nuestra vida cotidiana que  

nuestros ojos se enfocan siempre en Él, y solo en Él, las cosas sin importancia 

de la vida se olvidarán, para que “nosotros todos, mirando a cara descubierta 

como en un espejo la gloria del Señor, [seamos] transformados de gloria en 

gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3:18). La 

tarea más grande del hombre es conformarse a la semejanza de Cristo. 

 La Cena del Señor se compone de cosas materiales que tienen por 

objeto enseñarnos del acto más importante de Cristo – su muerte para nuestra 

redención. No debemos perderlo de vista en sus sufrimientos pensando solo 

en el pan y en la copa, porque nos representan el hecho más grande de toda la 

historia, el sacrificio del Santo Hijo de Dios. En la observancia de esta sagrada 

fiesta, el yo y todas las cosas materiales se deben olvidar cuando honramos a 

Cristo. 

7.- ¿A QUIÉN IREMOS? 

Jn. 6:68; 14:6 

 Cristo una vez enseñó una muy dura lección a sus vacilantes e 

inestables discípulos, y cuando se declaró el “Pan de Vida”, del que cada 

individuo debe participar para obtener la vida eterna, muchos de estos 

discípulos superficiales “volvieron atrás, y ya no andaban con él”. Jesús no 

modificó su enseñanza para mantener consigo a estos discípulos carnales. 

Volviéndose a los doce que permanecieron con Él, les preguntó, “¿Queréis 

acaso iros también vosotros?” Pedro tomó la palabra de forma inquisitiva, 

“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos 

creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Es bueno 

que meditemos constantemente en la pregunta y respuesta de Pedro. Cristo 

dijo de sí mismo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí” (Jn. 14:6). 

 Todos los días, y en muchas maneras, el maligno trata de acaparar 

nuestras mentes y corazones con cosas materiales del momento a expensas de 

lo espiritual y eterno, y sin duda muchas veces podemos inclinarnos a darle 

atención al “canto de sirenas” y alejarnos de Aquél cuya vida es la más grande 

bendición. Si tal cosa llegara a suceder, que por olvido o indiferencia nos 

volviéramos fríos hacia Cristo, Dios quiera que siempre recordemos la urgente 

pregunta de Pedro, “Señor, ¿a quién iremos?” 

 Cristo vino para que pudiéramos tener vida, y vida en abundancia 

(Jn. 10:10), pero esa vida está en Él y por medio de Él; y cuando los días de la 

vida se conviertan rápidamente en pasado eterno y nos acerquemos a las 

puertas de la muerte por las cuales todos alguna vez hemos de pasar, ojalá no 

sea tarde para darnos cuenta que solo en Cristo podremos encontrar vida, 

seguridad y felicidad en ese mundo invisible del espíritu. La Cena del Señor 

de forma impresionante revela el precio que Cristo pagó para que podamos 

ser herederos de la vida eterna. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. 

¡No hay otro Salvador! 
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8.- LA CIUDAD DE REFUGIO 

Núm. 35:10-34 

 En virtud de lo dispuesto en la ley judía se hizo la selección de seis 

“ciudades de refugio”, donde quien accidentalmente matara a otro podría huir 

para protegerse del “vengador de la sangre” y hallar seguridad mientras se 

daban a conocer todos los hechos relacionados con el caso “hasta que entre en 

juicio delante de la congregación”. Esta fue una sabia previsión e impidió una 

acción precipitada e injusta en contra de alguien que pudiera haber matado 

accidentalmente a otro. Estas ciudades eran “de refugio para los hijos de Israel, 

y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera 

que hiriere de muerte a otro sin intención” (Núm. 35:15). Incluso un asesino 

deliberado podía huir ahí hasta que se hicieran arreglos para un juicio justo y 

legal. El homicida no podía ser tomado de ninguna de esas ciudades sin el 

“debido proceso de ley”, como le llamamos hoy día. Pero cuando al asesino se 

le comprobaba el delito de homicidio “con premeditación, alevosía y ventaja”, 

entonces tenía que ser entregado a las personas apropiadas para su ejecución. 

 Todo esto es interesante e impresionante porque revela la justicia y la 

misericordia de Dios, y vuelve nuestras mentes hacia nuestro Señor Jesucristo, 

que es el refugio y escudo de los pecadores. El más vil pecador puede huir 

hacia Él en busca de refugio y encontrar en el amparo de su amoroso abrigo, 

protección y seguridad de todo pecado. La sangre derramada en el Calvario 

puede remover toda mancha de pecado y limpiar cada corazón de todo mal. 

 La Cena del Señor, que observamos hoy, es un constante recordatorio 

de la preocupación de Dios por nuestro bienestar eterno y de las maravillosas 

provisiones que ha hecho para que nosotros, los culpables, podamos recibir 

justicia y obtener perdón por todas nuestras transgresiones. ¡Cuán 

agradecidos debemos estar de que el amor del Padre no deja nada suelto para 

que podamos escapar de los horrores del infierno. Que el amor y la gratitud 

llenen nuestros corazones, al participar de estos emblemas que representan el 

cuerpo y la sangre de nuestro Salvador. 

9.- “YO SOY LA PUERTA” 

 Jesús dijo de sí mismo, “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será 

salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos” (Jn. 10:9). Una puerta es un medio 

de entrada o de salida. Cristo es la puerta por la cual ganamos entrada a Dios 

(Efe. 2:18), y la salida por la cual dejamos el dominio de Satán. Él es la entrada 

a la vida eterna (Jn. 17:2), y la salida de la que escapamos de los terrores de la 

muerte. La entrada por medio de esa puerta nos da la seguridad de la 

salvación y de la resurrección de los muertos (Jn. 11:25). Él es la puerta por la 

cual accedemos al estado de redención de todos nuestros pecados pasados 

(Efe. 1:7), y por lo tanto de reunión con nuestro Dios. Él no es “una” puerta, 

sino “la” y única puerta a la seguridad eterna. Porque sin Él “nada podéis 

hacer” (Jn. 15:5). No dice que “será una puerta”, sino que ahora es LA puerta, 

 Tenemos en la naturaleza material las leyes de la gravedad, y es esa 

ley la que atrae siempre las cosas hacia la tierra. Tan seguro es que usted, 

cuando lanza un objeto al aire, la ley de la gravedad lo atraerá de regreso hacia 

la tierra. Pero el poder de atracción de Dios atrae a los hombres, no hacia abajo, 

sino hacia arriba para una mejor vida, nobles aspiraciones y una felicidad 

mayor. El amor es la fuerza más potente del mundo, y como fue el amor el que 

llevó a Cristo a morir por nosotros, así es el amor que nos conduce a Él. 

 Cuando nos reunimos a celebrar la Cena del Señor, que es nuestro 

constante recordatorio de la muerte de Cristo por el amor hacia nosotros, que 

estemos siempre conscientes de esa cruz levantada y el amor que clavó a Cristo 

a esa cruz. En este servicio sagrado recreamos la escena del Calvario, y cada 

vez que comemos del pan y bebemos de la copa, inclinemos nuestros 

corazones en sincera gratitud a aquél que murió para que pudiéramos vivir. 

44.- ¿PARA QUÉ HEMOS SIDO PUESTOS? 

“Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro 

Señor Jesucristo” (1 Tes. 5:9) 

 Dios es verdaderamente un Dios de amor, pero también es un Dios 

de ira, “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad” (Rom. 1:18). 

Dios no puede amar la pureza sin aborrecer inmundicia. Él no puede exigir 

justicia sin condenar la injusticia. Cuanto más se ama lo que es bello, más se 

va a despreciar lo feo y sucio. Dios no puede odiar al hombre, pero desprecia 

el mal en los corazones de los hombres. Su amor puede levantar al hombre de 

la suciedad y la degradación del pecado, pero sólo mediante la voluntad del 

hombre. A menos que el hombre coopere con Dios en la limpieza de sí mismo 

de los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la 

vida, debe enfrentarse a la certeza de la ira de Dios. Pero el hombre no fue 

puesto para ira, y si la ira de Dios se le inflige, no es porque haya carencia de 

amor en el corazón de Dios, sino por la perversidad y dureza de corazón del 

hombre. A través de los sufrimientos de Cristo en la cruz, se han hecho 

disposiciones completas para la salvación del hombre, porque Cristo vino a 

buscar y a salvar a los perdidos. Dios es tardo para la ira y verdaderamente 

indulgente para con los hombres, pero no contenderá con el hombre para 

siempre. El día de la salvación está aquí ahora, y la oferta de Dios de 

misericordia y perdón se extiende a todo el mundo, porque “Si alguno quiere 

venir en pos de mí…sígame” y “y al que a mí viene, no le echo fuera”. 

 La Cena del Señor revela lo más impresionante de los extremos a los 

que Dios y Cristo han ido para salvar al hombre de la ira que ha de venir, 

porque en la muerte de Cristo, todas las disposiciones se hicieron para el 

escape del hombre de las consecuencias eternas de sus pecados. Al participar 

de estos emblemas sagrados, que podamos comprender cuán sinceros han 

sido los esfuerzos del Señor para salvar al hombre de la locura de su propio  
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discípulos, pero declaró que al tercer día se levantaría otra vez, y entonces dijo, 

“Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea” (Mat. 

26:32). En la mañana de su resurrección, cuando las mujeres vinieron a la 

tumba, fueron saludadas por un ángel, quien les reveló el hecho de que Jesús 

había resucitado de entre los muertos, y entonces les mandó: “E id pronto y 

decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante 

de vosotros a Galilea; allí le veréis”. (Mat. 28:5-7). Poco después las mujeres se 

encontraron con Jesús mismo, quien les pidió que les dijeran a los apóstoles 

que se reunieran con Él en Galilea (v. 10) y luego en el v. 16 nos enteramos que 

los discípulos acudieron a esta cita para reunirse con Cristo en Galilea. 

