
Sobre tomar la Santa Cena virtualmente 

 

Debido a la pandemia que padecemos, no se nos 

permite reunirnos como comunidad. Algunas 

personas me han comentado que tomar la Santa Cena 

de manera virtual no es correcto. 

 

¿Qué dice la Biblia al respecto? 

 

En realidad, como es lógico, la Biblia no habla de 

reunirse, o no virtualmente. En aquel tiempo no 

existían, las nuevas tecnologías. Por tanto, no dice 

nada al respecto de reunirse, o no virtualmente. 

 

Algunas personas afirman que la Santa Cena 

requiere, según enseña Pablo en 1Corintios 10.17 

y 11.20 que la Iglesia esté reunida como Cuerpo de 

Cristo, a fin de tener comunión los unos con los 

otros. ¿Qué tiene que responder a eso? 

 

En realidad, sabemos que la Iglesia, es católica, es 

decir, universal. Eso es lo que significa iglesia 

católica, que está en todo el mundo. La fe cristiana, 

está en todos los países. 

 

Por tanto, tampoco como Cuerpo de Cristo nos 

podemos reunir todos para celebrar la Santa Cena en 

un mismo lugar, sino que nos reunimos por grupos, 

que solemos llamar congregaciones. ¿Qué diferencia 

hay? 



 

Quiero decir, que nos reunimos muchos grupos en 

México, muchos grupos en España, etc., y no lo 

vemos mal. ¿Qué diferencia hay a que nos reunamos 

virtualmente?  

 

La unidad de la Iglesia, y la comunión de los 

creyentes no depende de estar juntos físicamente, sino 

unidos en un mismo Espíritu.  

 

Cuando surgió el problema del incesto en la iglesia de 

Corinto, Pablo escribió en 1Corintios 5.3-4 

Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero 

presente en espíritu, ya como presente he juzgado al 

que tal cosa ha hecho. 4En el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con 

el poder de nuestro Señor Jesucristo, etc.  

 

Es decir, creo que este pasaje expresa claramente que 

la unidad de la Iglesia no depende de estar físicamente 

en un mismo lugar, mientras haya unidad de espíritu. 

 

Otro argumento que se expresa en contra de la 

Santa Cena virtual es que, estando los creyentes en 

sus propias casas, puede que no guarden el debido 

respeto. Que se levanten para ir a la nevera, o que 

tengan visita no creyente, etc. ¿Qué tiene que decir 

al respecto? 

 



Es cierto que cuando estamos congregados en 

nuestros locales de reunión podemos supervisar el 

orden en el lugar, los ujieres o porteros se encargan 

de ello. Pero, como pastores, debemos enseñar a los 

creyentes a guardar el debido respeto a las cosas de 

Dios.  

 

Creo que el desorden sólo se daría en pocos casos de 

gente muy inmadura en la fe. Pero no creo que ese sea 

un motivo como para incumplir el mandamiento del 

Señor de celebrar su muerte y resurrección hasta que 

Él venga a por su Iglesia. 

 

Si esta situación se prolonga, ¿No tiene miedo de 

que algunos creyentes carnales entiendan que no 

deben volver a congregarse, aun cuando la 

pandemia pase y las normas se rebajen? 

 

Sinceramente, no. Jamás he tenido miedo de que un 

creyente deje de hacer la voluntad de Dios. Soy 

consciente de que ciertamente el no reunirnos, puede 

resultar en tropiezo para algunos creyentes 

inmaduros.  

 

Ni tan siquiera al Señor Jesús le fueron fieles todas 

aquellas multitudes que le siguieron mientras repartía 

milagros y pan.  

 



No miento cuando digo que me preocupa la vida de 

algunos en concreto, pero sé que no todos 

permanecerán hasta el fin.  

 

Pero sí sé que sólo quienes lo hagan, serán salvos.  

 

Pr. Nicolás García 


