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Texto seleccionado: 1º Corintios 11: 17-34

1 Corintios 11:17-19
“Pero al anunciaros esto que
sigue, no os alabo; porque no os
congregáis para lo mejor, sino
para lo peor. Pues en primer
lugar, cuando os reunís como
iglesia, oigo que hay entre
vosotros divisiones; y en parte lo
creo. Porque es preciso que entre
vosotros haya disensiones, para
que se hagan manifiestos entre
vosotros los que son aprobados.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

I.
1.1
1.2
1.3
1.4

Según Pablo ¿que es reunirse para lo peor como iglesia?
¿Qué significa la expresión “cuando os reunís como iglesia”?
¿Qué significa disensión?
¿Qué significa “es preciso que entre vosotros haya disensiones
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son
aprobados?”

Respuesta:
1.1
El propósito de las reuniones de la iglesia no son solo para adorar a Dios,
sino para tener compañerismo, para orar unos por otros, para ser
instruidos y edificados en la fe por la Palabra. Las reuniones fueron
establecidas por Dios para que los cristianos puedan ejercitar sus dones
según lo que el Espíritu Santo mostrara, de tal manera que al despedirse
todos se sintieran mejor y más fuertes en Dios. Pero en Corinto no ocurría
eso. La Versión Latinoamericana dice “Siguiendo con mis advertencias, no
los puedo alabar porque sus reuniones les hacen más mal que bien”.
Cuando regresaban a sus casas estaban peor que cuando vinieron.
1.2

“Reunirse como iglesia” significa “reunirse en asamblea” como bien traduce
la Nueva Biblia Española “Porque, en primer lugar, oigo decir que cuando
se reúnen en asamblea forman bandos, y en parte lo creo”.

1.3

Disensión significa “Oposición entre varias personas en los pareceres o en
los propósitos.” También significa “contienda, riña”. En esta sección el
apóstol Pablo emplea dos palabras diferentes. Para “división” emplea el
término (sísma) que significa “división, rasgón, rotura, desunión” y
para “disensión” utiliza el término (airésis) y significa “secta,
partido religioso, facción, herejía”.

1.4

La Versión Latinoamericana dice “Pues, es necesario que haya grupos
rivales entre ustedes, a fin de que se vea quienes tiene virtud aprobada” o
“los que tienen la aprobación de Dios” (NVI). Y según este texto los
conflictos en la iglesia que hacen nacer diferentes partidos o grupos son el
examen de Dios. Periódicamente nuestro Señor permite que en la iglesia
surjan diferentes puntos de vista, actitudes infantiles, rebeliones,
murmuraciones y a veces una tenaz oposición. En ese tiempo la iglesia es
sacudida: algunos se ofenden y se van de la iglesia; otros caen en la
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depresión; otros se transforman en caudillos de grupos opositores o se
ponen violentos. Y en medio de todo esto gran parte de la iglesia queda
confundida sin saber qué hacer ni a quien seguir. En estos tiempos tan
difíciles los que siguen las enseñanzas de Jesucristo son los únicos que
quedan aprobados, porque edificaron sus casas sobre la roca. Los
aprobados son los que prefieren sufrir el daño y nunca dañar; son los que
prefieren consolar antes de ser consolados; son los que perdonan sin
esperar nada a cambio. Los aprobados son los que permanecen fieles al
Señor. Ellos han demostrado que son realmente cristianos, verdaderos
discípulos de Cristo.

1 Corintios 11:20-22
“Cuando, pues, os reunís
vosotros, esto no es comer la
cena del Señor. Porque al
comer, cada uno se adelanta a
tomar su propia cena; y uno
tiene hambre y otro se
embriaga. Pues qué, ¿no tenéis
casas en que comáis y bebáis?
¿O menospreciáis la iglesia de
Dios, y avergonzáis a los que no
tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os
alabaré? En esto no os alabo.”

