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 Congregándonos para lo mejor  
1 Corintios 11:17-34 

En la clase pasada Pablo no elogió a los hermanos de la iglesia 

de Corinto en cuanto a la actitud equivocada que ellos tenían 

cuando se reunían para celebrar la “Cena del Señor”. La acción 

de ellos causaba más daño que beneficio entre la iglesia, pues 

había grandes discusiones en dichas reuniones y cuando se 

reunían no celebraban la Cena del Señor, que es una cena 

especial y muy importante, sino la cena de cada uno se ellos y 

como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que 

otros se emborrachan.      

Jesús mandó a la iglesia a celebrar dos ordenanzas: el 

bautismo y la cena del Señor o Santa cena.  La Santa Cena, o 

la Cena del Señor, es una representación simbólica del 

sacrificio y muerte de Jesucristo, nuestro Salvador, por el 

pecado del mundo.  

Cuando nos reunimos para celebrar la “Cena del Señor”  lo 

hacemos para recordar que Jesús murió por nosotros y 

debemos hacerlo hasta que Él venga nuevamente. Antes de que 

Jesús fuera crucificado, llamó a sus discípulos para cenar 

juntos y les dijo que hicieran esto en memoria de Él.  

En la cena del Señor tomamos dos elementos: El pan y el vino y 

debemos participar de la cena del Señor con corazones limpios 

y sin pecado.   

El pan. Representa la entrega de su cuerpo en la cruz del 

calvario, y nos recuerda los sufrimientos de Jesús en la cruz y 

su muerte. El pan nos recuerda que Jesús tomó nuestro lugar. 

El vino. La copa con el fruto de la vid (vino) representa el 

derramamiento de la sangre de Jesús. En la copa no está la 

sangre de Jesús, es la representación de su sangre para 

recordarnos el nuevo pacto que fue sellado con la sangre que 

derramó en la cruz y que nos trajo reconciliación con Dios, 

liberándonos del pecado y dándonos la salvación.  

Pablo nos dice que antes de comer del pan y beber de la copa 

debemos examinara nuestro corazón y ver cuáles son nuestros 

motivos y nuestra actitud.  

Debemos celebrar la cena del Señor para recordar y proclamar 

la muerte de Cristo. Pero si una persona come del pan o bebe 

de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida 

importancia, peca en contra de Jesucristo.  

Por eso Pablo nos recuerda que la cena del Señor no es para 

satisfacer el hambre física, sino la espiritual y en otro tipo de 

cenas y reuniones nos recomienda que cada uno coma en su 

casa, si es que tiene mucha hambre para que las reuniones no 

estén llenas de envidias y egoísmos, sino del amor fraternal.  

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis 

esta copa, la muerte del Señor anunciáis” 1 Co 11:26                                                                                    

Primaria:   

“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 

bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta 

que él venga.” 1 Corintios 11:26 
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 12:1-13  
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a aprender que los dones, 

ministerios, operaciones y las manifestaciones del Espíritu 

Santo, tienen como objetivo revelar a Jesús como el Señor. 
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares y Primaria:   

“nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.  

                                        1 Corintios 12:3   

                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo ayuda a los hermanos de la iglesia de 

Corinto a aclarar el mal entendido que tenían de los dones 

espirituales. Muchos de los corintios se sentían atraídos hacia 

los dones más espectaculares.  

Pablo les habla de las diferentes clases de dones en la iglesia y 

les aclara el uso correcto de ellos comparando los dones del 

Espíritu con el funcionamiento de varias partes del cuerpo 

humano para el bien de todo el cuerpo. 

 

No olvidemos que la iglesia de Corinto tenía poco tiempo de 

conocer al Señor y Pablo les explica que Dios nos da muchas 

clases de dones, pero el Espíritu Santo es la única fuente de 

esos dones y todos los dones tienen el propósito de exaltar a 

Jesús como Señor y para edificar su iglesia.  

¿Qué es un don? Un don es una habilidad sobrenatural dada 

por Dios para desarrollar un ministerio o servicio para la 

edificación del cuerpo de Cristo. Es dado gratuitamente por 

Dios y no puede ser ganado.  

El Espíritu Santo da los dones sólo a los que creen en Jesús 

como Señor y Salvador de su vida, y se lo da para servir a Dios 

y para ayudar a los demás.  

 

Pablo menciona algunos de esos dones. Uno de ellos es el de 

“palabra de sabiduría”, y es cuando alguien tiene la capacidad 

de impartir consejos basados en la Palabra de Dios. Otro don 

es el de “palabra de ciencia”. Las personas que tienen este don 

pueden comprenden las cosas profundas de Dios y los 

misterios de Su Palabra. 

A unos el Espíritu Santo les da el don de “fe”, que es una 

confianza extraordinaria en las promesas, del poder y la 

presencia de Dios. Otro don es el de “sanar enfermos”. A otros 

les concede el don de “realizar milagros”. 

 

También está el don de “profecía”, que significa "anunciar o 

declarar" la voluntad de Dios a fin de dar a conocer de alguna 

manera la Verdad de Dios.  

A unos les da el don de “discernir entre los espíritus” y se 

desarrolla a través de la comunión con la Palabra de Dios para 

distinguir entre el bien y el mal. 

Otro don es el “don de lenguas”, que es hablar en un idioma que 

una persona no conoce, a fin de dar el mensaje de salvación  

en ese idioma. También está el don de “interpretar esas 

lenguas”, que es la habilidad para traducir de un idioma 

diferente el mensaje de Dios al idioma de los oyentes.  

Todo esto lo hace el Espíritu Santo de Dios, y él da los dones y 

determina cuál ha de recibir cada uno. 

La Provisión del Espíritu Santo para revelar 

a Jesús el Señor 