Podemos estar muy seguros que si esos discípulos hubieran fallado a esta cita, 

el Señor habría quedado a la vez, decepcionado y disgustado. Pero se 

encontraron con su Señor, como se los había pedido y allí le adoraron. 

 Tenemos una cita semanal con nuestro Señor, porque cuando Él 

instituyó la sagrada fiesta – la Cena del Señor – hizo esta petición, “haced esto 

en memoria de mí” (Luc. 22:19). En Hch. 20:7 aprendemos que la iglesia en 

Troas, bajo la guía inspirada, se reunió en el primer día de la semana “para 

partir el pan”. 1 Cor. 10:16 muestra muy claramente que el “partimiento del 

pan” se refiere a la Cena del Señor; y en Heb. 10:25 somos exhortados a no 

dejar “de congregarnos, como algunos tienen por costumbre”. Estas citas 

dejan claro que todos los cristianos tienen una cita semanal con el Señor, para 

reunirse con Él en estos sagrados actos de adoración divina ordenados por Él 

para nuestras bendiciones espirituales. 

 Él siempre está aquí, porque dice: “donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mat. 18:20). Ojalá 

que nunca le fallemos a nuestro Señor en esta santa cita. 

43.- EL PODER DE ATRACCIÓN DE DIOS 

“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Jn. 12:32). 

 La declaración anterior, hecha por nuestro Señor poco antes de morir, 

se refería a la naturaleza de la muerte que padecería (v. 33). La muerte por 

crucifixión era horrible, infligida solo sobre los peores malhechores. Cristo 

soportó que la muerte, gustosa y voluntariamente, para efectuar la salvación 

del hombre. Pablo nos dice que el evangelio consiste de tres hechos – la 

muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 Cor. 15:1-4) y ese evangelio es el 

“poder de Dios para salvación” (Rom. 1:16). Predicar el evangelio es contar la 

historia de la muerte de Cristo sobre la cruz levantada, y esta historia es el 

único medio por el cual el corazón del pecador puede volverse del amor al 

pecado a la sed de justicia. Porque sabemos que fue el amor, amor puro y 

desinteresado, el que hizo que Cristo dejara las cortes celestiales y viniera a la 

tierra para darse a sí mismo en sacrificio por los pecados de toda la 

humanidad. 

y está siempre dispuesto y deseoso para salvarnos de todos los horrores del 

infierno o de las consecuencias de los pecados. Él es la puerta para el camino 

angosto (Mat. 7:14), y sin embargo esta puerta es lo suficientemente amplia 

para que toda la raza caída de Adán, pudiera hallar entrada a ello, porque “Si 

alguno quiere venir en pos de mí” (Mar. 8:34), y “al que a mí viene, no le echo 

fuera” (Jn. 6:37). 

 La Cena del Señor es uno de los medios por los cuales se nos enseña 

cómo Cristo se convirtió en “La Puerta” para el perdón, para la vida y para 

toda bendición eterna. Él tuvo que morir como un rescate por todos antes de 

que pudiera completar nuestra salvación. En su muerte hizo expiación por 

nuestros pecados. Por la sangre de la cruz pudo remover toda mancha de 

pecado. Su muerte, como sustituto por nosotros, nos salvó de la culpa del 

pecado, y nos hace aptos para la entrada al cielo. Ojalá que la observancia de 

esta fiesta espiritual nos lleve a una apreciación más profunda de todas las 

bendiciones que nos confiere como criaturas de su amor. Y cuando la noche 

de la muerte se aproxime, podamos con confianza y gozo, mirar a través de 

esa puerta y ver las glorias que nos aguardan a todo el pueblo de Dios. Y que 

podamos ser capaces de encontrar en su servicio amoroso nuestra mayor 

felicidad y la paz. 

10.- LOS POBRES EN ESPÍRITU 

 Una de las más hermosas bienaventuranzas es, “Bienaventurados los 

pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mat. 5:3). La 

palabra “pobre” como se usa aquí no implica pobreza o indigencia financiera, 

sin embargo la palabra griega usada por Jesús significa un mendigo, y es la 

misma que usa en Luc. 16:20, “Había también un mendigo llamado Lázaro”. 

En esta bienaventuranza Cristo la aplica a la indigencia espiritual. El Señor 

dijo una vez, “porque separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:5). Sólo 

cuando un hombre se ve obligado a darse cuenta de su propia insuficiencia, 

de su pobreza espiritual, de su propia indignidad y falta de valor, es que está 

en la actitud correcta de mente y corazón para caminar con Dios. La 

glorificación de sí ciega al hombre a la gloria de la santa naturaleza de Dios, y 

por lo tanto, tal hombre no puede ver a Dios. Hay demasiada tendencia a 

compararnos con los demás (2 Cor. 10:12), en nuestro propio detrimento 

espiritual, como el fariseo (Luc. 18:11) cuya visión no llegaba tan alto como su 

propio corazón hipócrita, con el resultado de que no tenía conciencia de su 

necesidad de Dios. A menos que la cruz de Cristo quebrante el espíritu del 

hombre, a menos que el Calvario aplaste el corazón del hombre, y lo lleve a 

darse cuenta de su desamparo y dependencia de Dios, jamás será capaz de 

entrar en la presencia de Dios. Hasta que podamos cantar con el espíritu y el 

entendimiento, “te necesito ya”, no puede haber visión de Dios en nuestros 

corazones. El pobre en espíritu es aquél para quien Cristo se ha convertido en 

“el todo, y en todos” (Col. 3:11), y lo hace darse cuenta que sin Él está 

“desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo” (Ap. 3:17). La Cena del 
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Señor es una revelación de nuestra total dependencia de Dios y de Cristo, 

porque nadie puede pagar su deuda con Dios y recibir la expiación. “La paga 

del pecado es la muerte” (Rom. 6:23) y solo Cristo podía pagar esa deuda y 

obtener para nosotros el perdón de los pecados. En este servicio aprendemos 

que Cristo murió, el justo por los injustos, para que podamos ser reconciliados 

con Dios. Perdidos, arruinados y condenados, ¡cuán grande era nuestra 

necesidad de Él! 

11.- EL AGRADO DE UN SOLDADO 

2 Tim. 2:4 

“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó 

por soldado” (2 Tim. 2:4) 

 Cuando un soldado es llamado al servicio armado de su país, debe 

dejar atrás todos sus asuntos personales y de negocios para dedicarse de 

tiempo completo a ser un buen soldado. Debe acudir constantemente al 

llamado de sus superiores y obedecer las órdenes sin cuestionar, incluso 

enfrentar la posibilidad de morir en el campo de batalla. Se perfecciona como 

soldado por medio de la total obediencia. 

 Somos soldados en el ejército del cielo, con Cristo como el “Capitán 

de nuestra salvación”, y como el Comandante en Jefe del ejército del cielo, 

requiere obediencia absoluta de parte de cada soldado. Se convirtió en el 

“autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” (Heb. 5:9), y en esta 

obediencia que debemos rendirle a Cristo, solo estamos imitando a quien le 

dio obediencia incuestionable a su Padre. Cristo dijo, “Mi comida es que haga 

la voluntad del que me envió, y que acabe su obra” (Jn. 4:34). Esa obra no se 

terminó hasta después de soportar la agonía de la cruz, cuando exclamó, 

“Consumado es” (Jn. 19:30). Verdaderamente podemos decir que su único 

placer era hacer la voluntad de su Padre, y cuando nosotros, como sus 

seguidores nos reunimos para observar la Cena del Señor, vemos en el pan y 

la copa un recordatorio de su completa sumisión a la voluntad de su Padre. Se 

hizo “obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:8), y cuando 

consideramos la naturaleza de su obediencia y lo que esa obediencia le costó 

en sufrimiento y vergüenza, cuán agradecidos debemos estar de que todo lo 

que nos pide es ¡servirle con amor y obediencia a sus santos mandamientos! 

Si de verdad apreciamos su sacrificio por nosotros, cuán fácil debería ser 

someternos a todos sus deseos. Cuando Él dijo de esta Cena, “haced esto en 

memoria de mí” debemos considerar la obediencia a esa petición como el más 

grande placer en la vida. 

 

 

 

fue el propósito de su creación y, de parte del hombre, Dios es honrado por un 

servicio voluntario y consagrado a él. El pecado contaminó al hombre y 

deshonró a su Hacedor. La paga del pecado es la muerte (Rom. 6:23), pero Dios 

no se complace en la muerte del impío (Ez. 18:32), y por eso el propósito de 

Cristo fue traer al hombre de regreso a Dios, para que el hombre una vez más 

pudiera honrar y glorificar a su Hacedor. Cristo pagó la deuda del hombre con 

Dios – murió para que pudiéramos vivir. Cuando conmemoramos la muerte 

de Cristo en la Cena del Señor, ojalá que recordemos siempre el propósito 

divino de nuestra existencia, y glorifiquemos a nuestro Padre en los cielos por 

medio de una vida consagrada – una vida usada para hacer su voluntad. 

41.- EL PODER DE LA CRUZ 

“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Jn. 12:32). 

 La declaración anterior, hecha por Cristo, es seguida por la 

explicación de Juan: “Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a 

morir”. Esos hombres crueles que crucificaron a Cristo no se dieron cuenta que 

el acto que llevaron a cabo era lo que perpetuaría el nombre de Cristo para 

siempre. Lo crucificaron para destruir su influencia entre los hombres, pero la 

muerte de Cristo sobre la levantada cruz es lo que ha hecho su nombre 

inmortal. Lo mágico de su nombre no está en su maravillosa enseñanza, ni en 

los notables milagros que realizó. La fama inmortal de Cristo está en su 

muerte. ¡Es por medio de su muerte que Él vive! ¡Murió para que pudiéramos 

vivir! “El que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los 

siglos” (Ap. 1:18). 

