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¿Son los eventos de Hechos 20 prueba que tenemos que tomar la cena del Señor cada domingo? 
 
Que dice el texto: 

1. Un grupo de creyentes se reunieron “para partir el pan” (con el propósito de hacerlo) al 
primer día de la semana 

2. Se reunieron el sábado por la tarde (y comieron el pan el domingo 12-2 de la mañana), O 
se reunieron el domingo por la tarde (y comieron el pan el lunes 12-2 de la mañana) 

a. Esta confusión depende en si Lucas usa el horario de los judíos – lo cual 
comienza con el puesto del sol, o con el horario romano-lo cual comienza con 
medianoche, como nuestro. 

b. En el principio del siglo 2 (111-113) aparentemente los cristianos se reunieron 
antes de la solida del sol el domingo (tal vez para acomodar ambos judíos y 
gentiles creyentes, o los esclavos que tenían que servir por el día), de acuerdo con 
el gobernador de Bitinia, Plinio en su carta al emperador (citado más adelante). 

 
Lo que NO dice el texto explícitamente: 

1. A que “el pan” se refiere -  a la Cena del Señor, una cena de Ágape (un convivio/cena 
simple que comparta la iglesia), o ambos a la vez. 
• Posiblemente La Cena del Señor fue tomado en conexión con una cena normal (una 

cena de Ágape). Al final de cuentas, No puedo probar que NO es la Cena del Señor 
que tomaron pero al mismo tiempo no puede negarlo. 

• Para más información sobre la cena de un Agape, consulta a1 Cor. 11; Judas 12; 2 
Pd. 2:13, y historia de la iglesia después. 

• Unos ejemplos de documentos después del NT: 
A. Didache (al fin del primer siglo posiblemente) dice en 10:1 que “después de ser 
satisfecho” por comer la cena de Señor, pueden seguir con la reunión de los santos. 
Podemos decir que uno puede ser “satisfecho” después de tomar la cena actualmente? 
Creo que no. Eso indica que había una comida más fuerte. 
B. La Carta de Plinio el Joven al emperador Trajano (Cartas 10:96-97; año 111-113 
d. C.) menciona la idea que los cristianos se reunieron antes de la salida del sol para 
alabar a Cristo, como un Dios y comprometerse a vivir una vida pura. Después ello se 
reunieron para comer una comida simple (aparentemente incluido la cena del Señor) 
una copia de la carta en inglés se encuentra en: 
http://www.earlychristianwritings.com/text/pliny.html	 

• Otros textos para considerar: 
a. Jesús instituyó la Cena del Sañor en contexto de una cena fuerte, la Pascua. 
b. Me parece que las ideas de la cena del Señor con una cena regular pueden ser 

mezcladas en hechos 2: 42-46  
c. Comida regular – Mt. 14:19; Lucas  24:35; Hechos 27:35 



d. La cena del Señor - Lucas 22:29; Hechos 20:7; 1 Cor. 10:16; 11:24  
• Unos proponen que se puede establecer que Hechos 20:7 y 11 se refiere a la Cena del 

Señor basado en el uso del artículo definido en 20:7. Lamentablemente no es tan 
claro gramaticalmente (Cf. el uso/ausencia en ambos Hechos 2:42/46 vs. Hechos 20:7 
y 11). Eso simplemente es inconclusivo. 

• Al final de cuentas yo tiendo pensar que la cena fue tomado durante una cena regular. 
2. Si ellos lo hicieron todos los domingos (o solamente cuando Pablo estuvo presente). No 

tenemos otra información de la iglesia en Troas. Es posible que ellos lo tomaron cada 
domingo, es posible que ellos lo tomaron con la presencia del apóstol solamente. 
Simplemente no tenemos información conclusiva. 

3. Que es un mandamiento hacer lo que hicieron ellos (cp. Cualquier otra actividad en el 
libro de viajar por barca y sanaciones – ¿Tenemos que hacer esas cosas también?). 
Usando nuestra reglas de la hermenéutica (consulta la introducción del estudio de 
Hechos) tenemos que tener cuidado haciendo mandamientos de actividades. Por ejemplo- 
porque no pensamos que tenemos que obecer otros elementos de este mismo texto, por 
ejemplo ¿tenemos que:  

a. Alargar un discurso hasta le medio-noche o hasta la madrugada si vamos salir el 
siguiente día tal como el Apostol Pablo lo hizo? 

b. Reunirnos en un aposento alto? 
c. ¿Usar muchas lámparas? 
Creo que no, y el peligro es decir que una parte tenemos que obecer mientras que 
otras partes no. Es inconstante.  

