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Quisiera Saber…  
Ronny Wade 

 

Pregunta: ¿Se refiere Juan 6:51-63 a la cena del Señor? 

 

Respuesta: Los versículos 53 y 54 parecen ser la base de la suposición que este 

pasaje se trata de la cena del Señor.   Leemos:  «Jesús les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré 
en el día postrero» (Juan 6:53-54).    Algunos asocian este versículo que menciona la 
carne y sangre de Cristo con el pan y el fruto de la vida de la Cena que representa 
respetivamente el cuerpo y la sangre de Cristo.  Pero tal asociación no me parece 
justificable.  Una ilustración simple puede ayudarnos a entender este asunto.  
Supongamos que un hombre es bautizado el domingo por la tarde después que de que 
la iglesia hay comido la cena del Señor.   El siguiente jueves este hermano muere en 
un accidente de automóvil.  Él nunca ha comido la cena del Señor.  ¿Tiene vida en él?   
¿Tiene la esperanza de vida eterna?  ¡Claro que sí!  Tenía vida (espiritual) cuando 
cumplió con su obediencia al evangelio.  El tipo de "vida" que se mencionada aquí en 
Juan 6:53 no resulta de comer la cena del Señor, sino de aceptar y obedecer los 
mandamientos del Señor.   
 
Un modismo hebreo es usado por Jesús en esto versículos.  El comer y el beber 
indican una operación de la mente de recibir, comprender y aplicar la enseñanza y la 
enseña dada por Cristo.  Tal como el cuerpo físico vive temporalmente por medio de 
comer el pan diario, así también nuestra vida nueva se nutre por medio de alimentarnos 
de Cristo con nuestros corazones por la fe.  Por eso, a menos que usted se alimente de 
Cristo con el corazón y participe de su vida, no tendrá vida en usted.  Compara los 
versículos 47 y 40 con los versículos 53 y 54.  Esta comparación muestra que el comer 
y beber es igual a creer, o sea obedecer los mandamientos y las enseñanzas del 
Maestro. ¿Cuándo recibe una persona la vida espiritual?  La respuesta es:  “cuando él 
o ella nace de nuevo.”   Según el contexto este pasaje no puede referirse a la 
participación de la cena del Señor el primer día de la semana.    
 
Otra doctrina falsa basada en estos versículos y propagado por la Iglesia Católica 
Romana es la idea que el pan y el fruto de la vid se convierten literalmente en la carne 
y sangre de Cristo. Esta teoría se hizo dogma oficial de esa iglesia en 1215 A.D. 
cuando así la declaró el Papa Inocente III.   Sin embargo, esta no es doctrina de Cristo.  
El pan en la cena del Señor "es," o sea representa el cuerpo, y el fruto de la vid "es," o 
sea representa la sangre, pero ninguno de los dos se convierten literalmente en el 
cuerpo y  sangre de Cristo. (Tomado de la revista, Oíd Paths Advócate, Diciembre, 
1987.)        


