Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 13
La Santa Comunión – Parte 1
Videos a-c
academiacristo. com

En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Esté preparado para tocar la música del himno de confesión y del himno de alabanza al comienzo de
esta lección.
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)
Líder: Querido Jesús, en amor dejaste la gloria del cielo para venir a esta tierra para reemplazar nuestras vidas
pecaminosas con tu vida perfecta y luego morir por nuestros pecados. Para que nunca dudáramos de nuestro
perdón, instituiste el sacramento de la Santa Comunión en el que recibimos las mismas cosas que ganaron nuestro
perdón. Te damos las gracias por el don de la Santa Comunión que nos mantiene cerca de ti y asegura nuestros
corazones y mentes de tu perdón. En tu nombre oramos. Amén.
Repaso
#1 – Jesús y sus discípulos viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Qué conmemoró la Pascua y,
específicamente, qué se sirvió en la comida de Pascua?
• La Pascua celebraba la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Para persuadir al Faraón de
"dejar ir a mi pueblo", Dios envió diez plagas contra los egipcios. La última fue la plaga de la muerte. El
ángel de la muerte paso por encima de aquellas casas cuyos marcos fueron pintados con la sangre del
cordero de la Pascua.
• La noche de la última plaga, a los israelitas se les dijo que comieran la cena de la Pascua: el cordero (cocido
entero en el fuego), el pan sin levadura, el vino y las hierbas amargas para recordarles la amargura de sus
años de esclavitud. Dios mandó a los israelitas que celebraran la Pascua cada año para conmemorar esta
gran liberación.
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•
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Jesús y los discípulos habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Estaban en el aposento alto para
comer la cena de pascua. Durante la cena, Jesús usó el vino y el pan sin levadura para instituir la Santa
Comunión.
Los detalles de la fiesta de Pascua se encuentran en Éxodo 11-12.

#2 – La semana durante la cual Jesús murió y resucitó se llama a menudo Semana Santa. ¿Qué pasó cada día de
esa semana?
• Domingo: Domingo de Ramos – Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la pascua. Entró triunfalmente,
montado sobre un asno .
• Lunes: Jesús enseñaba en el templo usando parábolas – purificó el templo.
• Martes: Jesús seguía enseñando en el templo.
• Miércoles: No tenemos conocimiento registrado de lo que sucedió el miércoles. Tal vez Jesús, según su
naturaleza humana, descansó.
• Jueves: Jesús en el aposento alto para celebrar la Pascua – lavó los pies de los discípulos – instituyó la
Santa Comunión – traicionado por Judas en el Jardín de Getsemaní.
• Viernes: Jesús fue condenado a muerte por el tribunal judío - llevado a Pilato que condena a Jesús a la
crucifixión por la insistencia de los líderes religiosos judíos - Jesús fue crucificado.
• Sábado: El cuerpo de Jesús descansaba en la tumba, mientras los discípulos estaban escondidos por temor
a los judíos.
• Domingo: Jesús se levantó de entre los muertos y se comenzó a aparecer a sus discípulos.
• (Esta información se encuentra en Mateo 21-28, Marcos 11-16, Lucas 19-24 y Juan 12-21).
#3 – De acuerdo con todos los pasajes de la Biblia relacionados con la Santa Comunión, está claro que el que
participa en ella recibe cuatro cosas. ¿Cuáles son?
Está claro que en la Santa Comunión estamos comiendo pan y vino. Al mismo tiempo, junto con el pan y el vino,
también recibimos el verdadero cuerpo y la sangre del Señor. Hay cosas que aceptamos en la fe. La doctrina de la
Santísima Trinidad o de que Jesús es plenamente Dios y el hombre al mismo tiempo son ejemplos de misterios
que no podemos comprender plenamente. La forma en que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa
Comunión también es un misterio, algo que no podemos comprender plenamente en este lado del cielo. Sin
embargo, la Biblia enseña claramente que su cuerpo y sangre están verdaderamente presentes (Mt. 26:26-29, Mc.
14:22-25, Lc. 22:19-20, 1 Co. 11:23-25, 1 Corintios 10:16). Esto es algo que creemos por fe.
#4 – No todas las iglesias creen esto. Según la Iglesia Católica Romana, las Iglesias Reformadas y la mayoría de
otras iglesias cristianas, ¿qué recibe el participante en la Santa Comunión?
• Iglesia Católica Romana – Dos cosas: el cuerpo y la sangre de Cristo. Enseñan que cuando el sacerdote
consagra el pan y el vino, dejan de ser pan y vino (aunque todavía se ven y saben a pan y vino) y se
transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta doctrina es la Transubstanciación.
• Iglesias reformadas/ otras iglesias cristianas – Dos cosas: pan y vino (o jugo de uva). Creen que el pan y el
vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero su cuerpo y su sangre no están presentes en la Santa
Comunión.
#5 – El video menciona cuatro razones para ir a la Santa Comunión. Como grupo, vean si pueden recordarlas:
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1. Para el perdón de los pecados. Es importante señalar que este perdón no es "nuevo" perdón por pecados
que no hayan sido pagados. Es más bien el mismo perdón que Jesús ganó por todos en la cruz.
