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Los textos leídos y el evangelio de hoy Jn. 6:51-18 son para mí una ocasión “única” y feliz, porque 
me compartir una parte de lo que compartí en el diálogo ecuménico con los adventistas en Suiza, 
una de mis responsabilidades fue presentar una ponencia/conferencia acerca de las ordenanzas de 
nuestra iglesia mundial: prácticas. Pero hoy al compartirla con ustedes nos permite reflexionar, 
acerca de nuestras prácticas en la iglesia local pero también del rumbo que llevan nuestras vidas. Y 
¿qué hay más importante que reflexionar sobre nuestras propias vidas?  

Ya escuchamos al salmista preguntándonos, ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la 
vida? Y hoy yo me pregunto y les pregunto: ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿En qué 
invertimos nuestro tiempo? ¿A qué le dedicamos nuestra energía y recursos? Si estamos pensando en 
nuestro futuro no muy lejano, quizá nos preguntemos: ¿hacia dónde queremos proyectarnos, qué 
visualizamos de nosotros en el futuro? Y si pensamos en el más allá: quizá nos preguntamos: 
¿alcanzaremos la vida futura en Dios, es decir, alcanzaremos la vida eterna? Si nos agobia y no nos 
deja dormir la preocupación por la vida eterna, Jesús nos quita esa angustia existencial. En Jn. 17:3, 
“y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 
enviaste”.  

Es tanta la incertidumbre humana, es tanta la desorientación, la angustia y la desesperanza en que 
vive la gente que en las librerías hay secciones enteras dedicadas a libros acerca de la autoayuda. Y yo 
me pregunto: ¿Cuántos libros necesitamos comprar, si tenemos los recursos, o debemos leer, si nos 
prestan los libros, para autoayudarnos, para no deprimirnos, para encontrar sentido u orientación 
para la vida?  

No quiero ser reduccionista y decirles que es que no deben comprar libros de autoayuda, o que no 
puedan regalar libros de autoayuda, o que no puedan recomendar a las personas libros de autoayuda. 
Por supuesto que hay muchos libros que nos inspiran, libros de especialistas en la sique humana que 
nos ayudan a considerar aspectos que nosotros no habíamos pensado, o libros de escritores que por 
vivir en carne propia alguna situación traumática, comparten cómo salieron de sus crisis y pueden 
ayudar a otras personas que están pasando por situaciones parecidas.  

Lo que sí quiero decirles es que hay un libro para nuestra ayuda, para orientar nuestras vidas, para 
que no perdamos la esperanza; y ese libro es la Biblia. Jesús nos dice, “Yo soy el Pan de Vida”, yo 
soy lo que su vida necesita, yo soy lo que el mundo necesita.    

Por eso les pregunto y yo me pregunto nuevamente: ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas?  

Hay un dicho popular: “vida no hay sino una”. Puede referirse a que debemos ser vivos y hacer y 
deshacer; pero también puede referirse a que la vida hay que aprovecharla y vivirla sabiamente. ¿De 
qué manera estamos aprovechando la vida que Dios nos ha dado? 

Y aparece Jesús en escena y nos dice: Yo soy el pan de vida, porque Jesús es el autor y consumador 
de la vida; Jesús es quien tiene y da vida.  



Hablemos del pan. El pan representa la principal de las necesidades básicas humanas, es decir la 
comida. El pan es símbolo de vida porque el que no come muere, miles en el mundo mueren por 
falta de pan.  

Jesús se nos ofrece como Pan de Vida. Entendiendo este pasaje de Juan 6:51-58, desde el contexto 
de Jesús: recordemos que en el contexto judío, las y los judíos sólo invitaban a su casa y compartían 
el pan sólo con quien consideraban cercano o amigo. Para los judíos compartir el pan era compartir 
la vida. Por eso cuando Jesús dice que él es el pan, está refiriéndose a que él se hace cercano, se hace 
amigo; por supuesto que se hace amigo y cercano para aquellos/as quienes con fe lo acogen en sus 
vidas.  

Por otro lado fíjense que Jesús dice: “quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna”¿? 
Comer y beber son actos concretos, no es algo etéreo. Es decir, Jesús es alguien concreto, real, que 
se hace presente en la vida de las personas y no es algo etéreo. 

La iglesia primitiva celebró la presencia de Cristo en medio de ellos partiendo el pan y bebiendo la 
copa, es decir, celebró la Cena del Señor en sus reuniones. De esta manera cumplían con el mandato 
del Señor: “Hagan esto en memoria de mí”. 

