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 ¿QUÉ PAN Y VINO UTILIZAR EN LA 

CELEBRACIÓN DE LA SANTA CENA? 
 

Cada iglesia tiene sobre este asunto distintas costumbres. Unos usan pan de 

molde ya hecho trozos antes de bendecirlo, otros,  pan sin levadura, otros, pan común. 

Con referencia al vino, hay quienes lo usan con alcohol y quienes lo usan sin alcohol 

(mosto). 

 

 

Las Escrituras nos pueden ayudar a tener una idea más clara de cuál usar. 

 

 

1) EL PAN 
 

En cuanto al pan tenemos que decir que el que Jesucristo usó en la Última Cena 

fue sin levadura, ya que, como hemos dicho anteriormente, estaba celebrando la fiesta 

de los panes sin levadura (la pascua judía: Lucas 22:7, leer también Éxodo 12:15-20). 

En otro texto, el de 1ª de Corintios 5:8, se hace referencia a nuestra pascua que es Cristo 

y se nos habla de usar panes sin levadura. Aunque tenemos que decir que el contexto es 

más bien una enseñanza espiritual, que una recomendación  acerca de qué tipo de pan 

usar. 

 

“Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia 

y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.” (1ª de Corintios 

5:8). 

 

Cada grupo debe pensar qué pan usar: leudado o sin fermentar. Si pueden 

conseguir pan sin levadura estupendo, y si no también está bien. Creo que cuando los 

primeros hermanos se reunían por las casas a partir el pan, usaban posiblemente pan 

leudado (pan común), pues usarían el mismo que habían utilizado en el ágape que tenían 

antes. Más que el tipo de pan que se use, es más importante que éste sea uno y cubra al 

grupo de hermanos que participan de la Santa Cena. 

 

La Palabra del Señor dice: 

 

“Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 

participamos de aquel mismo pan.” (1ª de Corintios 10:17). 

 

Es bueno pues, ver ese pan entero, orar por él y como dice la palabra “partirlo y 

darlo a los discípulos" (Mateo 26:26). Eso nos dará la sensación de unidad, ese pan 

representa al “cuerpo místico de Cristo” que es la Iglesia (Colosenses 1:18), de la que 

cada uno de nosotros forma parte (Romanos 12:5). 

 

Todo el pan por el que se ore debe de ser consumido en ese acto, por esto es necesario 

que se calcule bien para que no sobre mucho, si sobra esos trozos se reparten entre los 

hermanos que participan de la celebración. 

 



2) EL VINO: LA CONTROVERSIA DEL VINO EN LA CENA 

DEL SEÑOR 
 

En relación al vino se han formado en la Iglesia mundial dos grupos, los que no 

quieren tomar nada de alcohol (en la Cena del Señor tampoco) y los que no tienen 

problema en tomar vino en este sagrado acto. 

Un examen a las Escrituras nos mostrará que en la Cena del Señor se usaba vino 

(con alcohol) y no mosto (zumo de uva). 

 

Está claro para todos los cristianos que Dios condena la embriaguez; las Escrituras 

así nos lo enseñan. (Pr.20.1; 21.17; 23.31;  26.31; 31.4; Isaías 5.11; 28.17; 55.12; Óseas 

4.11; Habacuc 2.5). 

 

El consejo apostólico es claro: 

 

Efesios 5.18 

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu. 

Dios prohíbe claramente la embriaguez con alcohol, pero no prohíbe su 

consumo moderado. En algunas culturas esta afirmación puede ser de escándalo; pero 

la lectura de las Escrituras nos mostrará que es bíblica esta afirmación. Analicemos 

algunos ejemplos en la Biblia. 

 

 

Consejos de Pablo a las mujeres mayores de Creta 
 

Tito 2.3 

Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas 

del vino, maestras del bien. 

 

En griego el texto dice: 
Presbuvtida"      wJsauvtw"       ejn  katasthvmati 

iJeroprepei`", mh;   diabovlou"  

Que las viejas  asimismo (sean) en    (su) porte      reverentes,   no  calumniadoras 
mh;   oi[nw/     pollw`/   dedoulwmevna", kalodidaskavlou" 

no  por vino  mucho   esclavizadas,   maestras del bien 

  

El consejo de Pablo es claro, que no sean esclavizadas por mucho oi[nw/ 

pollw “por mucho vino”. Luego este oi[nw/ pollw, es el que causa adicción, el que 

contiene alcohol. Nadie se esclaviza al zumo de uva, ni le crea una esclavitud. No dice 

que no beban nada de vino, sino que no se esclavicen a esta bebida, que no lo tomen en 

exceso. 