 Revelar el propósito divino de su muerte es utilizar el único medio 

de convertir a los hombres de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás 

a Dios. La historia de la cruz levantada convierte a los hombres de la impureza 

e inmundicia del pecado a la pureza y la santidad de la gracia de Dios. La 

historia de la cruz hará sobrio al borracho, hará honesto al ladrón, y purificará 

el corazón del impío. Esa historia es el poder moral más grande del mundo. 

No sorprende que Pablo declarara, “Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación” (Rom. 1:16). Cuando nos reunimos 

alrededor de la Mesa del Señor para participar de los sagrados emblemas que 

representan el cuerpo y la sangre de Cristo, esta repetición de la historia de la 

cruz debe volver nuestros corazones de las cosas materiales a las espirituales 

– de las cosas temporales a las cosas de la eternidad. Debería sacudir nuestros 

corazones para más celo y actividad en la obra de nuestro Maestro. Este es el 

propósito real de la Cena del Señor: Recrear la historia de la cruz y de esta 

manera conducirnos unos a otros a una vida más elevada y más pura. 

42.- UNA CITA DIVINA 

 La noche antes que Jesús muriera, claramente predijo su muerte a sus  
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busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre” (Jn. 5:30). 

¡Qué maravillosa lección de obediencia! Un Dios que vive en las alturas, pero 

viene a la tierra como un simple hombre, sufriendo privaciones, pobreza, 

persecución y finalmente la muerte ¡con el fin de complacer a su Padre! La 

mayoría de los niños que tienen un padre amoroso, cariñoso, encuentran 

placer en ceder a la voluntad de su padre, porque normalmente un padre no 

requerirá nada de un niño que sea desagradable o doloroso. Sin embargo, en 

el caso de Cristo, el Padre le pidió llevar a cabo una tarea que exigía el mayor 

sacrificio y sufrimiento concebible, y Cristo obedeció de buena gana. 

“haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:8). 

 Cuando Cristo estaba en Getsemaní con la sombra de la terrible cruz 

sobre su corazón, oró en agonía de lágrimas, “Padre mío, si es posible, pase de 

mí esta copa”. Sin embargo, cuán completamente resignado estaba al deseo de 

su Padre, cuando dijo, “pero no sea como yo quiero, sino como tú” (Mat. 26:39; 

Luc. 22:42). Era la voluntad del Padre que Cristo muriera en la cruz como un 

sacrificio expiatorio por toda la humanidad, así que con valentía y voluntad 

marcharon por el camino rocoso hacia el Calvario, y allí dio su vida por 

nuestra redención. ¡Cuán lastimosamente poco es lo que nos pide en 

comparación con lo que el Padre le pidió a Él! Su última petición para nosotros 

fue que debemos recordar lo que le costó comprar nuestra redención. “Haced 

esto en memoria de mí”. Quiera Dios que nuestra disposición a obedecerle 

pueda ser siempre igual a su disposición, porque cuando instituyó la Cena del 

Señor, suplicó obedecer a su Padre. 

40.- EL PROPÓSITO DE LA CREACIÓN 

“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y 

por tu voluntad existen y fueron creadas” (Ap. 4:11) 

 Hasta ahora millones de estrellas brillan en el dosel azul de los cielos 

por encima de nosotros que sólo aparecen como puntitos de luz, sin embargo, 

muchos de ellos son miles de veces más grandes que el mundo gigantesco 

sobre el que el hombre vive. A una sola voz, cantan “la mano que nos hizo es 

divina”, porque “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia 

la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche 

declara sabiduría” (Sal. 19:1, 2). El gran universo con sus miles de soles, lunas 

y estrellas, es como un delicado reloj, con sus engranajes perfectamente 

combinados que se mueven con precisión y perfección. Todo esto es para el 

honor y la gloria de Dios, pero el honor dado a Dios por el universo material 

no implica obediencia inteligente. En cuanto sin vida, las cosas inanimadas no 

pueden hacer otra cosa que obedecer las leyes que las controlan. Pero el 

hombre, un pequeño punto en un planeta minúsculo, puede, por su propia 

voluntad, alabar a Aquél de quien fluyen las bendiciones. 

 De esta manera, el hombre es la mayor de todas las cosas creadas, 

porque solo él puede rendir obediencia voluntaria e inteligente a Dios. Este  

12.- LAS HERIDAS DE CRISTO 

“Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido 

en casa de mis amigos” (Zac. 13:6). 

 El versículo anterior es una declaración profética hecha con referencia 

a Cristo y se debe considerar en relación con el Sal. 41:9, “Aun el hombre de 

mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el 

calcañar”. Judas fue el amigo que lo traicionó, y fue por lo tanto responsable 

en parte por las heridas infligidas a Cristo. Su clavo perforó manos y pies, las 

espinas clavadas en su frente y la espada perforando su costado – ¡quién puede 

describirlas y entenderlas adecuadamente! 

 Después que Cristo resucitó de entre los muertos, esas heridas aún 

visibles fueron las marcas por las que fue identificado. Tomás afirmó que no 

creería que Cristo había resucitado hasta que pudiera ver esas heridas, así que 

cuando Cristo se le apareció y le mostró sus manos perforadas por clavos y su 

costado atravesado por la espada, Tomás exclamó, “¡Señor mío y Dios mío!” 

(Jn. 20:24-28). E identificamos a Cristo como nuestro Salvador ¡por medio de 

esas mismas heridas! Sin esas heridas, no podría ser un Salvador. En Ap. 5:6, 

Juan vio a Cristo como un cordero “como inmolado”. En visión profética, 

todavía llevaba las marcas de su sufrimiento. Pero esas heridas son mucho 

más que eso: Son las marcas de prueba del pecado. No debemos olvidar que – Él 

murió por nuestros pecados. “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 

por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 

fuimos nosotros curados” (Isa. 53:5). ¡Nuestros propios pecados le infligieron 

esas heridas al Señor! “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 

sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos 

a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Ped. 2:24). Esas heridas 

¡siempre serán evidencia visible de que somos pecadores! Y así, cuando nos 

reunimos en el día del Señor para “partir el pan” en memoria de Aquel que 

llevó nuestros pecados, que el dolor llene nuestros corazones a medida que 

nos darnos cuenta que esas heridas fueron infligidas por nosotros. 

13.- LA PASCUA 

 (Lea cuidadosamente Ex. 12 para información completa con respecto 

a la Pascua de Israel, que fue instituida en Egipto y observada por primera vez 

la noche en que Dios mató a los primogénitos y así trajo la liberación de su 

pueblo, que había estado en cruel esclavitud durante varios siglos). 

 Al observar esta fiesta, debía matarse un cordero, asar su cuerpo con 

fuego y comer su carne en el lugar que Dios habría de elegir, que 

posteriormente fue Jerusalén (Deut. 16:1-12). Dios dio mandamiento que esta 

fiesta debía celebrarse anualmente, el 14º día del primer mes, y se convertiría 

en memorial perpetuo de la liberación de Israel de sus crueles opresores, y un 

recordatorio del amor de Dios por ellos. Esta se convirtió en la fiesta más 
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prominente de Israel, y era seguida por otra fiesta de siete días de los panes 

sin levadura como un recordatorio del viaje de Israel desde Egipto bajo 

condiciones que impedían a las amas de casa hornear el pan con levadura. 

 Pablo en 1 Cor. 5:7 deja claro que la fiesta de la Pascua era un tipo de 

Cristo, nuestro cordero pascual que fue entregado para nuestra redención. 

Ningún hueso del cordero pascual debía quebrarse (Ex. 12:46) y esto se 

cumplió en Cristo (Jn. 19:13-36), Juan el Bautista habló de Cristo como “el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29). La sangre del 

cordero Pascual se untaba en los postes de la puerta y esto impedía que le 

ángel de la muerte hiriera al primogénito de esa casa (Ex. 12:7-13) 

 Cristo observó esta Pascua la noche que fue traicionado (Luc. 22:13-

16), tiempo en el cual instituyó la Cena del Señor como un memorial de su 

muerte por nuestra redención, que debemos observar cada día del Señor (Hch. 

20:7; Heb. 10:25) como un acto de gratitud por su maravillosa gracia. La 

observancia anual de la Pascua siempre fue un gran día para los hijos de Israel 

– una fiesta nacional de felices recuerdos. Y así también la Cena del Señor 

debería ser para nosotros una solemne pero feliz fiesta, como un recordatorio 

del infinito amor del Salvador. 

14.- LA PRUEBA DE AMISTAD 

 Jesús dijo: 

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Jn. 15:14). 

 ¿Qué es la vida sin amistad? No hay nada comparable con la 

satisfacción de poder desahogar nuestros problemas y preocupaciones con 

alguien en quien tenemos absoluta seguridad y confianza – alguien en quien 

sabemos que simpatizará y entenderá. Y la asociación frecuente con alguien 

que es afín, jovial e interesante, contribuye a hacer la vida feliz y placentera. 

Por naturaleza el hombre es un ser social, y a menos que seamos inadaptados 

sociales, la compañía de los demás es esencial para nuestra felicidad. El 

ermitaño que vive para sí mismo es anormal, y no puede hacer nada para 

lograr un mundo mejor para los demás. 

 Verdaderamente necesitamos amigos, y en Cristo tenemos un amigo 

que es “más unido que un hermano” (Prov. 18:24) – uno que dijo, “No te 

desampararé, ni te dejaré” (Heb. 13:5). También les dijo a sus discípulos, “Ya 

no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os 

he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado 

a conocer” (Jn. 15:15). Su amistad quedó probada por el sacrificio que hizo por 

nosotros. “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 

amigos” (Jn. 15:13). Su disposición para sacrificar todo por otros es la prueba 

más alta de nuestra amistad, y Cristo cumplió esa prueba cuando murió por 

nosotros en el Calvario. Su amor no se expresó solo con palabras, sino con 

obras. Y tiene todo el derecho de esperar lo mismo de nosotros. Justo antes de 

su muerte instituyó la Cena del Señor diciendo, “haced esto en memoria de 

comemos su cuerpo ni bebemos su sangre. Al aceptar a Cristo como nuestro 

Redentor, participamos espiritualmente de las provisiones que Él proveyó por 

medio de su muerte. El pan en la Cena del Señor representa su cuerpo que fue 

quebrantado por nosotros. (Mat. 26:26). El “Pan de Vida” no es el pan, sino lo 

que el pan representa – el cuerpo de Cristo. Solo podemos vivir 

espiritualmente, por participar de las provisiones espirituales que Cristo ha 

hecho por nosotros. 

