
Mateo 26.26-29; Apocalipis19.6-9. 

7° Punto Doctrinal: La 
Segunda Venida del Señor 
Jesucristo. 



VB: 

• Los santos participarán en la Mesa del Señor 
con Él.  
 



VBA: 

Cristo expresa la seguridad de volver a reunirse 
con Su Iglesia y permanecer en perpetua 

comunión con ella. 



Objetivo. 

• Valoremos el 
cuidado del Señor 
por su iglesia, 
esperando fiel y 
pacientemente 
nuestra reunión 
plena y eterna con 
Él. 
 



I. Introducción. 

Un presente y un futuro con promesas y 
bendiciones: 
Cena del Señor y Bodas del Cordero,  ¿cuáles 
son las promesas y las bendiciones de estos 
acontecimientos para los creyentes? 
Al conocer las respuestas, ¿estamos dispuestos  
a vivir de tal manera para alcanzarlas? 



II. Conocimiento Bíblico  
“Y mientras comían, tomó Jesús el 
pan, y bendijo, y lo partió, y dio a 
sus discípulos, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo. Y 
tomando la copa, y habiendo dado 
gracias, les dio, diciendo: Bebed de 
ella todos; porque esto es mi sangre 
del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los 
pecados. Y os digo que desde ahora 
no beberé más de este fruto de la 
vid, hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de 
mi Padre.” (Mt.26.26-29). 



• Las comidas sacrificiales en el pueblo de Israel, testificaban la 
unión de Dios con Su pueblo, eran temporadas de gozo y 
alegría.  

• El sacrificio de la Pascua también estaba acompañado con una 
comida sacrificial que recordaba al pueblo la liberación de 
Egipto.  

• La Pascua era un sacrificio de expiación. (Éx.12.27).  
• El cordero asado se comía con panes sin levadura y con 

hierbas amargas. (Éx.12.8-10).  

1.  Sacrificio de la Pascua (AT). 
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Con los 
elementos  
de la Pascua, 
Cristo 
instituyó la 
«Cena». 
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pascual era un 
símbolo.                        
El 
derramamiento 
de sangre era 
necesario.  
El «Cordero de 
Dios» se 
sacrificó para 
quitar el 
pecado del 
mundo.  
Con este 
sacrificio, el 
símbolo debía 
desaparecer.  
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.  Todo 
derramamiento 
posterior de 
sangre era 
innecesario.  
Desde la 
destrucción 
del  templo 
hasta la 
fecha, no se 
ha realizado 
el sacrificio. 
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:  La muerte 
de Cristo. 
La seguridad 
de Su 
Segunda 
Venida.  
Un Nuevo 
Pacto.  
(Lc.22.20; 
Jer.31.31-
32). 

2. La Cena del Señor tiene un significado relevante (NT). 
• Es señal de la liberación de la esclavitud del pecado y 

comunión con Dios en Cristo.  



3. Nombres 
bíblicos para el 

memorial 

Cena del 
Señor. 

1Co.11.20 

Mesa del 
Señor. 

1Co.10.21 



4. Mandatos: 

“Tomad, comed… Haced 
esto en memoria de mí”.  

• Memorial de la obra 
sacrificatoria de Cristo. 
Lc.22.19; 1Co.11.24 

Y tomando la copa, y 
habiendo dado gracias, les 

dio, diciendo: Bebed de 
ella todos; 

• La Cena del Señor debe 
ser celebrada hasta que Él 
vuelva; todos sus 
discípulos deben 
proclamar la muerte 
expiatoria de Cristo. 1Co. 
11.26, Mt. 26:7 



Los pecadores 
arrepentidos que han 
confiado en la sangre de 
Cristo para su redención.  
Estos creyentes buscan 
constantemente su 
crecimiento espiritual para 
ser conformados a la 
imagen de Cristo; cuidando 
siempre su relación con 
Dios, con la iglesia y con las 
personas.  
Nada debe descalificarlos 
para esta celebración:                                       
1Co.11.32  

Aquellos que no han 
aceptado a Jesucristo 
como su Señor y 
Salvador.  
La Cena del Señor es 
un sacramento de la 
iglesia y para la 
iglesia.  
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¿Q
uiénes deben abstenerse? 



B. La  Cena de las Bodas del Cordero.  
Vivimos con la esperanza de celebrar 

esta Cena con Cristo. 
“Gocémonos y 
alegrémonos y 

démosle gloria; porque 
han llegado las bodas 

del Cordero, y su 
esposa se ha 

preparado. Y a ella se 
le ha concedido que se 

vista de lino fino, 
limpio y 

resplandeciente; 
porque el lino fino es 
las acciones justas de 
los santos.” Ap. 19.7-8 

“Y el ángel me 
dijo: Escribe: 

Bienaventurados 
los que son 

llamados a la cena 
de las bodas del 

Cordero. Y me dijo: 
Estas son palabras 

verdaderas de 
Dios.” Ap.19.9 



El Señor Jesús mismo nos servirá la Cena sobre la 
mesa que Él ha preparado para nosotros.  

“Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle 
velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y 
vendrá a servirles.”         (Lc.12.35-37).  

El tiempo de la Cena de las Bodas del Cordero. 

A partir del momento del Arrebatamiento, la iglesia permanecerá por siete 
años en el cielo. (Tiempo del desposorio entre Cristo y Su amada Iglesia).  

Ésta será una experiencia de comunión y gozo.  
Se realizará en un momento previo al establecimiento del Reino Milenial de 
Cristo. 



III. Discernir el error. 

Error: Algunos creyentes tienen 
conceptos erróneos sobre la 

Cena del Cordero y las Bodas del 
Cordero. Estos dos 

acontecimientos los asocian en 
el mismo tiempo, el mismo lugar 

y los mismos protagonistas. 

“Después de esto oí una gran voz de 
gran multitud en el cielo, que decía: 
¡Aleluya! Salvación y honra y gloria 
y poder son del Señor Dios nuestro… 

Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han llegado 

las bodas del Cordero, y su esposa se 
ha preparado.”(Ap.19.1,7). 



Lugar. En el cielo, con Cristo.            
(Ap.19.1, 6-8). 

Tiempo. Momento posterior al 
Arrebatamiento.                                    

(Reunión de Cristo con su Iglesia). 

Protagonistas: Exclusivamente 
Cristo y Su Iglesia. 

Bodas del Cordero 

Lugar: 

Tiempo. En un momento previo a la 
instauración  del Reino Milenial de 

Cristo. 

Protagonistas. Cristo, la iglesia 
y  los invitados.                                                  

(Judíos y gentiles convertidos).  

Cena de las Bodas del Cordero 



IV. Enderezar la dirección. 
Las bodas era uno de los temas favoritos del Señor 
Jesús. A. Los novios, los preparativos y la invitación. El 
simbolismo del matrimonio expresa la unión 
indisoluble que existe entre Cristo y su pueblo 
redimido. 

El Novio. No puede ser 
otro sino el «hijo del rey», 
el mismo Señor Jesucristo. 
Juan el Bautista se refiere a 
Cristo como «el novio» y se 
llena de alegría cuando oye 
la voz del «novio». Cristo es 

el Novio en las Bodas del 
Cordero. Jn.3.29  

La Novia. Ef.5.32. El apóstol 
compara al marido con Cristo 

y a la esposa con la iglesia. 
Cuando una persona acepta a 
Jesucristo se convierte en un 

miembro de la iglesia 
invisible; y queda 

comprometido con Cristo. El 
compromiso finalizará en las 

Bodas del Cordero. 



Los preparativos: 

El Novio: Salvó a la iglesia y la santifica por medio de Su 
Palabra; la ama, la cuida, la sustenta… y ha preparado un 
lugar para ella: Ef.5.27-29. Cristo espera que Su Iglesia se 

mantenga limpia, haciendo sólo acciones justas.  

La Novia: Se viste de justicia y santidad realizando 
«acciones justas» Ap.19.8. No queda mucho tiempo para 

hacer esto.  

La invitación de Dios. Todos están invitados. 
Lamentablemente, no todos aceptan la invitación. 

Mt.22.1-10  



V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada. 

Estamos en el intervalo.  

Él regresará por Su Iglesia para 
llevarla al hogar glorioso que ha 

preparado para ella. 
Preparémonos para ese gran día. 
(Ap.19.7- 8). Los cristianos tibios 
no se han preparado como Dios 

manda.  

Que su matrimonio, 
también sea un ejemplo 

de unión indisoluble.  

Sus hijos necesitan ver que las 
verdades bíblicas funcionan en la 
vida de cada creyente. Ellos serán 

animados a permanecer fieles 
como parte de la iglesia, la futura 

Esposa del Cordero.  

La iglesia de Cristo vive con la dignidad de la Redención obtenida por la sangre del  
Cordero. “Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.” (Ap.1.5b).  

Llamado urgente: 



PASAJES PARA MEDITAR EN LA SEMANA 

VIERNES 

• Mateo 
26.26-30 

JUEVES 

• Lucas          
21.34 

MIÉRCOLE
S 

• Marcos 
13.32-36 

MARTES 

• Apocalipsis 
19.6-9 

LUNES 

• Mateo       
25.13 
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