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Capítulo 3

LA CENA DEL SEÑOR

A. Direcciones generales

5600. Se anima a cada iglesia local wesleyana que provea la observación
de la cena del señor por lo menos una vez cada mes, pero se requiere que lo
haga por lo menos una vez cada tres meses (cf. 293; 725:6).

5605. Se espera que los ministros wesleyanos amonesten a las personas
cuidadosamente que sólo aquéllos que están en relaciones correctas con Dios
y con su prójimo deben venir a la mesa del Señor, y que los otros sólo deben
venir si al hacerlo están expresando arrepentimiento y están buscando el
perdón.

5610. Se usará sólo jugo de uvas no fermentado para observar la Cena
del Señor.

5611. El ministro que oficia puede obtener la ayuda de otros
ministros, personas que se preparan para el ministerio o personas laicas para
la distribución de los elementos.

B. Orden de la Cena del Señor — como parte de un servicio

5615. (Se pondrán los elementos de la Cena del Señor en una mesa y se
cubrirán con un mantel de lino blanco. El ministro leerá una porción de la
Escritura, como una de las siguientes: Is. 53; Mt. 26:26-29; Lc 22:14-20; Ro.
5:1-2, 6-12, 18-21; 1a Co. 10:16-17; 11:23-29; Ef. 1:3-12; 2:1-10, 12-22;
He. 9:11-17, 22-28; 1a P 1:18-23; 2:21-25.)

(Entonces la congregación cantará un himno, como uno de los siguientes:
“En la cruz,” “El Varón de gran dolor,” “Al contemplar la excelsa cruz,” “Mi fe
espera en ti,” “Roca de la eternidad,” “Hay un precioso manantial”.)

(Entonces el ministro puede predicar un sermón de alguna fase de la Cena
del Señor. Después la congregación puede cantar otro himno como uno de los
listados anteriormente. Entonces el ministro dirigirá a las personas acerca del plan
para la distribución de los elementos de la Cena, sea para que vengan y se
arrodillen en el altar o para que sean servidos donde están sentados, en cualquier
caso usando esta invitación:)

Ustedes, los que están caminando en comunión con Dios, y están en amor
y armonía con su prójimo; y los que verdadera y seriamente se arrepienten de
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sus pecados y se proponen llevar una nueva vida, siguiendo los mandamientos
de Dios y caminando desde ahora en sus caminos santos, acérquense con fe y
tomen este santo sacramento para consuelo; y con mansedumbre hagan su
confesión humilde al Omnipotente Dios.

(Entonces el ministro quitará el mantel, doblándolo con esmero, y poniéndolo
a un lado. El ministro pronunciará entonces la oración de consagración:)

Oh Dios de gracia y misericordia, te agradecemos que nos amaste con
amor eterno y así dispusiste nuestra redención. Te damos gracias por tu Hijo
que murió para salvarnos, y por tu Espíritu que nos invita a acercarnos.
Guíanos ahora mientras conmemoramos el sufrimiento de nuestro Señor.
Ayúdanos a recordar el costo de nuestra salvación. Ayúdanos a tener
comunión contigo y uno con el otro. Y así consagrar el pan y el vino que se
han preparado aquí, para que cuando participemos de ellos podamos recibir
los beneficios espirituales del cuerpo quebrantado y la sangre derramada de
Cristo. En su nombre oramos. Amén.

(Entonces el ministro participará primero del pan, y después lo distribuirá a
las personas, diciendo:)

El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado por ustedes
conserve sus almas y cuerpos para vida eterna. Tomen y coman esto
recordando que Cristo murió por ustedes, y aliméntense de Él en su corazón,
por la fe, con acción de gracias.

(Entonces el ministro participará del vino, y después lo distribuirá a las
personas, diciendo:)

La sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por ustedes
preserve su alma y cuerpo para vida eterna. Beban esto recordando que la
sangre de Cristo fue derramada por ustedes, y sean agradecidos.

(Después que todos hayan participado, los restos de los elementos
consagrados se devolverán a la mesa, y se cubrirán con el mantel de lino blanco.
Entonces el ministro pronunciará la bendición:)

Que la paz de Dios que pasa todo entendimiento, guarde sus corazones
y mentes en el conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo, Jesucristo, nuestro
Señor; y que las bendiciones de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo estén y permanezcan siempre con ustedes. Amén.

C. Orden de la Cena del Señor — como servicio entero

5635. (Se pondrán los elementos de la Cena del Señor en una mesa y se
cubrirán con un mantel de lino blanco. El ministro se dirigirá a la congregación
diciendo:)
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Llamado a la adoración

El mismo Señor Jesús instituyó el sacramento santo que nosotros llamamos
la Cena del Señor, dándolo a los discípulos como un medio para recordarlo hasta
que Él venga de nuevo, y como un sello del nuevo pacto entre Dios y el hombre.
Este servicio es por consiguiente un tiempo de santidad especial y sólo podremos
prepararnos propiamente dando nuestros corazones y mentes a la adoración
reverente, y estando libres de todas las cosas contrarias a la naturaleza y
propósito divinos. Por consiguiente, inclinémonos en un período de oración
silenciosa, pidiendo al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones y nos
traiga a la conformidad con la santidad del Dios que servimos.

(El ministro permitirá el tiempo suficiente para que cada persona se prepare
para el servicio, y entonces orará:)

Invocación

Omnipotente Dios para quien todos los corazones están abiertos, todos
los deseos conocidos y de quien ningún secreto está oculto: limpia los
pensamientos de nuestros corazones, por medio de la presencia del Espíritu
Santo, para que podamos amarte perfectamente, y dignamente magnificar tu
santo nombre, a través de Cristo nuestro Señor. Amén.