38.- LAS PIEDRAS CONMEMORATIVAS DEL JORDÁN 

 Cuando Israel estaba listo para cruzar el Jordán y entrar a la tierra 

prometida, el Señor dio instrucciones a Josué para escoger a doce hombres, 

uno de cada una de las doce tribus, y cada hombre debía tomar una piedra del 

lecho del río, y llevarla a la orilla occidental. Estas doce piedras constituirían 

un recuerdo de su paso por esa tierra que el Señor les había prometido hacía 

mucho tiempo. Lea Josué 4:1-24. Los hijos de las futuras generaciones, no 

conociendo las circunstancias de la construcción de ese memorial, 

preguntarían “¿Qué significan estas piedras?” Tenían que contestarles que fue 

por la misericordia y poder del Señor que las aguas del Jordán fueron cortadas 

para que Israel con sus esposas e hijos, sus rebaños y manadas, caminaran 

sobre ese río en seco, y el Señor deseaba que recordaran esto con 

agradecimiento y gratitud. Era el memorial de un gran y notable evento. 

 Pero la Cena del Señor es el memorial de un evento mucho más 

grande – la muerte del Santo Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por nuestra 

redención muriendo voluntariamente en vergüenza y agonía sobre la cruz del 

Calvario. Es su deseo que debamos recordar el más grande de todos los 

eventos, participando del pan y del jugo de la vid, que representan su cuerpo 

y su sangre. Cuando instituyó esa Cena, dijo, “Haced esto en memoria de mí”. 

Las piedras conmemorativas del Jordán se colocaron como recordatorio del 

cuidado de Dios por Israel y por las provisiones hechas para ellos, y así con la 

Cena del Señor, permanece como un memorial perpetuo del más hermoso 

sacrificio jamás realizado en todos los anales de los tiempos. Cuán felices 

debemos estar que una vez a la semana podemos, como felices hijos de Dios, 

reunirnos para observar esta solemne fiesta en memoria del que murió para 

que pudiéramos vivir. Ojalá que con sensibilidad agradezcamos al Señor por 

este hermoso memorial de su maravillosa gracia. 

39.- UN CORAZÓN SUMISO 

“Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre 

lo que le agrada” (Jn. 8:29). 

 Pablo nos dice que Cristo, siendo en forma de Dios “no estimó el ser 

igual a Dios como cosa a que aferrarse” (Fil. 2:6), lo que significa que poseía 

los mismos atributos que el divino Padre. Sin embargo fue sumiso en todo 

aspecto a su Padre, y vivió solo para agradarle. Cristo dijo de sí mismo, “no  
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 Su amor no se dio a conocer por meras palabras, sino en hechos que 

despiertan el corazón a su plena capacidad de emociones y aspiraciones. Dios 

amó tanto al mundo que dio – dio el objeto que estaba más cercano a su 

corazón, su Hijo, el Hijo de su amor. Y su regalo fue por un propósito elevado 

y santo – salvar al hombre de las consecuencias eternas de sus pecados. El Hijo, 

al darse a sí mismo, hizo el sacrificio más grande en el poder de un dios para 

dar – su propia vida. No simplemente sacrificó su vida, sino que la dio ¡bajo 

las más humillantes y dolorosas condiciones de todos los tiempos! La suya no 

fue una crucifixión común; fue la ofrenda del personaje más amable, más 

gentil y más amoroso del mundo jamás conocido. Tomaron a este manso y 

santo cuya vida había transcurrido en otorgar bendiciones a todos los que 

podía llegar, y lo escupieron, lo insultaron, se burlaron de él y lo golpearon 

como si fuera un criminal vil y depravado que había perdido todo derecho a 

la consideración humana, y luego lo clavaron en la cruz, donde durante seis 

horas largas y agonizantes sufrió, no solo el sufrimiento físico, sino el 

sufrimiento de alguien cuyo corazón latía con el más tierno amor, incluso para 

aquellos que lo crucificaron. En esta Cena se nos recuerda una y otra vez ¡de 

la naturaleza y la belleza del amor de Cristo! Él murió, el justo por los injustos 

para poder reconciliar al hombre a Dios. (1 Ped. 3:18). 

37.- EL PAN DE VIDA 

 Jesús dijo una vez:  

“Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el 

pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera” (Jn. 6:48-50) 

 El cuerpo físico del hombre se sostiene por la comida física. En el 

principio Dios dijo: “He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que 

está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os 

serán para comer” (Gen. 1:29). Después, Dios dio esta información: “Todo lo 

que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y 

plantas verdes, os lo he dado todo” (Gen. 9:3). Así, se suministró el hombre 

una variedad de todos los alimentos necesarios para el sustento de su cuerpo 

físico. La ingesta diaria de alimentos es una necesidad vital para reponer las 

células del cuerpo desgastado por las actividades normales de la vida. 

 Pero el hombre es más que un ser físico. Dios formó “el espíritu del 

hombre dentro de él” (Zac. 12:1), y ese espíritu necesita alimento, igual que el 

cuerpo. “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios” (Mat. 4:4). Cuando el hombre cayó en pecado, 

alguna comida especial era necesaria para reparar el daño hecho a su alma. 

Esa necesidad vital fue suministrada por nuestro Salvador cuando se dio a sí 

mismo por nuestra redención. Su cuerpo, crucificado en el madero del 

Calvario, proporcionó los medios por los cuales, la moribunda alma del 

hombre pudiera vivir otra vez. “Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y 

bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros” (Jn. 6:53). Físicamente no  

mí”, y el observar esta fiesta en gratitud y amor es la prueba de nuestro amor 

por Él. Una profesión de cristianismo sin obediencia a Cristo, es una farsa y 

una simulación. “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo 

digo?” (Luc. 6:46). “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 

(Mat. 7:21) 

15.- EL MEMORIAL MÁS GRANDE DEL MUNDO 
“Haced esto en memoria de mí” (Luc. 22:19). 

 Pablo cita este mandamiento de Cristo en 1 Cor. 11:24. No hay 

característica humana más pronunciada que el deseo universal de ser 

recordado. El mundo entero es un inmenso bosque de monumentos erigidos 

en memoria de los que ya se han ido. Sobre la Batalla de Gettysburg, hay 845 

monumentos para perpetuar los nombres de quienes participaron en esa 

memorable lucha. El monumento que atrae la mayor atención es el que está 

erigido en el sitio donde el Presidente Lincoln pronunció su inmortal discurso 

de dedicatoria. 

 Los memoriales son de varios tipos. Algunos son monumentos, 

erigidos en algún lugar prominente en donde el viajero puede pausar y de 

paso refrescar su memoria con pensamientos de algunos cuyas obras 

bendijeron su nación. Uno de éstos es el monumento a Washington, 

construido de piedras reunidas de todos los estados de la Unión y pagado con 

donaciones de todo tipo de ciudadanos. Otros memoriales son días festivos 

como el 30 de mayo, convertido en memorial a los valientes hombres que 

dieron sus vidas por la Unión, pero que ahora es un día sagrado nacional en 

memoria de todos los que sirvieron a su país en las guerras del pasado. 

Tenemos entonces instituciones de varios tipos tales como Universidades y 

Escuelas dedicadas a la memoria de alguien que, en vida, sirvió para bendecir 

a sus semejantes. Pero el memorial más grande de todos es al que llamamos la 

Cena del Señor, observada en memoria del redentor del mundo que dio su 

vida en rescate por todos. En un tiempo establecido, un día en particular, 

millones por todo el mundo hacen a un lado sus herramientas de trabajo, y 

hacen una pausa en sus diferentes ocupaciones, para observar esta fiesta 

sagrada en homenaje al mayor de nuestros amigos quien murió para que 

pudiéramos vivir. De manera reverente, solemne y con agradecimiento, 

debemos participar de estos sencillos emblemas escogidos por nuestro 

Salvador mismo como un eterno memorial del amor que lo llevó a ofrecerse 

sin mancha a Dios para limpiar nuestros pecados. 

16.- UN NUEVO CALENDARIO Y UNA NUEVA VIDA 

“Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del 

año” (Éxodo 12:2). 

 Largos siglos de cruel esclavitud estaban finalizando y les esperaba  
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una nueva vida en un nuevo hogar. Era correcto y apropiado que tan gran 

cambio se marcara en un calendario nuevo. Los hornos de ladrillo de Egipto, 

en donde habían padecido miserias sin fin, pertenecían al calendario pasado. 

El día de la primera Pascua marcó el fin de siglos de maldad y trajo consigo la 

promesa de libertad, prosperidad y seguridad. En ese día Israel le dio la 

espalda para siempre a todos los males del pasado, y enfrentó el futuro con 

gozo y alegría. Cuando atravesaron con seguridad las aguas del Mar Rojo, 

entonaron con gozo el canto de liberación. Toda servidumbre a Faraón había 

terminado para siempre. 

 Pablo dijo, “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 

las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor. 5:17). La 

servidumbre a Satanás finaliza cuando el corazón se da por completo a Dios. 

