Reunidos los discípulos
para partir el pan
Hechos 20:7

El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargo el discurso hasta la media
noche..
Introducción.
Griego. Y en el primer día de la semana, habiéndonos reunido nosotros para partir
(el) pan Pablo hablaba les, estando para marchar al día siguiente, y alargo el
discurso hasta la media noche.
Por primera vez servicios en primer día de la semana, aunque en (1ª Corintios
16:2) se implica por las colectas recogidas en ese día.
La importancia de las reuniones con la iglesia.
La iglesia es de institución divina.
Es el grupo de los salvos, bajo el Nuevo Testamento.
Iglesia. Del griego “Eklesía” Comporta un llamamiento a <<Salir de>> la formación
de la iglesia comienza con un llamamiento.
La iglesia es un grupo de personas que han sido segregadas del mundo (Hechos
2:40)
Segregar es “separar una cosa de otra

apologiabiblica.net

Pero este “salir de” tiene como termino un “entrar en” Por eso después de la
segregación viene automáticamente la “con- greación” es decir la reunión con la
iglesia .
Pablo le da importancia al estar reunido con la iglesia. ¿Cuándo? Y ¿Para que?

I.

EL PRIMER DIA DE LA SEMANA
A. La cena del Señor Jesús la instituyo en (Mateo 26:26-28) y (hechos
20:7) nos dice cuando se debe de participar.
B. Indica una practica frecuente
C. Aquí tenemos el ejemplo apostólico, que sirve como modelo o patrón
para nosotros
D. El primer día de la semana.
1. ( Hechos 20:7) nos dice la frecuencia de tomar la santa cena, pero
al decir que el primer día de la semana es el día autorizado por el
ejemplo apostólico, con eso se establece la frecuencia de tomarla
porque cada semana tiene su primer día
2. ¿Tiempo judío o romano?
a. La costumbre judía de marcar el día era: desde la puesta del
sol hasta la puesta del sol.
b. Los romanos marcaban el tiempo como hoy nosotros. Desde
media noche hasta media noche

Nota.
¿Cuál tiempo esta utilizando Pablo aquí en (hechos 20:7)?
El tiempo romano. Troas no estaba en Judea sino en Asia; estaba en territorio
gentil, bajo la influencia romana. Pablo pensaba salir al día siguiente (Lunes)
Tiempo romano, o sea el siguiente día (segundo día de la semana)

Si hubiera guardado el tiempo judío, el próximo periodo de luz habría sido el
mismo día y no “el siguiente día” el lenguaje indica tiempo romano, como lo
marcó el día como lo hacemos nosotros, desde media noche hasta media noche.
3. ¿Participar de la cena en la noche? ¿Por que es cena?
1. La palabra traducida "cena" es deipneo y significa la principal
comida del día, comida o cena, fiesta.
2. Podemos participar de la cena a cualquier hora del primer día
de la semana
4. La importancia del primer día de la semana.
1. Jesús instituyó la cena el jueves, y murió el viernes
Y resucitó el primer día de la semana. (Marcos 16:9) Este fue el
evento que le dio significado al primer día de la semana.
2. Conmemoramos su muerte , pero lo hacemos el día que Él
3. resucitó: El primer día de la semana.
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5. ¿Por qué los fieles se reúnen el primer día de la semana?
1. Porque es el día autorizado por el ejemplo apostólico
2. Para tener comunión al participar de la cena del Señor.
II.

PARA PARTIR EL PAN
A. Se refiere a participar de la cena del Señor como en: (Hechos 2:42) Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones
1. La comunión unos con otros y las oraciones
2. Igual en (Hechos 20:7) partir el pan se asocia con la predicación,
como en (2:42) se asocia con las oraciones.
B. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor?
1. Conmemorar la muerte del Jesús. (1ª Corintios 11:24) Y habiendo
dado gracias, lo partió, y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros
es partido; haced esto en “memoria de mi” memoria es recordar.
2. Al hacerlo anunciamos su muerte hasta que el venga. (1ª Corintios
11:26) Así, pues, todas las veces que comieres este pan, y
bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él
venga.
3. La CENA no es un SACRAMENTO (Acto religioso que tiene por
objeto la santificación de la persona)
a. No se CONFIESA antes de participar con la idea de recibir
perdón, porque no participamos de la cena para recibir
perdón. Pablo NO dice: “SEAN DIGNOS DE TOMARLA”
b. Lo que pablo esta diciendo es: discernamos el cuerpo y la
sangre de Cristo, esto es tomarla DIGNAMENTE ; Tomarla
INDIGNAMENTE es no discernir “el cuerpo y la sangre de
Cristo. (27c. No es cuestión de examinarse para ver si es persona perfecta y
así absolutamente digna. El texto no enseña eso

Concusión
A. (Hechos 20:7) enseña que todo fiel debe de estar reunido, congregado con
la iglesia el primer día de la semana, para participar del pan y de la
predicación
B. Hechos 20:7) enseña que el primer día de la semana es trascendental para
todo cristiano fiel
C. ¿Le das tu la importancia a este evento espiritual?
D. Reunidos los discípulos para partir el pan
Por Israel González Zúñiga
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