La Cena del Señor se constituyó entonces en una práctica fundacional, así como lo fue la celebración 
del día del Señor. Sí, porque la iglesia del Señor dejó de guardar el sábado, como costumbre judía y 
celebró el domingo como “El día del Señor”. Hoy para algunos guardar “El día del Señor” ya no es 
parte una parte importante de su práctica cristiana, es opcional, si hay mejores planes mejor. (Dos 
domingos en las dos familias). Pues bien, estas actividades frecuentes de la iglesia, se convirtieron en 
prácticas cristianas distintivas solamente de las comunidades de creyentes en Cristo en todo el 
mundo. Por eso hoy domingo nos reunimos para alabar a nuestro Dios, por eso tenemos otras 
prácticas que son parte de nuestras identidad, como… la presentación de las y los niños, 
matrimonios, lavamiento de pies, tenemos reunión de oración, aunque sea una vez al mes. etc. 

¿Qué representa para nosotros/as el pan y el vino? Elementos de la Cena del Señor.  Así como nos 
reunimos los domingos porque es el día del Señor, así mismo participamos de la Cena del Señor 
porque es parte de nuestra identidad cristiana y forma nuestro carácter como creyentes. Esta 
participación en la Iglesia, la práctica de la Cena del Señor y demás prácticas, deben encontrar vías 
concretas de expresión en la ética de nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos cada día, en 
nuestras acciones, y no estoy hablando solamente de nuestra vida individual sino de nuestra vida 
como la iglesia de Cristo.  

Participar en la Cena del Señor tiene un profundo significado, porque confronta nuestras prácticas 
individualistas y porque nos llama y compromete a participar activamente en el proyecto de Dios, en 
la sanidad y reconciliación que Dios desea para el mundo.  

Para nosotros/as hoy, como lo fue para las y los anabautistas del siglo XVI,  la celebración de la 
Cena del Señor es una actividad fundamentalmente comunitaria y tiene un sentido multifacético. 

Permítanme compartir por lo menos 7 significados de la Cena del Señor: 

1. -Es un recordatorio de los acontecimientos de la última cena que Jesús compartió con sus 
discípulos, nos recuerda sus enseñanzas de servicio y de entrega sacrificial. En dicha ocasión 
Jesús lavó los pies de sus discípulos en señal de servicio y los preparó para el sufrimiento por seguir 
el evengelio, que le esperaba a él a y sus seguidores (Jn. 13:1-20; Lc. 22:14-20, 1 Co. 11:23-25).  



2. -Expresa la realidad de la presencia de Jesús en la vida del creyente y en la vida del 
cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Comiendo el pan y bebiendo el vino, no como una experiencia 
mística de devoción privada, los creyentes toman conciencia de ser parte de un cuerpo. Las y los 
creyentes se preparan para abandonar su identidad individual para formar parte del objetivo más 
amplio de la presencia de Dios en el mundo, que es la iglesia, la comunidad de creyentes (Jn. 6: 55-
56; Hch. 2:42-47; 4:32; 1 Co. 10:16-17; 11: 17-25).   

3. -Es una forma de cuestionar el sistema social-económico-religioso imperante. Es una 
expresión de solidaridad en la misma vida y misión asumidas por Jesús. Recuerden que en 
muchas ocasiones, Jesús fue criticado por compartir la mesa con personas que eran consideradas 
indeseables y pecadores por la comunidad judía (Mr. 2:16; Lc. 15:2). Compartir la mesa significaba 
solidaridad con los demás comensales. Por tanto las comidas de Jesús eran una forma de cuestionar 
el sistema social-económico-religioso judío. Incluso Jesús enseñó a sus seguidores: “Mas cuando 
hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; y serás bienaventurado”. Para 
Jesús, comer juntos era una forma de solidarizarse con los pobres y desamparados de la sociedad 
(Lc. 14:13-14a). Era una expresión concreta de la restauración del Reino de Dios: un comer y beber 
en el Reino (Lc. 22:16). Así que el simbolismo de la Cena del Señor es la mesa compartida, la vida 
compartida, la solidaridad compartida. Compartir la Cena del Señor es una expresión de solidaridad 
en la misma vida y misión asumidas por Jesús. 

4. -Es una nueva pascua de liberación y un nuevo pacto de convivencia en paz (1 Co. 11:25). 
Históricamente, en el A.T, el cordero pascual fortaleció al pueblo para su salida de Egipto (Mr. 
14:12-26). Juan establece un paralelismo entre Jesús y el cordero pascual. De esta forma, la Cena del 
Señor es una nueva pascua de liberación mesiánica, paralela a la pascua con que Israel celebraba su 
liberación de Egipto. Comer “la carne” de Jesús y “beber su sangre” conducen a “vida eterna” (Jn. 
6:4), es decir, capacita a las y los discípulos a ser militantes en el Reino de Dios, presencia activa de 
Dios en el mundo (Jn 6:54; 1 Co. 5:7-8; 1 Pe. 1:19; Jn. 19:36). El nuevo pacto se caracteriza por 
condiciones de convivencia en paz en el pueblo de Dios muy superiores a las que experimenta el 
mundo (Jr. 31:31-34).  