Nuestra obediencia al evangelio nos libera de la esclavitud al pecado, y por 

ende empieza una nueva vida. La libertad de Israel requirió la muerte del 

cordero pascual, el derramamiento de su sangre, antes de que pudieran ser 

libres del férreo control de Faraón. Nuestra libertad fue comprada con la 

sangre de Cristo, el cordero inmolado desde el principio del mundo. Cuando 

pasamos por las aguas del bautismo, entonces entonamos el canto de 

liberación y regocijo en la esperanza de un hogar eterno de gozo 

imperecedero. La observancia de la Cena del Señor recuerda a nuestras mentes 

los medios por los que somos salvos de la esclavitud del pecado, y convertidos 

en nuevas criaturas en Cristo. Que nuestra gratitud y agradecimiento sean tan 

abundantes como la gracia de Dios que logró nuestra salvación. 

17.- PARA QUE NO OLVIDEMOS 

“Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre” 

(Deut. 6:12). 

 Un millón de esclavos habían sido liberados de la cruel esclavitud de 

Egipto, en donde por muchas generaciones sus vidas habían sido amargas por 

la dura carga. No solo estaban siendo liberados de la esclavitud de Egipto, sino 

que también habían recibido la maravillosa promesa de un hogar nacional en 

una tierra “que fluye leche y miel”. Casas confortables, viñas productivas y 

pozos abundantes les aguardaban, y todas estas cosas eran un regalo de un 

Padre amoroso. Pero el Señor se dio cuenta de la debilidad natural del hombre, 

tiene una inclinación fatal a olvidar las bendiciones del pasado, por lo que el 

Señor le advirtió a Israel que en el tiempo de prosperidad por venir, no debían 

olvidar que los había salvado de las crueldades de Egipto. 

 Nosotros, como cristianos, también hemos sido salvados de una 

terrible esclavitud, la esclavitud del pecado y Satanás. “¿No sabéis que si os 

sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a 

quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 

justicia?” (Rom. 6:16). Satanás es un duro capataz, demanda todo y no da nada 

que perdure. “Porque la paga (recompensa) del pecado es muerte” (Rom. 6:23).  

herida fuisteis sanados” (1 Ped. 2:24). Así que ahora “vestíos del Señor 

Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Rom. 13:14). Ahora que 

fuimos redimidos del pecado, nuestros cuerpos deben ser ofrecidos en 

“sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” (Rom. 

12:1, 2). 

35.- LA SERPIENTE DE BRONCE Y CRISTO 

“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 

levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:14, 

15). 

 En su rebeldía, Israel murmuró contra el Señor y contra Moisés. Su 

perpetua queja e insatisfacción con las disposiciones del Señor provocaron la 

ira de Dios (Núm. 21:4-9), de modo que les fueron enviadas serpientes y 

“murió mucho pueblo de Israel”. Humillados por el castigo, confesaron su 

pecado y suplicaron para que los libraran de las serpientes. El Señor instruyó 

a Moisés para que hiciera una serpiente de metal y la pusiera en un asta, y 

“cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá”. Jesús nos enseña que 

esto era un tipo de la salvación que el proveería al hombre. 

 El hombre, afligido por el veneno del pecado, fue condenado a morir. 

(Rom. 6:23), pero Dios, que es rico en su amor y misericordia, proporcionó un 

remedio por el cual el pobre hombre pecador pueda vivir. La muerte del Hijo 

de Dios en la cruz levantada es un remedio adecuado para todo descendiente 

pecaminoso de Adán. El aguijón de la mordedura de la serpiente era sanado 

solo cuando Israel miraba a la serpiente de bronce, y el aguijón del pecado se 

quita sólo cuando el hombre pecador mira a Cristo. En él y sólo en él tenemos 

esperanza. “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí” (Jn. 14:6). “Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que 

la ira de Dios está sobre él” (Jn. 3:36). Cuán importante es que debamos 

siempre estar viendo a Cristo como única esperanza. Por lo tanto, al observar 

la Cena del Señor, reconocemos a Cristo como nuestra única esperanza de 

redención del pecado, y al participar de los sagrados emblemas que 

representan su cuerpo y su sangre, lo estamos viendo a Él, que se dio a sí 

mismo como ofrenda por el pecado para salvación. (Heb. 12:2). 

36.- UNA RAZÓN PARA NUESTRO AMOR 

“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 Jn. 4:19). 

 Este versículo expresa un mundo de significados en unas cuantas 

palabras sencillas y llanas. Pablo declara que el amor es la cosa más grande del 

mundo (1 Cor. 13:13). Cristo claramente enseñó que el mandamiento más 

grande era amar al Señor con todo nuestro corazón (Mat. 22:35-38). Pero este 

mandamiento a amar a Dios no está basado en la autoridad de Dios para exigir 

absoluta e incuestionable obediencia de parte del hombre. Está basado en el 

conmovedor hecho de que Dios nos amó primero. 
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mismo valor de lo recibido se refiere, pero debemos mostrar gratitud por los 

más preciosos dones de nuestro Padre. El don más grande de todos es el don 

de la salvación. “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 

salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tes. 5:9). El hombre, en 

pecado, es una criatura condenada. “El alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4), 

y “la paga del pecado es la muerte” (Rom. 6:23). Pero Dios, que es rico en 

misericordia, no permitiría que el hombre muriera sin hacer un esfuerzo para 

salvarlo. Dios no quiere que nadie perezca (2 Ped. 3:9) así que nos dio el don 

de Su Hijo (Jn. 3:16) y el Hijo nos dio el don de su vida. Ojalá que nunca 

olvidemos que este don ¡nos salva de los horrores de una muerte eterna! Y esa 

muerte nos ubica bajo la más grande de las obligaciones con Cristo, “Porque 

el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 

luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan 

para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor. 5:14, 15). 

 La Cena del Señor es un constante recordatorio de que a Cristo le 

debemos todo, ¡porque sin Él lo perderíamos todo! “Pero las gotas de aflicción 

no pueden pagar la deuda que tengo contigo. Aquí, Señor me entrego, es todo 

lo que puedo hacer”. Al participar en estos emblemas sagrados, ojalá que 

continuamente nos preguntemos, “¿Cuánto debes a mi amo?” 

34.- LA CARNE contra EL ESPÍRITU 

“Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir [crucificáis] 

las obras de la carne, viviréis” (Rom. 8:13). 

 El hombre es un ser dual, compuesto de dos partes distintas, la carne 

y el espíritu. Hay un hombre interior y un hombre exterior (2 Cor. 4:16; Rom. 

7:22). El hombre interior es el espíritu que viene de Dios (Ecl. 12:7), mientras 

que el hombre exterior, la carne, es de la tierra. En toda vida hay conflicto entre 

la carne y el espíritu: “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 

Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo 

que quisiereis” (Gal. 5:17). Pablo dijo, “sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo 

en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga 

a ser eliminado” (1 Cor. 9:27). Por lo tanto debemos aprender que el cuerpo 

debe ser el siervo del espíritu, con el espíritu bajo la guía de Dios, siempre el 

amo de la vida, viviendo siempre por encima de la simple materia y los deseos 

físicos de la carne. Esto es lo que significa vivir para Dios. 

 Cristo, por su muerte, mostró la superioridad del espíritu sobre la 

carne, cuando sacrificó su cuerpo físico para salvar el espíritu del hombre. 

Dios envió a su Hijo “en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 

condenó al pecado en la carne” (Rom. 8:3). La Cena del Señor nos describe más 

gráficamente el sacrificio que Jesús hizo del hombre físico, para salvar al 

espiritual. Su muerte física llevó a cabo nuestra salvación espiritual. “quien 

llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya  

 Cristo, por su muerte en la cruz, nos ha liberado de la esclavitud que 

no ofrecía nada sino tristeza y miseria eterna. No solo nos ha salvado de la 

culpa de todos los pecados pasados, sino que nos promete un hogar eterno en 

donde hay deleite para siempre. Es de la mayor importancia que no seamos 

indiferentes, que no olvidemos las bendiciones divinas de Cristo. En la Cena 

del Señor, se nos recuerda impresionante y fuertemente, una y otra vez, de su 

gran sacrificio hecho por nuestra redención. La observancia de esta fiesta 

espiritual llenará para siempre nuestros corazones con el recuerdo agradecido 

de aquel que murió para que pudiéramos vivir. 

18.- LA GLORIA DE LA CRUZ 

“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 

mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gal. 6:14) 

 Pablo recién había mencionado el hecho de que había falsos maestros 

que pervierten el evangelio, quienes insistían en que todos los cristianos 

gentiles aceptaran el rito judío de la circuncisión “para gloriarse en vuestra 

carne”, pero Pablo no buscaba tal ventaja personal. Su interés estaba solo en la 

salvación de las preciosas almas inmortales, y se daba cuenta que toda la 

esperanza de salvación estaba centrada en la cruz de Cristo en donde la sangre 

del Señor fue derramada para el perdón de los pecados. Sus palabras indican 

claramente que no había nada de valor real para el hombre espiritual excepto 

la cruz de Cristo, porque por medio de ella, y solo de ella hay esperanza de 

salvación. La crucifixión del Señor fue el evento más importante de todos los 

tiempos cuando Cristo, el Hijo de Dios, gustosa y voluntariamente pagó la 

deuda que el hombre debía a Dios. El que era sin pecado, se hizo pecado por 

nosotros para que pudiéramos alcanzar la justicia por medio de Él. 

 La Cena del Señor es un continuo recordatorio de esa cruz de 

sufrimiento del Salvador en nuestro favor, y cuando nos reunimos para 

observar esta fiesta sagrada, el valor de esa cruz y la naturaleza del amor del 

Salvador, deben quedar grabados de manera indeleble en nuestras mentes. El 

odio de Dios al pecado, lo mismo que su intenso amor por el pecador 

encontraron su más imponente expresión en los sufrimientos de nuestro Señor 

en al Calvario de vergüenza y sufrimiento. El que había sido una vez el Ser 

más exaltado en los cielos bajo el Padre, vino a la tierra y sufrió la vergüenza 

y humillación más grande para poder demostrar de la manera más 

impresionante, el odio de Dios por el pecado y su amor por el pecador. 

