La Cena del Señor, la mesa del Señor.
El siguiente sólo se aplica a aquellos que han escuchado la buena noticia del Reino de Dios y el nombre de
Jesucristo, se arrepintió, fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir
el don del Espíritu Santo. Los conocidos en los escritos del Nuevo Testamento como los discípulos del Señor
Jesucristo. Estas son las piedras vivas, sed edificados como templo, aptos para la morada de Dios. Todos los
llamados (nombrado) a ser santos (santos, separados de Cristo) que invocare el nombre de Jesucristo el Señor.
Desde el principio, Jesús invitó a la gente a seguirlo, a conocerlo y estar donde estaba. Jesús fue la construcción
de una comunidad o conjunto de sus seguidores, los que reconocen su autoridad. Esto continuó hasta su
crucifixión, muerte, resurrección y después de su ascensión a la diestra de la Majestad en las alturas.
Juan 1:35 Una vez más el día después estaba Juan, y dos de sus discípulos; Y mirando a Jesús que pasaba, dijo:
He aquí el Cordero de Dios! Y los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Entonces Jesús se
volvió, y vio que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que equivale a decir, se interpreta,
Maestro), ¿dónde estás vivienda? Él les dijo: Venid y lo veréis. Ellos fueron y vieron dónde moraba, y se
quedaron con él aquel día: porque era como la hora décima. (Y así siguió viviendo con él.)
Marcos 3:31 Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a él, llamándolo. Y la
multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
Y él les respondió, diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y él miraba alrededor los que estaban
sentados a su alrededor y dijo: He aquí mi madre y mis hermanos! Porque cualquiera que hiciere la voluntad de
Dios, ése es mi hermano y mi hermana, y madre.
Mateo 23:8 Pero no sean llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a la tierra, porque uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Ni seáis
llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Pero que es el mayor entre vosotros será vuestro
servidor. Y cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado.
Lucas 22:24 Y también hubo entre ellos una contienda, quién de ellos debe ser el mayor. Y él les dijo: Los
reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que ejercen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores.
Pero no será así, pero el que es mayor entre vosotros, que sea como el más joven, y el que dirige, como el que
sirve.
Juan 13:14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad,
en verdad os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el que el enviado es mayor que el que le envió. Si
sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Mateo 28:19 (Nueva Versión Internacional) Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
Hechos 2:1 Y cuando el día de Pentecostés fue llegar la plenitud, estaban todos unánimes en un solo lugar.
Hechos 2:41 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y el mismo día se añadieron a ellos como
tres mil personas. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, y en la fracción del pan y en
las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas; y vendían sus posesiones y
bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la asamblea que habían de ser salvos.
Hechos 4:23 Y puestos en libertad, se fueron a los suyos, y contaron todo lo que los sumos sacerdotes y los
ancianos les habían dicho.
Hechos 4:32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma: y ninguno decía de ellos que
cualquier cosa de las cosas que poseía era suyo, sino que tenían todas las cosas en común. (Todo lo compartido)
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era
sobre todos ellos. Tampoco había entre ellos ningún faltaba: Porque todos los que poseían tierras o casas las
vendían y traían el precio de las cosas que se han vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles: y se repartía a
cada uno de acuerdo a su necesidad.
De aquí en adelante en el libro de los Hechos que debemos ver la distinción entre dos áreas separadas de la vida
de la asamblea universal. Por un lado la labor de divulgación de los apóstoles y evangelistas que hacen que el
mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados conocidos por los perdidos. Con los apóstoles, profetas y
evangelistas de salir a lugares públicos (templo), casa por casa y otras localidades que comparten las buenas
nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesús. Al mismo tiempo, las comunidades locales de los discípulos del

Señor Jesucristo con los maestros y profetas para ayudar a sus hermanos para continuar en él, y para servirnos
unos a otros en la comunidad, el compartir, la construcción de sí mismo en el amor. En los ancianos el tiempo
de entre cada comunidad se velar por el bienestar de los rebaños locales.
Hechos 5:12 Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, (y estaban
todos unánimes en el pórtico de Salomón y del resto se atrevió nadie a juntarse con ellos; mas el pueblo los
alababa Y eran creyentes.. más agregada al Señor, gran número así de hombres y mujeres.)
Hechos 6:7 Y la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; y
una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe.
Hechos 8:25 Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén, y predicó el
evangelio en muchas aldeas de los samaritanos.
Los siguientes pasajes de relieve el servicio en la asamblea local de los discípulos del Señor Jesucristo.