5. -Es un acto colectivo evangelizador donde se recuerda y se anuncia el sacrificio de Jesús, 
su entrega amorosa por la humanidad hasta que él venga (1 Co. 11: 26). La Cena del Señor es 
la celebración de la proclamación evangelizadora de una comunidad que se entrega por los otros 
como Cristo se entregó. En la comunión recordamos que el poder de Dios es revelado en la 
vulnerabilidad y en la debilidad, en la entrega amorosa y en el morir. De la misma manera que el 
cuerpo y la sangre de Jesús fueron entregadas en rescate por muchos, y como simbólicamente el 
trigo y las uvas deben ser molidas para llegar a ser pan y vino, de la misma manera, los creyentes 
deben estar preparados para entregar sus vidas, que sus vidas sean molidas, por causa del Reino de 
Dios. Es amar a los demás exactamente como Jesús amó, entregándose hasta la muerte por todos 
(Jn. 13:34-35; 15:13).  

6. -Es una oportunidad para cuidar de las sanas relaciones interpersonales entre los 
miembros de la congregación. Teniendo en cuenta la advertencia de Pablo de no tomar la cena 
indignamente (1 Co: 11:27), el llamado es a estar en paz con Dios y con las y los hermanos. Si 
alguno/a no tiene buenas relaciones con algún miembro de la congregación, se abstiene de participar 
del pan y del vino hasta que se restablezcan las relaciones. 

7. -La Cena del Señor tiene un sentido profético escatológico. La Cena del Señor señala 
hacia la culminación de la historia, al gran banquete del Cordero (Ap. 19), cuando la gente de 
toda la tierra se reunirá alrededor de la mesa, unidos por la confesión común del señorío de Cristo. 
Aquí, al final de los tiempos, la unidad de toda la creación que Dios quiso para la humanidad será 



completamente restaurada. Será la gran celebración donde gente de todas las razas, ricos y pobres, 
hombres y mujeres, nuevos creyentes y creyentes maduros, se unirán como iguales, sin ningún tipo 
de discriminación, todos, miembros de la gran familia, adorará y alabará al Señor. Mientras tanto, 
será una celebración inclusiva que invita a la solidaridad con las y los necesitados, que invita a 
compartir la vida hasta que el Señor venga.   

Hemos visto que la Cena del Señor es un evento multifacético, profundo, ¿no? La Cena del Señor es 
una actualización de la enseñanza y práctica de Jesús, de la enseñanza y práctica de la iglesia primitiva 
y del entendimiento y práctica anabautistas.    

Volviendo al punto inicial, de hacia dónde van nuestras vidas, que incluyen nuestras prácticas, como 
la Cena del Señor, donde celebramos (Presencia, solidaridad, pueblo libre, damos testimonio al 
mundo, relaciones sanas, esperamos con esperanza la 2da venida, mientras compartimos) las y los 
invito a que orientemos nuestras en ese Cristo y en esa praxis. 

Acerquémonos a Cristo quien es toda sabiduría, busquemos su orientación y su consejo, adquiramos 
de él la prudencia que necesitamos para seguir con nuestras vidas. Saquemos enseñanzas 
provechosas de las experiencias duras de la vida y dirijamos nuestras vidas bajo el señorío de Cristo. 
Tengamos un espíritu crítico para construir nuestro propio camino: como dice Efesios no seamos 
insensatos sino sensatos, agudicemos la sabiduría para orientar nuestras vidas y vivámosla de la 
mejor manera, caminemos por los caminos de la sabiduría, caminemos con Cristo, el hijo de la 
sabiduría.  

Experimentemos día a día el comer el pan y beber el vino, es decir, experimentemos cada día la 
presencia de Cristo orientando nuestras vidas.  

Si estamos buscando esa verdad que sustente nuestras vidas; Jesús es la verdad, sometamos nuestras 
vidas a Cristo, vivamos esa espiritualidad de Jesús que siempre sustentó a Cristo, que fue estar en 
comunión con Dios.  

Cristo entiende nuestras angustias, él participa en todos los aspectos de nuestras vidas porque él 
pasó por ellas, dejémonos guiar por Cristo y el vendrá y se convertirá en VIDA en nosotros/as. 

Como dice también Efesios, vivamos una vida de gratitud y alabanza a Dios por todo lo que 
recibimos de su mano, por todos sus dones. Recibamos a Cristo, a Jesús, Jesús es el Pan Vivo, 
bajado del cielo, porque él quiere alimentar a las personas, a las multitudes, a la humanidad, que 
añora una vida de paz y en plenitud.  

¿Usted quiere la paz, quiere vivir en plenitud? Acérquese a Cristo y él se acercará a usted. 

 

Para la reflexión y la praxis   

¿Cómo experimenta la Cena del Señor en la vida diaria?  

 
 

 

 