19.- EL PRECIO DE NUESTRA REDENCIÓN 

 Bajo la ley de Moisés a todo varón de Israel se le requería pagar medio 

ciclo anualmente a la tesorería del Santuario. “Ni el rico aumentará, ni el pobre 

disminuirá del medio siclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer 

expiación por vuestras personas” (Ex. 30:12-15). A este medio siclo se le 

llamaba el siclo del Santuario, y es el tributo mencionado en Mat. 17:24. Algo 

similar al impuesto municipal de propiedades requerido a todos los votantes  
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en la mayoría de los estados del sur. La ley decía que este siclo era para el 

recate de sus almas, e indicaba que toda persona, fuera rica o pobre, tenía el 

mismo valor a los ojos del Señor. Esto pertenecía enteramente al Antiguo 

Pacto, pero el mismo principio aplica al Nuevo Pacto. 

 El rescate pagado por nosotros fue la sangre de Cristo, que fue 

“derramada para remisión de los pecados” (Mat. 26:28), y Pedro dijo, 

“sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir…no con 

cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, 

como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Ped. 1:18, 19). En la 

Cena del Señor, tenemos el fruto de la vid que es el emblema de la sangre de 

Cristo, lo que revela de la manera más impresionante nuestro valor a los ojos 

de Dios. La plata y el oro no podían redimirnos porque toda la plata y el oro 

en el mundo no equivalen al valor de un alma. Esta es la razón de que Jesús 

hiciera la pregunta incontestable: “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 

ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre 

por su alma? (Mat. 16:26)”. Si Cristo le da un valor tan alto a nuestras almas 

que se dio a sí mismo para nuestra redención, entonces deberíamos estar más 

que dispuestos a renunciar a los placeres del pecado para recibir el valor total 

de la sangre redentora de Cristo. Al observar la Cena del Señor como un 

memorial de su muerte, ojalá que siempre apreciemos el gran valor de nuestra 

redención. 

20.- UN MULTIMILLONARIO POBRE 

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 

pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Cor. 8:9). 

 El creador y dueño del universo se hizo tan pobre que no tuvo en 

donde recostar su cabeza (Luc. 9:58). Esta es la historia más maravillosa del 

mundo – ¡la historia del amor redentor! El hombre estaba en completa 

bancarrota en el pecado, y nadie podía pagar su deuda excepto el Hijo de Dios. 

“quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 

que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 

herida fuisteis sanados” (1 Ped. 2:24). Es muy difícil contrastar las riquezas del 

Señor con su pobreza. ¿Quién puede hacer una valoración exacta de la riqueza 

del universo? Un millón de diamantes, miles de veces más grande que esta 

tierra, brillan y brillan en la bóveda del cielo. Mansiones celestiales de 

esplendor incorruptible y la diadema real de la gloria eterna, todos fue 

sacrificado por el Salvador de los hombres ¡para librarnos de la pobreza eterna 

del pecado! Una muerte de malhechor y un sepulcro prestado fueron el final 

terrenal del Príncipe del cielo que vino a buscar y a salvar a los perdidos. Dios 

se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn. 1:14), y en ese cuerpo de carne tuvo 

que soportar toda tentación y prueba a la que estamos sujetos. Supo del 

significado del hambre y de la sed, y su cuerpo exhausto y agotado, a menudo 

buscaba descanso y reposo bajo el abierto firmamento de los cielos. Tan  

32.- LA HUMILDAD EN LA ADORACIÓN 

 En Luc. 18:10-14 está la historia del fariseo y el publicano que vinieron 

al templo a orar. El orgulloso y arrogante fariseo hacía mucha alharaca de sus 

propias virtudes. No necesitaba nada del Señor, excepto que el Señor 

escuchara sus agradecimientos por ser tan superior al publicano. El publicano, 

dándose completa cuenta de sus evidentes carencias, estaba con la cabeza 

agachada, y el corazón humillado, suplicando “Dios, sé propicio a mí, 

pecador”. Jesús dijo, “Os digo que éste descendió a su casa justificado antes 

que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se 

humilla será enaltecido”. Hace mucho tiempo Dios dijo, “miraré a aquel que 

es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra” (Isa. 66:2). 

 El culto es un acto basado en el hecho de que el hombre es 

completamente dependiente de Dios para todas las cosas, y que estamos en 

deuda con él por todo lo que tenemos, y sobre todo por la esperanza de vida 

eterna. En este acto de culto que llamamos la Cena del Señor, reconocemos el 

hecho que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo se puede participar de 

estos emblemas sagrados con un orgulloso, o incluso desconsiderado corazón? 

Esta Cena se erige siempre como un monumento a los pecados del hombre, así 

como la muerte de Cristo. Su muerte se llevó a cabo porque habíamos pecado. 

La cruz sangrienta de Cristo es el dedo de Dios señalando a toda la 

humanidad, diciendo, “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios”. El simplemente participar de estos emblemas no es suficiente 

para constituir un verdadero acto de adoración. Nuestros corazones deben ser 

humildes en el reconocimiento de nuestra propia indignidad. De no ser por el 

gran sacrificio de Cristo, seríamos aquellos “sin esperanza y sin Dios en el 

mundo” (Efe. 2:12). Seguramente debe ser un hecho humillante darse cuenta 

de que los sufrimientos terribles de Cristo en la cruz eran indispensables ¡para 

salvarnos de las torturas del infierno! Que Dios nos ayude cuando nos 

aproximemos a este acto solemne de adoración, ¡a ser humildes en el 

reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios! Que el clamor penitente 

proveniente de todo corazón sea, “Dios, sé propicio a mí, pecador”. 

33.- NUESTRA DEUDA CON DIOS 

“¿Cuánto debes a mi amo?” (Luc. 16:5). 

 Esta pregunta es una parte de la parábola del siervo injusto, y sería 

bueno que nos la aplicáramos. Que tenemos obligaciones para con Dios es 

evidente por la respuesta de Jesús a sus críticos: “Dad, pues, a César lo que es 

de César, y a Dios lo que es de Dios” (Mat. 22:21). El Señor es el dueño de los 

cielos y la tierra (Deut. 10:14), quien da a todos vida (Hch. 17:25), y todas sus 

bendiciones (Sant. 1:17); por lo tanto, debemos darle gracias diariamente por 

su don abundante (Col. 3:15). 

 Nunca podremos pagarle nuestra deuda, en cuanto a regresarle el  
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por nuestros pecados pasados. “pero si andamos en luz, como él está en luz, 

tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 

de todo pecado” (1 Jn. 1:7). 

 Cuando Cristo instituyó la Cena del Señor, tomó la copa, dio gracias, 

y se las dio diciendo, “Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo 

pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mat. 

26:27, 28). Esta es una muy importante característica de la Cena del Señor: 

mantiene en nuestras mentes el recuerdo de Aquel cuya sangre pagó por 

nuestros pecados. Que el Señor nos ayude también a recordar que su oferta 

fue hecha gratuitamente, por medio de su gracia infinita a causa de su amor 

sin límites por nosotros. Ojalá que tengamos la más profunda gratitud en 

nuestros corazones por este maravilloso amor mostrado hacia nosotros al 

ofrecerse a sí mismo por nuestra redención. Debemos considerar esto como un 

gran privilegio para así, honrar a nuestro Señor por medio de este servicio 

espiritual. 

31.- CRISTO ES EL TODO, Y EN TODOS 

 Pablo habló de Cristo como “el todo, y en todos” (Col. 3:11), lo cual 

entendemos como que él debe ser todo para todos los cristianos. En Él “habita 

corporalmente toda la plenitud de la Deidad” y estamos “completos en él” 

(Col. 2:9, 10). Todo deseo espiritual del ser humano, todo anhelo de perfección, 

puede encontrar satisfacción en Él. Él es “el primero y el último”, el principio 

de la creación de Dios, el creador del mundo y el autor del ser humano. Ha 

sido hecho cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo (Efe. 5:23). Él es el “Rey 

de reyes y Señor de señores”, con toda la autoridad en el cielo y en la tierra, 

gobernando con vara de amor a todos aquellos que han entregado sus almas 

a Su cuidado. Demanda el primer lugar en nuestros corazones – que lo 

amemos con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Nuestros cuerpos 

y espíritus le pertenecen (1 Cor. 6:19, 20), y se deben mantener puros para su 

servicio espiritual. Cuando la necesidad lo requiere, demanda que dejemos 

todo lo que amamos para seguirle (Mat. 10:37), y se nos pide servirle con la 

mira puesta únicamente en la gloria de Dios. 

 Podemos preguntarnos por qué se nos hacen todas esas demandas. 

La respuesta no es difícil de encontrar, porque Él entregó todo por nosotros. 

El trono rodeado de gloria de Dios, los tesoros de los cielos, las asociaciones 

de todos los seres celestiales en esa hermosa tierra de gozos inmarcesibles, los 

dejó por nuestra redención, y se hizo tan pobre que no tenía donde reclinar su 

cabeza. En la cruz del calvario “llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 

sobre el madero”, para que pudiéramos ser salvos de la ira de nuestro 

ofendido Dios. No sorprende que Pablo nos enseñe que ya no debemos vivir 

para nosotros mismos, sino para el que murió y resucitó por nosotros (2 Cor. 

5:14, 15). La Cena del Señor nos enseña del supremo sacrificio que hizo por 

nosotros. Ojalá que nunca deje de ser nuestro “todo, y en todos”. 

grandes como fueron estos sacrificios, sin embargo, el más grande de todos, 

fue cuando se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios (Heb. 9:14). Nos hemos 

reunido hoy para honrar a quien dejó el trono de Dios rodeado de gloria, por 

amor a nosotros, y se hizo pobre, sin hogar y sin lugar en donde recostar su 

cabeza real. Estos emblemas ante nosotros, de manera impresionante nos 

vuelven a contar la historia de este multimillonario pobre, que nos ofrece todos 

los esplendores inmarcesibles de un hogar en esa ciudad que tiene 

fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el buen Dios nos 

ayude a ser ¡plenamente agradecidos por sus preciosas bendiciones! 