Hechos 11:25 Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo: Y cuando él lo encontró, lo llevó a
Antioquía. Y aconteció, que un año se juntaron con la comunidad, y enseñó a mucha gente.
Hechos 12:12 Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María la madre de Juan, que tenía por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Hechos 13:1
Había entonces en la asamblea que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba
Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al
Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé ya Saulo para la obra a que los he llamado. Y
cuando, habiendo ayunado y orado, y puesto sus manos sobre ellos, los despidieron.
Hechos 14:26 Y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la
obra que habían cumplido. Y cuando ellos llegaron, y se habían reunido a la congregación, relataron cuán
grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron
allí mucho tiempo con los discípulos.
Hechos 20:6 Y navegamos de Filipos después de los días de los panes sin levadura, y vino a ellos a Troas en
cinco días, donde estuvimos siete días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan,
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas
lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y estaba sentado en la ventana de un hombre joven
llamado Eutico, que se cayó en un sueño profundo, como Pablo pasó mucho tiempo hablando, él cayó en el
sueño, y cayó del tercer piso, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y
abrazándole, dijo: No os alarméis, porque su vida está en él. Cuando por lo tanto, haber subido, y partido el pan
y comido, habló largamente hasta el alba del día, así que se fue. Nótese aquí la distinción entre 'el pan' y
'comer'!
Hechos 20:17 Y desde Mileto á Efeso, y llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando llegaron a él, les dijo: Ya
sabes, desde el primer día que entré en Asia, de qué manera he estado contigo en todas las estaciones, sirviendo
al Señor con toda humildad, y con muchos lágrimas, y tentaciones que me han venido por las asechanzas de los
Judios: ¿Y cómo he rehuido nada que fuese útil para usted, pero usted ha demostrado, y les he enseñado
públicamente y de casa en casa.
Hechos 20:28 Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos, para apacentar la iglesia de Dios, que él ha comprado con su propia sangre. Porque yo sé que después
de mi partida se lobos rapaces entrarán en medio de vosotros que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto,
velad, y recordar, que por espacio de tres años no he cesado de amonestar a todo una noche y un día de
lágrimas. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios ya la palabra de su gracia, que es capaz de construir el
edificio, y para darle una herencia entre todos los santificados. He codiciado plata de nadie, ni oro ni vestido.
Sí, vosotros mismos sabéis, que estas manos han ministrado a mis necesidades, y para los que estaban conmigo.
Te he mostrado en todas las cosas, la forma en que, trabajando así, se debe ayudar a los débiles, y recordar las
palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.
En Hechos vemos al mismo tiempo de los apóstoles y evangelistas que hacen el trabajo de la evangelización,
por un lado y por otro las asambleas de continuar en la enseñanza de los apóstoles, en la comunidad con cada
intercambio de otros, compartir el pan (la Cena del Señor) y en las oraciones.
Por lo tanto, deben tener en cuenta este pasaje se refiere a la tarea de la evangelización cuando leemos;
Hechos 19:8 Y él entró en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y
persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no se cree, sino que hablaba mal del
Camino ante la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de

Tirano. Y esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los que habitaban en Asia oyeron la
palabra del Señor Jesús, tanto Judios y griegos.
El pasaje anterior describe el trabajo de divulgación de Pablo en la predicación de la buena noticia del Reino de
Dios y el nombre de Jesucristo. Para ello necesitaba una sala donde los interesados pueden venir a escuchar en
paz.
Los encuentros de los discípulos para edificación mutua, el cuerpo de Jesucristo, la construcción de sí mismo en
el amor, se llevó a cabo de una manera totalmente diferente y sobre una base diferente, ya que era un propósito
diferente.
La enseñanza acerca de cómo el conjunto necesario para continuar con el fin de construirse a sí misma en el
amor fue deliberada y una continuación de la enseñanza de Jesús a sus discípulos originales de cuando él estaba
con ellos antes del Calvario. Pablo similar entregado la enseñanza o las costumbres que eran buenas para las
nuevas asambleas locales a seguir. En esencia eran las mismas enseñanzas que los apóstoles a la asamblea de
Jerusalén. Podemos obtener una buena indicación de esto en la carta de Pablo a la asamblea en Corinto.
1Co 1:2 A la asamblea de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con
todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro:
1Co 1:9 Pero fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y
os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no
haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en la misma
sentencia.
1Co 3:10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro
edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica sobre el mismo. Por otro fundamento nadie puede poner que
el que está puesto, el cual es Jesucristo. (Este fundamento es Cristo en los discípulos individuales y el patrón de
la comunidad y de servicios a otro en la asamblea local de los discípulos.)