2.1
2.2

Respuesta:
2.1
Entendieron que la Cena del Señor era una cena personal o familiar, donde
cada uno debía traer lo que iba a comer y beber. De esta manera, la
celebración de la Santa Cena o Eucaristía se convirtió en una batahola sin
ningún tipo de orden. A medida que iban llegando sacaban sus alimentos y
se ponían a comer sin importarles lo que hacían los demás o si alguien tenía
o no qué comer. Y así cualquiera que entraba podía distinguir (1) a los
saciados, es decir, aquellos que se adelantaron a comer (2) los borrachos,
que bebieron vino en exceso y (3) los hambrientos, que no tenían nada que
comer.
2.2

1 Corintios 11:23-26 “Porque
yo recibí del Señor lo que
también os he enseñado. Que el
Señor Jesús, la noche que fue
entregado, tomó pan, y
habiendo dado gracias, lo
partió, y dijo: Tomad, comed;
esto es mi cuerpo que por
vosotros es partido; haced esto
en memoria de mí. Asimismo
tomó también la copa, después
de haber cenado, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las
veces que la bebiereis, en
memoria de mí. Así, pues, todas
las veces que comiereis este
pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis
hasta que él venga.”

¿Qué entendieron los corintios que era la Cena del Señor?
¿Qué es menospreciar la iglesia de Dios?

Pablo emplea la palabra (katafronéo) que significa “tratar con
desprecio, mirar con desdén, no hacer caso de, no tener en cuenta” La
Versión Internacional dice “¿O es que preferís mostrar desprecio por la
iglesia de Dios?” Y para Pablo comer solo o en familia frente a otros que no
tienen nada es avergonzarlos, y si uno hace esto significa que desprecia a la
iglesia. También podríamos preguntarnos ¿Por qué nos les dijo que
compartan la comida con los que no tienen nada como ocurría en la iglesia
de Jerusalén? Por el contrario, les preguntó si no tenían casas donde comer
y beber. Probablemente lo que ocurrió en Jerusalén no era aplicable en
Corinto, y el sentido común le indicaba que era mejor que cada uno se
alimentara en su casa y no en la iglesia.

3.1

3.2

Pablo no dijo “porque yo recibí de los apóstoles o de la iglesia lo
que también os he enseñado” sino “del Señor” ¿cuándo le habló el
Señor de estas cosas? Dado que para ese tiempo Jesús ya había
muerto, resucitado y ascendido al cielo y además, cuando se le
apareció en el camino a Damasco no le habló de este tema.
¿Que simboliza el pan y qué la copa?
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Respuesta:
3.1
Tenemos dos momentos posibles cuando el Señor le enseñó como debía
celebrarse la Santa Cena (1) Posiblemente fue cuando tuvo una experiencia
de “arrebatamiento” hacía 14 años atrás, según lo relata en 2 Corintios
12:3-4 donde refiriéndose a sí mismo en tercera persona escribió: “Y
conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo
sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no
le es dado al hombre expresar” (2) O el Señor le habló al comienzo de su
ministerio cuando recibió una clara revelación de Jesucristo sobre el
evangelio que debía predicar, según sus palabras en Gálatas 1:11-12 “Mas
os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según
hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por
revelación de Jesucristo.”
3.2

1 Corintios 11:27-34
“De manera que cualquiera que
comiere este pan o bebiere esta
copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la
sangre del Señor. Por tanto,
pruébese cada uno a sí mismo y
coma así del pan, y beba de la
copa. Porque el que come y bebe
indignamente, sin discernir el
cuerpo del Señor, juicio come y
bebe para sí. Por lo cual hay
muchos enfermos y debilitados
entre vosotros, y muchos
duermen.
Si,
pues,
nos
examinásemos
a
nosotros
mismos, no seríamos juzgados,
mas siendo juzgados, somos
castigados por el Señor, para que
no seamos condenados con el
mundo. Así que, hermanos míos,
cuando os reunís a comer,
esperaos unos a otros. Si alguno
tuviere hambre, coma en su casa,
para que no os reunáis para
juicio. Las demás cosas las pondré
en orden cuando yo fuere.”