 

Otras versiones en castellano traducen:  

Biblia de Jerusalén, dice “ni esclavas del mucho vino”. 

Nueva Biblia Española, dice “ni se envicien con el vino”. 

Santa Biblia San Pablo, dice “ni dadas a la bebida”. 

Sagrada Biblia Narca-Colunga, dice “ni esclavas del vino”. 

Sagrada Biblia Regina, dice “esclavizadas por la avidez de vino”. 

Sagrada Biblia Herder, dice “no amiga del mucho vino”. 



Reina Valera Actualizada, dice “ni esclavas del mucho vino”. 

Nueva Versión Internacional, dice “ni adictas al mucho vino”. 

Biblia de las Américas, dice “ni esclavas del mucho vino”. 

Dios Habla Hoy, dice “ni emborracharse”. 

Nuevo Testamento Biblia Textual Reina Valera, dice “ni esclavizada por exceso de 

vino”. 

Nuevo Testamento Interlineal. Dice “ni por vino mucho esclavizada”. 

 

Comprobemos, por tanto, el resto de versículos que hablan del vino, para 

entender si se refieren a vino fermentado y no al zumo de uvas. De hecho, el único texto 

en el Nuevo testamento que habla sobre el mosto es Hechos 2.13, que dice: 

 

“Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto”. 

 

Cuando aquí se habla de mosto, no se está refiriendo al zumo sin fermentar de la 

uva, pues los oyentes pensaban que estaban borrachos. Pedro empieza diciéndoles:  

 

“Estos no están borrachos como vosotros pensáis” Hechos 2.15. 

 

Entonces a qué tipo de mosto se está refiriendo las Escrituras. La respuesta la 

tenemos que buscar de nuevo en el texto griego, el cual nos habla de un vino dulce, que 

emborrachaba. 

 
13e{teroi de; diacleuavzonte" e[legon o{ti  gleuvkou"   

memestwmevnoi eijsivn  

  Pero otros    burlándose         decían     de vino dulce   llenos          están 

 

Veamos a continuación si cuando se habla de vino en los siguientes textos se 

habla de mosto sin fermentar o de vino fermentado. 

 

 

El vino en las parábolas de Jesús 
 

Jesús habla muchas veces en sus parábolas de las viñas y del vino. Si no 

estuviera permitido su consumo moderado, Jesús no lo mencionaría en sus parábolas; es 

como si Cristo hubiese hablado de las drogas y de su cultivo como algo bueno. 

 

 

-Las viñas 
Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la 

cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos 

labradores, y se fue lejos.
 
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos 

a los labradores, para que recibiesen sus frutos.
 
Mateo 21.33-34  

 

-El buen Samaritano 
Jesús nos cuenta la historia del buen Samaritano, éste llevaba en el camino aceite y 

vino, ¿para qué?, era parte de su dieta alimenticia, y los usó como desinfectante con 

aquel pobre hombre. Recordemos que el vino es desinfectante porque contiene alcohol, 



a nadie se le ocurre echar zumo de uvas o de frutas en las heridas abiertas, porque no 

sirve de nada. 

 

Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a 

misericordia;
 

y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y 

poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 
 
Lucas 10.33-34 

 

El griego dice: e[laion kai; oi\non 

                         Aceite   y   vino 

 

La palabra griega empleada para ese vino que desinfectó las heridas del pobre 

hombre asaltado en el camino, era de nuevo oi\non, el vino que esclavizaba en el 

versículo de Tito 2.3. 

 

 

El Nuevo y el Antiguo Pacto 
 

Jesús habla del Antiguo y del Nuevo Pacto y  usa para explicar una enseñanza 

tan sublime el vino nuevo y el vino viejo (no existe el mosto nuevo y el mosto viejo, se 

está refiriendo a vino fermentado). Y si alguno se empecina en decir que se refiere a 

mosto o zumo de uva, que piense, que por mucho tiempo que tenga el zumo de uva no 

rompe un odre, el fermentado sí. 

 

Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los 

odres y se derramará, y los odres se perderán.
 
Mas el vino nuevo en odres nuevos se 

ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan.
 
Y ninguno que beba del añejo, quiere 

luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor.   (Lc.5.37-38; Mateo 9.17) 

 

La palabra griega empleada cada vez que menciona al vino es oi\non, de 

nuevo el vino que esclavizaba en Tito 2.3 

 

Bodas de Caná 
 

Jesús en las bodas de Caná  convirtió el agua en vino de reserva, de calidad, con 

alcohol,  para que bebiesen y se alegrasen en la boda con los novios. ¿Comienza su 

ministerio y su primer milagro convirtiendo el agua en vino, y permitiendo que bebieran 

vino que según algunos estaba prohibido? 