1Co 3:16 ¿No sabes que todos ustedes, colectivamente, son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita
en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá al tal: porque el templo de Dios es santo, el
cual sois vosotros colectivamente.
Co 4:16 Por tanto, yo os ruego, sed imitadores de mí. Por este motivo he enviado a Timoteo, que es mi hijo
amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos cuáles sean en Cristo, como enseño por todas
partes en todas las asambleas.
En el siguiente pasaje Pablo está preocupado por la pureza del cuerpo de Cristo, ya que se reúne en la mesa del
Señor, que era la forma habitual de reunión semanal de los discípulos locales de nuestro Señor Jesucristo.
1Co 10:1 Por otra parte, hermanos, no quiero que ignoréis, lo que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube
y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados a Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el
mismo espiritual de la carne, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual
que los seguía, y la roca era Cristo. Pero con muchos de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados
en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, a la intención de que no codiciemos cosas malas,
como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer
ya beber, y se levantó a jugar. Tampoco vamos a fornicar, ya que algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un
día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni
murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron
como ejemplos, y están escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos. Así que, el que
piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que usted toma, pero como es
común al hombre, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que son capaces, pero con la
tentación la salida, para que usted pueda ser capaz de para soportarlo. Por tanto, amados míos, huid de la
idolatría. Os hablo como a sabios; juez de lo que digo.
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión (participación) de la sangre de Cristo? El pan que
partimos, ¿no es la comunión (participación) del cuerpo de Cristo? Porque siendo muchos somos un solo pan y
un solo cuerpo: pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne no son los que
comen de los sacrificios de los partícipes del altar? Lo que yo digo, pues? Que el ídolo es algo, o lo que se
ofrece en sacrificio a los ídolos es algo? Pero yo os digo, que las cosas que los gentiles sacrifican, lo sacrifican
a los demonios, y no a Dios, y no quiero que usted debe tener comunión con los demonios. No podéis beber la
copa del Señor y la copa de los demonios: no podéis participar de la Cena del Señor, y de la mesa de los
demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?
1Juan 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y nosotros la

hemos visto , y testificamos, y mostrar que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó;) lo que
hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros: y nuestra
verdad en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo
sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y en él no hay tiniebla
alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la
verdad: 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. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad
no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está
en nosotros.
El intercambio regular de la Cena del Señor fue una ocasión en que esto podría llevar a la práctica.
En el siguiente Pablo trata de corregir los abusos que tienen lugar en la reunión semanal de alrededor de la Cena
del Señor y en el cuadro, tanto en el reparto de la cena (comida) y en el momento posterior juntos. Nota que
Pablo no aconsejan abandonar esta forma de reunión semanal, a pesar de sus problemas particulares en el
momento.
1Co 11:17 Ahora bien, en esto que yo os declaro no os alabo, que no se unen (montaje) para el mejor, sino para
lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís en la asamblea, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en
parte lo creo. Porque es preciso que también las divisiones entre vosotros, para que los que son probados se
manifiesten entre vosotros. Cuando os reunís, pues, a un solo lugar, esto no es comer la Cena del Señor. Al
comer, cada uno toma antes de su propia cena de la otra (la comida): y uno tiene hambre, y otro se embriaga.
¿Qué? ¿No te casas para comer y beber en el? ¿O es que despreciáis a la asamblea de Dios, y avergonzáis a los
que no tienen? ¿Qué debo decir a usted? ¿Quieres que te alabaré en esto? No os alabo. Porque yo recibí del
Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la misma noche en 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. Después de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado (comer la
comida), diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre: haced esto todas las veces que la bebáis, en
memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, no la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga. Por tanto, cualquiera que comiere este pan y bebéis esta copa del Señor
indignamente (irreverentemente - no dar el debido honor), será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Pero
uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente
(irreverentemente - no dar el debido honor), come y bebe condenación para sí, no discerniendo (discriminación
- evaluar correctamente) el cuerpo del Señor. Para lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y
muchos duermen. Porque si nos juzgaría (la misma palabra en el texto griego como en la frase anterior
traducida indignamente el sentido de discriminar, evaluar correctamente) nosotros mismos, no deben ser
juzgados (evaluados). Pero cuando somos juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos
condenados con el mundo. Por tanto, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si
algún hombre tiene hambre, coma en su casa, para que no se unen a la condena.
Esta parte muestra que esta reunión de la compañía de los discípulos era para tener una comida juntos, donde
comenzaría por hora y el reparto de un pan sin levadura, en recuerdo del cuerpo de Jesús, comer la comida
comunitaria y compartir salir y beber de la copa del Señor en memoria de su sangre derramada.