2. En memoria de Jesús. En la Santa Comunión recordamos que nos amó tanto que sacrificó su cuerpo y
sangre para nuestro perdón. Nunca debemos olvidar eso.
3. Como testimonio silencioso de que nuestro perdón se basa exclusivamente en el cuerpo y la sangre de
Cristo, no en nuestras buenas obras o méritos.
4. Como testimonio de la unidad de nuestra fe. Es por eso que no celebramos la Santa Comunión con
aquellos cuyas creencias son diferentes a las nuestras.
#6 – ¿Cómo puede ser la Santa Comunión para el perdón de los pecados cuando pasajes como Hebreos 7:27 y
1 Pedro 3:18 indican claramente que el sacrificio de Cristo pagó por los pecados de todos los tiempos?
Cuando vamos a la Santa Comunión, no obtenemos nuevo perdón por pecados que aún no han sido pagados. Más
bien, recibimos de nuevo el mismo perdón por los pecados del mundo que Jesús ganó en la cruz por todos. En
resumen, no obtenemos un nuevo perdón, obtenemos el mismo perdón de nuevo.
#7 – Jesús no nos dijo con qué frecuencia deberíamos celebrar la Santa Comunión. Dijo: "Hagan esto". (1
Corintios 11:24-25) A la luz de las bendiciones que recibimos en la Cena del Señor, ¿con qué frecuencia creen
que debemos celebrarla?
Las respuestas variarán. Aunque aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, a la luz de las bendiciones que
Dios da (y necesitamos) en este sacramento, desearemos recibirla con frecuencia. La mayoría de las iglesias
luteranas tienen la tradición de celebrar la Santa Comunión dos veces al mes. Algunas lo hacen todos los domingos
y otras una vez al mes.
Esta sería una buena oportunidad para decirle a su grupo que pronto estarán celebrando la Santa Comunión juntos
regularmente. Si puede, trata de formar un consenso con ellos en cuanto a la frecuencia con la que planea hacerlo.
Sin duda anímelos a participar cada vez que se ofrece.
Nuevo material: La Santa Comunión
El jueves santo: Todo lo que Jesús dijo e hizo en el aposento alto el jueves santo está registrado en el evangelio
de Juan, capítulos 13 a 17. Lea a través de los encabezados de los capítulos con el grupo. La esperanza es que se
les anime a leer esos capítulos palabra por palabra por su cuenta.
La Pascua: Lean juntos los capítulos 11 y 12:1-36 de Éxodo: Esto da la historia de la última de las 10 plagas y los
preparativos de la Pascua.
Las palabras de institución: En la Santa Comunión, utilizamos pan y vino. Sin embargo, cuando los recibimos,
también recibimos el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo con ellos. Esto no sucede por las palabras o el poder
del pastor o líder. En cambio, se debe a la Palabra y promesa de nuestro Salvador, quien dijo: "Este es mi cuerpo..."
"Esta es mi sangre". Es por eso que el líder pronuncia estas palabras de Jesús antes de que celebremos la Cena del
Señor: Para recordarnos lo que realmente estamos recibiendo en este sacramento. A estas palabras las llamamos
Palabras de Institución, porque Jesús instituyó la Cena del Señor con ellas.
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Una vez terminada la Cena del Señor, el pan y el vino, una vez más, son simplemente pan y vino.
Las palabras de la institución se pueden encontrar a continuación:
Nuestro Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a
sus discípulos, diciéndoles: “Tomen y coman; esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria
de mí. ”
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, dio gracias, y se la dio a sus discípulos, diciendo: “Beban
de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del Nuevo Pacto derramada por ustedes y por todo el mundo para el
perdón de pecados. Hagan esto en memoria de mí. ”
La Distribución: Al final de este curso, tendrán la oportunidad de celebrar juntos la Cena del Señor. Aquí, su líder
le explicará cómo se distribuirá el pan y el vino. (Nota para el maestro: Las instrucciones sobre cómo distribuir el
pan y el vino se pueden encontrar en el Culto Estudio - Guía del Líder aquí:
https://www.academiacristo.com/Culto-Estudio .)
Si el tiempo lo permite, aprenda el siguiente himno:
"Santo, santo, santo" – (Nota para el maestro: Este himno a veces se llama “El Sanctus”, que en latín significa,
"Santo". Combina el canto de los ángeles ante el trono de Dios (Isaías 6:3) con las alabanzas del Salmo 118 que
fueron cantadas por las multitudes el Domingo de Ramos (Mateo 21:9). "Hosanna" significa, "¡Sálvanos!" En la
adoración, esta canción se canta a menudo antes de la Santa Cena. Alaba a Dios por las bendiciones que recibimos
en la Santa Cena y nos recuerda que, en el pan y el vino, Jesús realmente viene a nosotros con su cuerpo y sangre
para nuestro perdón. El video musical y las letras se pueden encontrar aquí:
https://www.academiacristo.com/Musica/El-Sanctus-Santo-Santo-Santo )
Santo, santo, santo, Dios del universo,
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en las alturas!
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el… Bendito el que viene en el nombre del Señor.
¡Hosanna en las alturas!
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Credo Niceno y la bendición.
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos la lección 14 (La Santa Comunión – Parte 2) antes de venir a la siguiente
clase.
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