   
 
Unas observaciones y pensamientos: 

1. Por lo menos, el texto de Hechos 20 ilustra la idea de reunirse los domingos con los 
hermanos, confirmando otros textos que indican que eso fue la práctica común de los 
primeros siglos.  

2. Es muy probable que este texto ilustra que el propósito de reunirse es para partir el pan. 
En 1 Cor. 11:20-21, leemos “cuando se reúnen, ya no es para comer la Cena del Señor.” 
Aparentemente con el tono del versículo Pablo está diciendo – “aunque el propósito de 
juntarse los domingos DEBE DE SER para tomar de la cena, ustedes están reuniéndose 
para emborracharse y olvidar a tus hermanos.” El texto de Hecho ayuda establecer que la 
cena del Señor fue el centro del propósito de reuinirse. En Hechos 20:7 dice que se 
reunieron “para partir el pan” – para el propósito de compartir el pan. 

3. Cuando estamos enseñando a otros que no toman la cena semanalmente no podemos 
decir fácilmente “debido a Hecho 20:7 tenemos que reunirnos cada domingo para tomar 
de la cena del Señor.” No es tan claro. Necesita establecer unos puntos-la cuestión de 
actividades adentro de Hechos, si refiere a la cena del Señor o no,  si refiere a cada 
domingo o solamente cuando recibe una visita de un apóstol, etc. Hechos 20:7 no es un 
mandamiento sino un relato de eventos de unos cristianos. Si alguien no está de acuerdo 
con la creencia de tomar la cena cada domingo, ten paciencia porque no es tan claro 
como queremos que sea ni tan fácil probar. 



4. Yo creo que los cristianos del primer siglo se reunieron los domingos para tomar de la 
cena del Señor. PERO es debido a muchos factores y no basaso solamente en este texto. 
Principalmente la razón es basado en 1 Cor. 11; 1 Cor 16:1-4; Hechos 20; “el día del 
Señor” en Apoc 1:10. Pero también hay evidencias de la histora de la iglesia y de la 
historia secular del segundo siglo (Plinio y Didaché mencionados anteriormente. Además 
hay evidencia de Justin Martir).  

	
 
Es prohibido tomar la cena en otros días afuera del primer día de la semana: 
1. No hay ningún mandamiento que declara claramente en que día que tenemos que tomar la 

cena. No estoy hablando del relato de Hechos 20 sino mandamientos – si sean de Jesús o los 
apóstoles  

2. Jesús instituyó la Cena en un jueves (Lk. 22:29) 
3. Es posible que los cristianos participaban en la cena más regularmente. Si entendemos el 

partimiento de pan en  Hechos 2:42, 46 como la cena del Señor, lo cual es posible, ellos 
tomaron la cena diaramente! 

4. Hechos 20:7-12: Dependiendo del horario usado, podemos tomarlo el lunes antes de la salida 
del sol o el sábado después del puesto del sol. 

5. Justin Mártir Apología 65 ellos tomaron de la cena simplemente después de un bautismo. 
En un lado, es posible que ellos bautizaran los domingos, pero el texto no dice claramente, 
entonces este información no es conclusiva. 

 
No sugiero que no podemos tomarlo cada domingo. No quiero cambiar esta actividad realmente. 
Si visita cada iglesia donde he trabajado, van a ver que cada domingo toman de la cena. 
ENTONCES, mi propósito hablando en este caso es para decir que tenemos que tener cuidado 
condenar a los que lo hacen otra día de la semana porque el caso no es tan claro como pensamos. 
 

El enfoque de las escrituras siempre es la actitud en que tomamos (recordando a Jesús, 
manteniendo nuestras relaciones con otros hermanos y evaluando a nosotros mismos) en vez del 
horario. Eso debe ser nuestro enfoque también. 