Himnos

¡(Entonces la congregación cantará un himno, como uno de los siguientes:
“En la cruz,” “El Varón de gran dolor,” “Al contemplar la excelsa cruz,” “Mi fe
espera en ti,” “Roca de la eternidad,” “Hay un precioso manantial”.)

Lecturas bíblicas

(Entonces el ministro leerá una porción de la Escritura, como una de las
siguientes: Is. 53; Mt. 26:26-29; Lc 22:14-20; Ro. 5:1-2, 6-12, 18-21; 1a Co.
10:16-17; 11:23-29; Ef. 1:3-12; 2:1-10, 12-22; He. 9:11-17, 22-28; 1a P
1:18-23; 2:21-25.)
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Oración

(Entonces el ministro hará una oración improvisada o usará la siguiente:)
Omnipotente Dios, padre de nuestro Señor Jesucristo, creador de todas

las cosas, juez de todos los hombres, reconocemos que ante ti todos nuestros
actos virtuosos son como trapos de inmundicia. Fuera de Cristo somos
pecadores, y sólo a través de su expiación somos perdonados y limpiados.
Cualquier cosa que haya de pureza y virtud en nuestros corazones o en
nuestras vidas es el producto de tu gracia. Venimos hoy para recordar una vez
más cómo Cristo obtuvo nuestra salvación. Y mientras lo hacemos, pedimos
que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones. Si hemos cometido
cualquier acto que sea desagradable para ti, o si hemos olvidado cualquier
deber que te hubiera honrado, revélalo y perdónalos, te rogamos. O si hay
cualquier tendencia a la desobediencia, al amor del mundo, o a la exaltación
del ego, revélalo y elimínalo de nuestros corazones, te pedimos. Tú nos has
dicho que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre: a
Jesucristo el justo. Nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra justicia están
sólo en Él. Ten misericordia de nosotros por amor a Él, y concédenos que
podamos servirte y agradarte en novedad de vida y pureza de corazón, por los
siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Sermón, himno, instrucciones

(Entonces el ministro puede predicar un sermón sobre alguna fase de la Cena
del Señor. Después la congregación puede cantar otro himno como uno de los
listados anteriormente. Después el ministro dirigirá a las personas acerca del plan
para la distribución de los elementos de la Cena, sea para que vengan y se
arrodillen en el altar o que sean servidos mientras están sentados, en cualquier
caso usando esta invitación:)

Invitación

Los que están caminando en comunión con Dios, y están en amor y
armonía con su prójimo; y los que verdadera y seriamente se arrepienten de
sus pecados y se proponen llevar una nueva vida, siguiendo los
mandamientos de Dios, y caminando desde ahora en sus caminos santos,
acérquense con fe, y tomen este santo sacramento para consuelo; y con
mansedumbre, de rodillas, hagan su confesión humilde al Omnipotente
Dios.
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(Cuando todos estén en su lugar, el ministro quitará el mantel, doblándolo
con esmero, y poniéndolo a un lado. El ministro hará entonces la oración de
consagración:)

Consagración del pan y el vino

Omnipotente Dios, nuestro Padre celestial, que en misericordia
entregaste a tu único Hijo, Jesucristo, para sufrir la muerte en la cruz para
nuestra redención: acepta nuestra alabanza, te pedimos. Te damos gracias por
tu amor, por el regalo de tu Hijo, por el sacrificio que hizo en favor nuestro,
por el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestros corazones, por el
testimonio presente de tu Espíritu Santo en nuestros corazones que somos tus
hijos. Concede que, mientras recibimos este pan y este vino, en memoria de
la muerte y sufrimiento de Cristo, en comunión contigo y con tus hijos,
podamos ser hechos partícipes del cuerpo y de la sangre de quién, en la noche
que fue entregado, tomó el pan…

(Aquí el ministro puede tomar el plato de pan en la mano.)
…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. Asimismo,
después de la cena, tomó también la copa…

(Aquí el ministro puede tomar en la mano el cántaro del vino que será
vertido, o la bandeja de copas individuales.)

…la dio a ellos, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados;
haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Amén.

Distribución del pan y el vino

(Entonces el ministro dirigirá la distribución de los elementos, sea
arrodillándose primero a la mesa y participando, después sirviendo a los otros que
estén ayudando, y después sirviendo a las personas; o dirigiendo la distribución del
pan primero con todos reteniendo su porción hasta el momento de la participación
simultánea, y entonces la distribución del vino de la misma manera.)

(En cualquier caso, sea antes o durante la distribución, o inmediatamente
antes de la participación simultánea del pan, se leerá lo siguiente:)

El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado por ustedes
conserve su alma y cuerpo para la vida eterna. Tomen y coman esto
recordando que Cristo murió por ustedes, y aliméntense de Él en su corazón,
por la fe, con acción de gracias.
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(Y de la misma manera, antes o durante la distribución, o inmediatamente
antes de compartir simultáneamente del vino, se leerá lo siguiente:)

La sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por ustedes
preserve su alma y cuerpo para la vida eterna. Beban esto recordando la sangre
de Cristo que fue derramada por ustedes, y sean agradecidos.

(Después de que todos hayan participado, permítase que los restos de los
elementos consagrados se devuelvan a la mesa, y cúbralos con el mantel de lino
blanco. Entonces el ministro y la congregación orarán juntos:)

La Oración del Señor

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos. Amén.

La bendición

(Entonces el ministro concluirá el servicio con la bendición:)
Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus

corazones y sus pensamientos en el conocimiento y amor de Dios, y de Su
Hijo, Jesucristo, nuestro Señor; y que las bendiciones del Todopoderoso Dios,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estén entre ustedes y permanezcan
siempre con ustedes. Amén.