El siguiente se refiere a la Mesa del Señor, el resto de la tarde se juntaron para la edificación mutua, el edificio
de cuerpo para arriba en amor, de la que todas las coyunturas.
En la mesa del rey era de esperar que haya una propagación abundante de cosas buenas para comer.
Salmo 23:05 Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos; me unges la cabeza con aceite, mi
copa está rebosando.
Salmo 78:19 Sí, hablaron en contra de Dios, sino que dijo: ¿Puede Dios poner mesa en el desierto?
2 Samuel 9:7 Y David le dijo: No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor de Jonatán tu padre,
y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa.
En la mesa del Señor, nuestro Rey ofrece alimento espiritual en forma de dones del Espíritu que cada uno puede
traer la actualidad para la. Edificación y la construcción de los allí reunidos
Ef 2:19 Ahora, pues, que no son ajenos más y los extranjeros, sino conciudadanos de los santos, y de la familia
de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal
piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, crece para ser un templo santo en el Señor, en
quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que ya no seamos
niños, sacudidos de aquí para allá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de

hombres, emplean con astucia, por el que se encuentran a la espera de engañar, sino que siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en él todas las cosas, que es la cabeza, el Cristo: de quien todo el cuerpo bien
concertado y unido entre sí por lo que todas las coyunturas, de acuerdo con la operación eficaz en la medida
de cada miembro, recibe su crecimiento para el cuerpo hasta el ir edificándose en amor.
Hechos 2:17 Y sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros
hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños: y
sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días de mi Espíritu, y profetizarán:
1Co 12:1 Acerca de los dones espirituales, hermanos, yo no tendría que ser ignorante. Usted sabe que eran
gentiles, llevado a sus ídolos mudos, incluso a medida que se llevó. Por tanto, os hago saber que nadie que
hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y que ningún hombre puede decir que Jesús es el
Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Y hay
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios
que trabaja en conjunto. Pero la manifestación del Espíritu es dado a cada hombre para su provecho. Porque
a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a
otro, fe por el mismo Espíritu; ya otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu; A otro, el hacer milagros;
a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; ya otro,
interpretación de lenguas, pero todas estas obras que uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere. Porque como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros
de ese cuerpo, siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un Espíritu somos
todos bautizados en un cuerpo, sean Judios o Griegos, ora siervos ó libres; ya todos se nos dio a beber del
mismo Espíritu. Para que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque yo no soy
la mano, yo no soy del cuerpo, es que no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque yo no soy el ojo, no
soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese
oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, ya
que le ha gustado. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los
miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no tengo necesidad de vosotros, ni
tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No, mucho más los miembros del cuerpo, que
parece ser el más débil, son necesarias: ¿Y los miembros del cuerpo, que nos parecen menos dignos, a éstos
vestimos más dignamente; y nuestras partes deshonestas las vestimos con más decoro. Para nosotros son
más decorosos no tienen necesidad: mas Dios ordenó el cuerpo, de haber dado más abundante honor al que
le faltaba: Que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros deben tener el mismo cuidado para
otro. Y si un miembro padece, todos los miembros sufren con él, y un miembro recibe honra, todos los
miembros con él se gozan. Ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular. Y a unos puso
Dios en la asamblea, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen
milagros, después los que sanan, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? son
todos profetas? ¿todos maestros? son todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos
lenguas? o todos las interpretan? Procurad los mejores dones: y sin embargo me muestro
1Co 14:39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas. Que todo se haga
decentemente y con orden.
Tanto Pedro como Judas en sus cartas menciona el peligro de los falsos maestros de estar presente en la comida
colectiva o "fiesta". Ellos traen un veneno para la tabla.
Judas 1:12 Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean con vosotros se apacientan a sí mismos sin
temor alguno: nubes sin agua, llevadas de los vientos, árboles cuyos frutos se marchita, sin fruto, dos veces
muertos, arrancados por la raíces;
Esto ayuda a ilustrar el punto que los tiempos juntos alrededor de la mesa comida después de partir el pan eran
ocasiones en las que habría de enseñanza, estímulo y los otros dones se espera que sean utilizados. Esto
todavía está destinado a ser la norma para la asamblea de los discípulos del Señor Jesús Cristo hoy en día.
Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: "Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por
tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado "
Incluido en el "todas las cosas que os he mandado" es la forma en que nosotros, la asamblea local de los
discípulos del Señor Jesús, deben reunirse en torno a la Cena del Señor, tal como fue instituido por Cristo
en la noche que fue entregado. Tan importante es la manera en que debemos cumplir que Jesús dio las
mismas instrucciones a Pablo por revelación y les enseñaba en todas las asambleas que ha visitado.