(1) El pan: El pan representa, no solo el cuerpo de Cristo sino su obra
substitutoria. En el griego no está la frase “que por vosotros es partido”
sino simplemente “esto es mi cuerpo a favor de vosotros”uper) o
“por causa de” o “en vez de vosotros”. Y lo que quiso significar que Cristo
ocupó nuestro lugar en la cruz, o nos sustituyó, muriendo a nuestro favor.
(2) La copa: (a) En el Antiguo Testamento la copa simbolizaba al alma.
Salmo 16:5 “Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa” y en el
Salmo 23:5b “mi copa (o mi alma) está rebosando. (b) La copa
representaba la esperanza de la bendición como hemos estudiado en 1
Corintios 10:16 “la copa de bendición que bendecimos” (c) Y la copa
representaba, en ocasiones, el sufrimiento. Por ejemplo, cuando Jesús oró
diciendo “si es posible, pasa de mí esta copa” (d) Pero aquí la copa
simbolizaba un mutuo acuerdo sobre un pacto: “esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre” o como dice la Nueva Biblia Española “esta copa es la
nueva Alianza sellada con mi sangre”.

4.1
4.2
4.3
4.4

¿Qué significa “indignamente”?
¿Qué significa ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor?
¿Cuáles son las consecuencias de participar de la Santa Cena de
manera inapropiada? ¿con qué propósito?
¿Qué nos podría librar de este juicio y castigo?

Respuesta:
4.1
“Indignamente” procede de “indignidad” y significa “Falta de mérito y de
disposición para una cosa// Acción reprochable, impropia de las
circunstancias”. Y Pablo emplea la palabra (anáxios) “indigno,
incapaz, incompetente, indebido”
4.2

Algunas versiones de la Biblia iluminan mejor su significado:
Internacional: “será culpado de pecar contra el cuerpo y la sangre
del
Señor.”
N. B. Española: “tendrá que responder del cuerpo y de la sangre del Señor”

4.3

Las consecuencias directas de participar de la eucaristía sin “apreciar” o
“sin tener miramientos” o “sin hacer distinción o reconocer” el cuerpo, es
sentenciarse a sí mismo, con (1) la enfermedad. “por lo cual hay muchos
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enfermos” (2) el decaimiento o debilidad. “hay muchos...debilitados” (3) la
muerte “y muchos duermen”. La versión de Taizé dice “y mueren
bastantes” y la Internacional “y aun un número considerable han muerto.”
Y el propósito de este triple castigo de los creyentes es para que no seamos
condenados con el mundo.
4.4

II

Dos cosas señala Pablo:
(1) Primero, cada uno debe hacer un auto-examen. “Si nos examinásemos a
nosotros mismos, no seríamos juzgados” o “Si nosotros tuviésemos más
cuidado, el Señor no tendría que intervenir en contra nuestra”
(Internacional) “Si nos juzgáramos debidamente nosotros, no nos juzgarían,
aunque si el Señor nos juzga es para corregirnos, para que no salgamos
condenados con el mundo” (NBE)
(2) Segundo, deben hacer de la Cena algo especial y esperar a los demás,
porque esperar a otros para comer es un acto de consideración, de amor,
de respeto, es mostrar cierto orden y sobre todo, es dar valor a un
mandamiento tan importante del Señor.

Actividad práctica
1. Que el grupo prepare una guía que les ayude a realizar un auto-examen
antes de participar de la Cena del Señor. Cada uno puede aportar una o
varias preguntas que se haría a sí mismo en ese momento.
2. Concluir con un tiempo de oración para rogar al Señor que nos ayude a
ver y corregir lo que haga falta para que no tengamos que ser
disciplinados por el Señor con la enfermedad, la debilidad o la muerte.

III.

IV.

Sugerencias para el facilitador.
1.

Procura mantener la conversación dentro del texto de la Biblia, porque
puedes perder el objetivo de este estudio y su aplicación.

2.

Las preguntas que pueden desviar el rumbo podrían ser similares a
éstas: (1) La Cena del Señor ¿debe ser abierta a todos o cerrada, es
decir, solo para los miembros de la iglesia? (2) ¿Debe utilizarse jugo de
uvas o vino auténtico? (3) El pan ¿debe ser sin levadura? (4)
¿Solamente un pastor debe ministrar la cena o puede hacerlo
cualquier miembro de la iglesia? (5) El pan ¿se transforma en el cuerpo
de Cristo y el vino en su sangre? (6) ¿Qué se hace con el pan y el vino
que sobra? (7) ¿Quiénes están calificados para servir la Cena del
Señor? Y otras muchas más. Todas son preguntas legítimas, pero no
mejoran nuestra conducta ni nos preparan para participar dignamente
de la Santa Cena.

Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 11:31 “Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no
seríamos juzgados.”

