BENDICIONES
ESPIRITUALES DE UNA
ORDENANZA LITURGICA
1ª Corintios11:26
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que él venga.

Liturgia: es el conjunto de reglas o practicas establecidas
para la celebración de las ceremonias religiosas.

INTRODUCCION









El apóstol Pablo indica que no necesitó depender del
testimonio de los evangelios para conocer acerca de esta
ordenanza, porque todo le fue revelado directamente por
Dios.
A) La cena del Señor fue una práctica establecida por Jesús,
que simboliza su muerte redentora.
B) Es un símbolo de Cristo como el pan espiritual que
alimenta al creyente.
C) Es una señal de la comunión que tiene el creyente con
Cristo y sus hermanos en la fe.
D) Es una enseñanza con la cual se anticipa el regreso del
Señor a este mundo para establecer su iglesia.
E) 4 pasajes bíblicos se refieren directamente a la cena del
Señor: Mt 26:26-29; Mr 14:22-25; Lc 22:14-22; 1a Co 11:2334
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Conclusión
El titulo “nuevo pacto” es mencionado en Lc
22:20 y 1Co 11:25. ”Esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre” deben interpretarse a la luz de los
pasajes del AT como Éxodo 24:3-8 y Jeremías
31:31-34 Moisés le presenta a Israel todos los
mandamientos y ordenanzas del Señor, a los
cuales la nación prometió fiel obediencia. Debido
a la desobediencia de este pacto, Dios promete
un nuevo pacto. En Ezequiel, este nuevo pacto se
presenta como objeto de las intervenciones
generosas de Dios. (Ez 36:22-32)
 La cena del Señor, por lo tanto, como el nuevo
pacto, denota la creación del nuevo pueblo de
Dios, su pueblo escatológico, de acuerdo a su
propósito eterno y a sus promesas dadas por
medio de los profetas.