Esto está registrado en 1 Corintios 11.

Fil 4:09 Estas cosas, que tanto ha aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto haced; y el Dios de paz estará
con vosotros.
En la reunión semanal en torno a la Cena del Señor y de la Mesa del Señor, al igual que cada uno aportaría una
parte importante para compartir (comida y bebida), por lo que cada uno tenía una parte espiritual para compartir
de acuerdo a los dones del Espíritu, y todo iba a ser realiza en el amor, decentemente y con orden, a la
edificación y el fomento de la otra. Así como ningún individuo dueño de la comida, así que ningún individuo
podría reclamar la propiedad del ministerio espiritual. Todo se ha brindado a Cristo a través de los miembros de
la asamblea y la comida era "en común" o compartida; el verdadero significado de la comunión.
No es sólo el pan y el vino, pero la compañía alrededor de la comida, además de la logística de casa en casa,
que tienen implicaciones para la naturaleza de la asamblea local. Que es relacional y orgánica, cada miembro
depende de la vida que viene de la cabeza, sin espacio para la institución muerta. Todos tuvieron la oportunidad
y se les animó a que participen activamente como el Señor les había dado para compartir. Era un lugar para sus
hijos a aprender las verdades importantes y para ver los dones del Espíritu en la operación.
Jesús no instituyó la Cena del Señor casualmente. Pablo y los demás apóstoles no pasó en esta enseñanza como
una opción. No era sólo una sugerencia. Es la vida y la salud a aquellos que participan de acuerdo con la
manera en que Él ha ordenado. Es el medio del Señor de la alimentación de su rebaño. Si observamos las cosas
que él nos ha mandado en este asunto de la reunión en conjunto será la vida y la salud para nosotros. Si no se
reúnen juntos como manda compartir correctamente en el pan y el ministerio mutuo a continuación, "muchos
serán débiles y enfermos entre nosotros, y algunos se duermen". 1 Corintios 11:30.
La Mesa del Señor es la reunión de los nacidos del Espíritu en torno a Jesús. Nadie que no es nacido del
Espíritu, se podría esperar a servir en los dones espirituales. La Cena del Señor es una reunión para "comer" a
Jesús. Él nos da a sí mismo en esta fiesta a través del Espíritu!
¿Por qué es que este no es el patrón normal de montaje de hoy?
El problema podría ser que los interesados en la evangelización, los apóstoles y evangelistas, están tan
centrados en la creación de una reunión que atraerá a la gente como el mayor número posible de un lugar al
mismo tiempo. De tener sentada a todos al estilo audiencia en filas, mientras que ellos y otros 'staff' abordarlos
desde una plataforma. Cuanto mejor sea el entorno, el más inspirador de la música y el canto, el más
carismático del orador, el mejor. Todo esto está muy bien para la evangelización y algunas otras ocasiones
especiales, pero no es adecuado para satisfacer la necesidad de la asamblea local de los discípulos del Señor
Jesucristo en la construcción de sí mismo en el amor, cada miembro de suministro de su servicio especial
propio a todo el cuerpo.
Es como la aplicación de una "carreta de bueyes de los filisteos" método para transportar el arca del pacto en
lugar de obedecer las instrucciones de Dios que entregó a Moisés con respecto a los levitas que la transportan
sobre sus hombros. Ver 1 Samuel 6.
Se está copiando los métodos de manipulación de la religión institucional en lugar de volver a los comandos
originales de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles, como se muestra claramente en las
Escrituras.
En consecuencia, en las reuniones de estilo teatro de los miembros ordinarios », aprender a ser una buena
audiencia, mientras que el evangelista tiene que ser un gato de todos los oficios, la predicación del Evangelio,
animando a los santos, al mismo tiempo. El único lugar para pasar de estar en la audiencia es de subirse a la
plataforma. También el trabajo de evangelización se pueden beneficiar de alguna organización, como Pablo con
su equipo que incluye a los otros apóstoles y los que les han ayudado. Cuando esto se aplica a la asamblea local
se convierte en algo así como un alto - organización de abajo en lugar de la comunidad de los discípulos de
Cristo.
Vamos a prevalecer sobre el Señor Jesucristo para enviar apóstoles y profetas para predicar las buenas nuevas y
para establecer las bases correctas, tanto en cada individuo y en la asamblea local. Todo el que por encima de
someter a su consideración en oración. Si El Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
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