21.- EL CHIVO EXPIATORIO 

 Bajo la ley judía había un Día de Expiación el día 10 del séptimo mes 

de cada año. Se ofrecían diferentes sacrificios en ese día. Luego de que el 

becerro y el macho cabrío habían sido ofrecidos y su sangre rociada delante 

del arca de la alianza, y sus cuerpos quemados fuera del campo, otro macho 

cabrío era traído ante la asamblea de Israel. El sumo sacerdote y los ancianos 

de Israel debían poner sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío 

confesando los pecados de toda la nación, entonces el macho cabrío era llevado 

al desierto. “Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de 

ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto” (Lev. 

16:22). De esta manera el macho cabrío era llamado “chivo expiatorio” porque 

llevaba los pecados de otros. Este chivo expiatorio era claramente un tipo de 

Cristo, quien llevó sobre la cruz los pecados del mundo. Dios “lo hizo pecado, 

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. (2 Cor. 5:21). Si 

Cristo no hubiera llevado la carga de nuestros pecados, la culpa de éstos 

todavía estaría en nuestros corazones. “Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 

reconciliados, seremos salvos por su vida” (Rom. 5:10). ¡Salvados por 

sustitución! El chivo expiatorio de Dios fue su Hijo unigénito. Sobre Él cayó la 

iniquidad de todos nosotros. El malvado Caifás como sumo sacerdote 

consideró necesario que un hombre muriera por el pueblo, “y no que toda la 

nación perezca” (Jn. 11:50), de esta manera, sin el completo entendimiento de 

las consecuencias de su acto, hizo a Cristo el “chivo expiatorio”, no solo para 

la nación judía, sino por los pecados de todo el mundo. 

 En la Cena del Señor, se nos recuerda de manera impresionante del 

hecho de que nuestra salvación eterna dependía de que otro llevara nuestros 

pecados. Con el peso de todos los pecados del mundo sobre Él, no sorprende 

que Cristo haya dicho en Getsemaní, “Mi alma está muy triste, hasta la 

muerte”. 

22.- LA RECONCILIACIÓN 

“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 

quien hemos recibido ahora la reconciliación”. (Rom. 5:11). 

 La palabra reconciliación [expiación] significa lograr la satisfacción  
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por los daños causados. Es pagar la deuda por el pecado. El hombre, al violar 

las leyes de Dios, ofendió a su Hacedor y merece la pena impuesta en su 

contra. “pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 

vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para 

no oír” (Isa. 59:2). El hombre, en pecado, se alejó, o distanció de su Padre, “sin 

esperanza y sin Dios en el mundo”. Antes de que el hombre pudiera ser 

restaurado para el favor de Dios, algo tenía que satisfacer por los daños 

cometidos. Dios había decretado, “el alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4), 

y “la paga del pecado es muerte” (Rom. 6:23). De ese horrible decreto no había 

escapatoria. El hombre estaba ¡perdido, arruinado y condenado! 

 Pero Cristo intercedió en favor del hombre cuando se ofreció a sí 

mismo sin mancha a Dios para purificarnos de nuestros pecados. “Quien llevó 

él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 

sanados” (1 Ped. 2:24). Cristo pagó nuestra deuda a Dios y de esta manera 

halló satisfacción por los daños que habíamos cometido. Juan dice que Cristo 

es “la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo” (1 Jn. 2:2). Cristo murió, el justo por los 

injustos, para poder reconciliar al hombre con Dios. La muerte de Cristo fue 

un sustituto por la nuestra. “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 

por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 

fuimos nosotros curados” (Isa. 53:5). 

 Cuando el hombre acepta los méritos de la muerte de Cristo por 

medio de la obediencia al evangelio, entonces la ofensa se suprime, y se realiza 

la satisfacción completa por todas las faltas cometidas. Dios acepta la muerte 

de su amado Hijo como un sustituto por la nuestra. El propósito de la Cena 

del Señor es recordarnos constantemente de nuestra deuda a nuestro Señor. 

23.- EXALTACIÓN A TRAVÉS DEL SUFRIMIENTO 

“Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre” (Fil. 2:8-9) 

 La crucifixión era la muerte más vergonzosa que pudiera ser infligida 

y probablemente era la forma más cruel de tortura concebida por la mente del 

hombre. Cristo soportó la cruz voluntariamente por el bien de la humanidad 

condenada. El tratamiento vergonzoso dado a Cristo mientras estuvo en la 

cruz nunca ha sido superado en la historia. El malhechor más vil no podía 

haber recibido un tratamiento más humillante que el que fue infligido sobre al 

santo y puro Hijo de Dios. Pero se perfeccionó por medio de las aflicciones 

(Heb. 2:10), y ahora ha recibido la más grande exaltación que el poder de Dios 

pueda dar, porque está sentado a la diestra de Dios como el supremo 

gobernante del universo. La experiencia de Cristo la debemos duplicar, 

porque también tenemos una cruz que llevar antes que podamos ser exaltados  

su cuerpo cocinado y comido en el lugar donde se localizaba el tabernáculo, y 

posteriormente el templo (Deut. 16:1-12). Esta fiesta se observó por primera 

vez la noche en que Israel fue liberado de la esclavitud egipcia. El Señor sabía 

que en las generaciones por venir los niños preguntarían, “¿qué significa esta 

fiesta?”, y tuvo que explicarles que esta fiesta era un memorial de la noche en 

que el pueblo de Dios obtuvo su libertad. (Lea Ex. 12:24-27). Cada vez que se 

observaba esa fiesta, se les recordaba del amor y el poder de Dios que forjó tan 

gran liberación de ese pueblo esclavizado. 

 Cristo instituyó la Cena del Señor la noche en que fue traicionado, 

como un memorial de la muerte que sufrió en el calvario por nuestra libertad 

espiritual, y debemos observar esta fiesta espiritual cada día del Señor (Hch. 

20:7). En esa observancia debemos hacernos la pregunta, “¿qué significa esta 

fiesta?” No hay sino una respuesta. Al observar este memorial reconocemos 

que somos pecadores, perdidos y arruinados, y separados de nuestro Padre; y 

que requería la horrible muerte de nuestro Salvador en la cruz para liberarnos 

de las eternas consecuencias de nuestros pecados. Al partir el pan, recordamos 

que el cuerpo de Cristo fue quebrantado por nosotros, y al participar del jugo 

de la vid, recordamos la sangre que fue derramada por nuestra redención – el 

gran precio que se pagó por nuestra salvación (1 Ped. 1:18, 19). Al hacer esto 

nuestros corazones se deben llenar de un profundo aprecio a Dios por nuestra 

liberación de la esclavitud del pecado. Esta fiesta es un recordatorio perpetuo 

de la condición perdida y arruinada del hombre, y de la misericordia y amor 

que hizo que nuestro Señor viniera a la tierra se diera a sí mismo en rescate 

por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo (1 Tim. 2:6). Ojalá 

que siempre estemos profundamente agradecidos a Dios por su gracia infinita. 

30.- SALVOS POR LA SANGRE 

“Y veré la sangre y pasaré de vosotros” (Ex. 12:13). 

 A Israel se le había pedido que sacrificara un cordero para la fiesta de 

la Pascua, y su sangre debía guardarse para ponerla en los postes de la puerta 

y sobre los dinteles de la misma (v. 22). El ángel de la muerte debía pasar por 

toda la tierra de Egipto en aquella fatídica noche para matar el primogénito; 

pero la sangre en la puerta salvaba a quienes estaban adentro. Debe 

recordarse: ¡Solo la sangre podía salvarlos! A la medianoche el ángel de la 

muerte entró en cada hogar que no estaba marcado con la sangre y ahí el 

primogénito se enfriaba en el abrazo de la muerte. 

 Cristo es nuestro cordero pascual (1 Cor. 5:7), y por medio de su 

sangre recibimos el perdón de los pecados. “en quien tenemos redención por 

su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia” (Efe. 1:7). En 

el acto del bautismo, somos “bautizados en su muerte” (Rom. 6:3). Es en su 

muerte donde su sangre fue derramada, y por medio del bautismo en agua 

entramos en contacto, espiritualmente, con su sangre y recibimos la salvación  
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tribulaciones o dolores de parto para que su hijo pueda vivir. Y le da la leche 

de su pecho, le da de su tiempo, de su fuerza y su cuidado amoroso para que 

el niño pueda crecer y convertirse en un joven saludable. Una vida gastada 

completamente en uno mismo no solo pierde la vida eterna, sino que no trae 

ninguna bendición a otros. Es solos en una vida que está escondida con Cristo 

en Dios (Col. 3:3), que se logran estas cosas. “Así también vosotros consideraos 

muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rom. 

6:11). 

28.- LA FUENTE DE LIMPIEZA 

“En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de 

Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia” (Zac. 13:1). 

 El versículo anterior era profético de Cristo. El día referido aquí fue 

el día de su muerte, y el manantial “estaba lleno de sangre, extraída de las 

venas de Emanuel, y los pecadores sumergidos en ese diluvio, pierden todas 

sus manchas de culpa”. 

 En las tiendas de hoy se pueden comprar muchas variedades de 

jabones, detergentes y emulsiones que se utilizan en todo tipo de limpiezas y 

para el saneamiento saludable. Sin embargo, los científicos en sus laboratorios 

no han descubierto una sustancia química capaz de eliminar la mancha del 

pecado en el alma del hombre. Sólo hay un limpiador que logra ese trabajo – 

¡la sangre de Cristo! “pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 

comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 

pecado” (1 Jn. 1:7). Según la ley judía la sangre de los animales y las cenizas 

de la becerra, cuando rociada de acuerdo a los ritos ceremoniales de esa ley, 

santificaban para la purificación de la carne. Y el escritor pregunta, “¿cuánto 

más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 

mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas 

para que sirváis al Dios vivo?” (Heb. 9:13, 14). “Oh, ahora veo la corriente 

carmesí. La fuente profunda y amplia Jesús, mi Señor, poderoso para salvar, 

señala a su lado herido”. 

 No importa la naturaleza de la mancha del pecado. Puede ser 

terriblemente repugnante y penetrar hasta el centro mismo del corazón, pero 

Dios afirma con absoluta seguridad, “si vuestros pecados fueren como la 

grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 

vendrán a ser como blanca lana” (Isa. 1:18). En este servicio el jugo rojo es 

siempre un recordatorio para nosotros de esa gran fuente, el Señor de la gloria, 

abierta para nosotros, cuando en la cruz, su sangre fue derramada para 

nuestro rescate y limpieza. 

29.- ¿QUÉ SIGNIFICA ESTA FIESTA? 

 El Señor instituyó la fiesta de la Pascua en Egipto para observarse 

anualmente el día 14 del primer mes, tiempo en el cual se inmolaba un cordero,  

por nuestro Padre. “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

y tome su cruz, y sígame” (Mat. 16:24-26). Tenemos que perder nuestra vida 

por amor a Cristo para hallarla eternamente. A menos que crucifiquemos 

nuestras pasiones y deseos no habrá esperanza para nosotros en el juicio. 

 La Cena del Señor es un constante recordatorio de que nuestra 

salvación se efectuó solo por medio de gran sufrimiento. Cada vez que 

participamos del pan y el fruto de la vid, debemos re-consagrarnos para el 

servicio a Cristo quien sufrió tanto por nosotros, y si seremos puestos en 

lugares celestiales con Cristo, debemos renunciar al mundo por él. “Si somos 

muertos con él, también viviremos con él; Si sufrimos, también reinaremos con 

él; Si le negáremos, él también nos negará” (2 Tim. 2:11-12). 

24.- EL GOZO PUESTO DELANTE DE ÉL 

“El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a 

la diestra del trono de Dios” (Heb. 12:2). 

 La crucifixión era un castigo terrible, y los sufrimientos estaban más 

allá de nuestras fuerzas para contemplarla o describirla. Era una forma de 

ejecución que se infligía generalmente sobre los peores malhechores o los más 

depravados criminales. Debe recordarse por todos los tiempos que Jesús podía 

haberse salvado de la cruz, pero en vez de eso, la soportó voluntariamente. 

Cuando Pedro quiso defender al Señor con su espada, Cristo lo reprendió 

diciendo, “Vuelve tu espada a su lugar… ¿Acaso piensas que no puedo ahora 

orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?” (Mat. 

26:52-53). Antes que ser salvado por los ángeles, escogió sufrir la indescriptible 

agonía de la cruz. 

 El escritor a los Hebreos nos dice que hubo otro motivo de su 

disposición a sufrir, el cual describe como “el gozo puesto delante de él”. Uno 

podría suponer que este gozo en particular era algo que se desea 

intensamente. Tendría que ser una alegría muy inusual para compensar la 

vergüenza y la tortura de la cruz, por lo que bien podríamos preguntar por la 

naturaleza de ese gozo. Luego de narrar la parábola de la moneda perdida y 

encontrada, Jesús declaró, “Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de 

Dios por un pecador que se arrepiente” (Luc. 15:10). Ese gozo, el gozo de salvar 

al perdido, fue el poder motivador que llevó a Jesús a la cruz. No buscaba nada 

para sí mismo, porque “el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 

servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mat. 20:28). 

 La observancia de la Cena del Señor es un recordatorio continuo de 

la completa generosidad de nuestro bendito Señor. Ojalá que podamos ver 

siempre en el pan partido y el vino servido, la manifestación del más grande 

sacrificio de todos los tiempos por el bien de otros, y apreciemos 

profundamente el sufrimiento de nuestro Salvador en beneficio nuestro. 
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25.- NUESTRO EJEMPLO 

“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis” (Jn. 13:15) 

 Frecuentemente durante el ministerio de Cristo, hubo conflictos entre 

los apóstoles en cuanto a quién debía ser el mayor. Esta impía ambición 

entristecía profundamente el corazón de nuestro Señor, así que cuando se 

acercaba al final de su vida terrenal, hizo algo muy inusual. Él, el Señor y 

Maestro, llevó a cabo una tarea que generalmente se le asignaba al más bajo 

de los siervos – lavó los pies de sus discípulos. Su sorpresa fue grande, pero 

Jesús explicó su acción como siendo un ejemplo para ellos, no para buscar 

exaltación y gloria personal, sino para servir unos a otros. La verdadera 

grandeza no está en la exaltación personal a posiciones de fama y poder, sino 

en el servicio que se puede dar a otros, “como el Hijo del Hombre no vino para 

ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mat. 

20:28). En su servicio por la humanidad perdida, llevó a cabo el acto más 

grandioso de todos los tiempos cuando murió “el justo por los injustos, para 

llevarnos a Dios” (1 Ped. 3:18). El camino a la gloria eterna no se gana por el 

egoísmo, sino que el camino del amor es el que no lleva a servirnos unos a 

otros. Solo sobrellevando los unos las cargas de los otros podemos cumplir la 

ley de Cristo (Gal. 6:2), y el incentivo para hacerlo lo reveló Cristo: “De cierto 

os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 

a mí lo hicisteis” (Mat. 25:40). 

 El servicio más grandioso de Cristo fue cuando “se humilló a sí 

mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:8). Este 

tipo de castigo estaba generalmente reservado a los peores malhechores, pero 

Cristo voluntariamente aceptó la vergüenza de la cruz para que nosotros, por 

medio de Él, pudiéramos ser salvos. Cuando nos reunimos en torno a la Mesa 

del Señor para conmemorar la muerte de Jesús participando del partimiento 

del pan y el vertimiento del vino, ojalá que recordemos siempre sus palabras, 

“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también 

hagáis”. 

26.- EL PRECIO DE LA LIBERTAD 

“Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres” (1 Cor. 7:23). 

 La esclavitud humana ha sido tal vez la maldición más grande del 

mundo. La esclavitud de una raza por otra ha dado lugar a innumerables 

guerras, porque es una negación de la igualdad del hombre. El documento 

más grande de América asegura que todos los hombres tienen el derecho a “la 

vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. No hay rasgo más fuerte del 

corazón humano que el deseo universal de libertad. Hoy en día existe un gran 

malestar en vastas zonas del mundo debido a la voluntad de los “nativos” para 

ser libres del control extranjero. Un romano naturalizado le dijo una vez a 

Pablo, “Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía” (Hch. 22:28), y esa 

declaración revela el hecho universal de que el precio de la libertad es alto. “La  

eterna vigilancia es el precio de la libertad” es tan cierto hoy como cuando se 

dijo hace mucho tiempo. Satanás declaró una vez, “todo lo que el hombre tiene 

dará por su vida” (Job 2:4), y todo hombre normal siente que la vida no es 

digna de vivir a menos que la libertad sea parte esencial de ella. Ningún día 

es más precioso para los americanos que el día de la Independencia, el 4 de 

julio, porque en ese día honramos a nuestros valientes antepasados que 

tomaron la vida en sus manos para declarar a esta nación, “libre e 

independiente”. El precio que estuvieron dispuestos a pagar fue grande, pero 

el resultado obtenido fue mayor. 

 Pero hay una esclavitud peor en sus efectos finales que la esclavitud 

del cuerpo, y es la esclavitud del espíritu. “todo aquel que hace pecado, 

esclavo es del pecado” (Jn. 8:34). Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 

y la vanagloria de la vida traen a los hombres a la esclavitud de la que no hay 

escapatoria por su propio poder. El hombre, indefenso en las cadenas de 

Satanás estaba sin esperanza en este mundo, pero la historia más gloriosa de 

todas es la de aquel que pagó el precio de nuestra redención. La Cena del Señor 

recuenta esa historia – cómo Cristo pagó el precio con su propia sangre. 

“porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 

remisión de los pecados” (Mat. 26:28). 

27.- VIDA POR MEDIO DE LA MUERTE 

“De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto” (Jn. 12:24). 

 En la cita anterior, Cristo se refirió a una bien conocida ley de la 

naturaleza. La germinación de una semilla requiere su muerte como semilla. 

Antes de que pueda haber vida espiritual, debe haber también muerte. 

Debemos morir al pecado antes de que podamos vivir para Dios (Rom. 6:11). 

De esta manera, la ley natural opera en el mundo espiritual, y esta es la lección 

que Cristo estaba enseñando en su referencia al grano de trigo. Una vida nueva 

se puede producir solo por medio de la muerte del viejo grano. No muerte, ¡no 

vida! El que vive para sí mismo no puede producir nunca fruto para Cristo, y 

al vivir para sí, pierde todo lo que vale la pena. La semilla no germinada 

“queda sola”, porque no produce otra vida ni otro fruto. Un grano de trigo, 

por medio de la muerte en la germinación, puede producir una docena o más 

granos, por lo tanto la multiplicación de semillas bendice a la humanidad. 

 Cristo dio su vida como un sacrificio de amor para darnos vida a 

nosotros. “Murió para que pudiéramos vivir”. En él estaba la vida, y la vida 

era la luz [salvación] de los hombres (Jn. 1:4). Esta es la gran lección que nos 

enseña la Cena del Señor. Cristo tuvo que morir para que pudiéramos vivir en 

Dios y esto revela nuestra gran deuda con Dios. El que murió por nosotros 

espera que muramos a nuestros propios deseos egoístas para que podamos 

vivir para Él. Pablo dice que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el 

que murió por nosotros y resucitó (2 Cor. 5:14, 15). La madre sufre las  

 