 
3
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino…

  
 

9
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque 

lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo,
 10

y le dijo: Todo 

hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el 

inferior; más tú has reservado el buen vino hasta ahora. (Juan 2:3, 9-10) 

 

Para ver a qué vino se está refiriendo, es necesario ir al griego. Este dice: 

 
10kai; levgei aujtw`/: pa`" a[nqrwpo" prw`ton to;n kalo;n oi\non 

tivqhsin kai; o{tan 

   Y     dice   le:   Todo  hombre    primero  el   buen   vino   pone;   y  cuando 

 



  mequsqw`sin    to;n ejlavssw: su; tethvrhka"  to;n kalo;n 

oi\non   e{w"   a[rti 

       están borrachos  el      peor;    tú has guardado     el   buen       vino   hasta   ahora 

                                                    

 

“Tú has guardado el buen vino hasta ahora”, a qué vino se está refiriendo, ¿a mosto, a 

zumo de uva de mejor calidad o al vino añejo a que hace referencia Lucas 5.39? 

 
“
Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es 

mejor”. 

 

En las bodas se bebía vino fermentado, de hecho el maestro de sala le dijo 

“Todo hombre primero el    buen  vino  pone; y  cuando están borrachos  el  peor”. 

 

Para evitar dudas de si se trata de una buena traducción la realizada, veamos lo 

que dicen las distintas versiones que disponemos en castellano.  

 

Biblia de Jerusalén, dice “y cuando ya están bebidos”. 

Nueva Biblia Española, dice “y cuando la gente está bebida”. 

Santa Biblia San Pablo, dice “y cuando ya se ha bebidos mucho”. 

Sagrada Biblia Narca-Colunga, dice “y cuando están ya bebidos”. 

Sagrada Biblia Regina, dice “y cuando ya están temulentos”. 

Sagrada Biblia Herder, dice “y cuando los convidados han bebido ya a satisfacción”. 

Reina Valera Actualizada, dice “y cuando ya han tomado bastante”. 

Nueva Versión Internacional, dice “y cuando los convidados ya han bebido mucho”. 

Biblia de las Américas, dice “y cuando ya han tomado bastante”. 

Dios Habla Hoy, dice “y cuando los convidados han bebido ya bastante”. 

Nuevo Testamento Biblia Textual Reina Valera, dice ”y cuando están embriagados”. 

Nuevo Testamento Interlineal, dice “y cuando están borrachos”. 

 

Claramente el vino que Jesús convirtió del agua era vino del bueno, añejo, 

fermentado y con grados de alcohol. Y es que en las bodas judías se bebía vino; en 

Cantar de los Cantares que es un símil de las bodas de Dios y de la Iglesia, se menciona 

el beber vino.  

 

Cantar de los Cantares 5.1 

Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; he recogido mi mirra y mis aromas; he 

comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido. 

 

Cantar de los Cantares 8.2 

Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre; Tú me enseñarías, Y yo te haría beber 

vino adobado del mosto de mis granadas. 

 

 

El vino en la Santa Cena 
 

Cristo usó vino fermentado en la institución de la Santa Cena,  y lo bebió él y 

sus apóstoles. 

 

Marcos 14.22-25 



22
Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, 

esto es mi cuerpo.
 23

Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron 

de ella todos.
 24

Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 

derramada.
 25

De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día 

en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 

Alguno dirá, ¡NO!, la santa Cena Jesús la hizo con mosto (zumo de uva), y la 

iglesia de Dios así lo hacía. Pero por desgracia a veces hablamos desde conceptos 

preconcebidos y aprendidos y cerramos nuestros ojos para comprobar por nosotros 

mismos lo que las Escrituras dicen. Y en ella se narra que los ágapes en la iglesia 

apostólica los hacían con vino, y algunos llegaban incluso a embriagarse. 

 
20

Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
 21

Porque al 

comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se 

embriaga.
 22

Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la 

iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? 

En esto no os alabo. (1ª Corintios 11.17-34) 

 

 

¿Había vino fermentado en las reuniones de los cristianos del principio?, ¿estará mal 

traducido? Veamos entonces lo que dice el griego. 

 

o}" de;      mequvei 

    y otros      están ebrios 

Así pues, podemos decir con toda seguridad que los primeros hermanos tenían 

vino en sus reuniones, que los ágapes y el partimiento del pan se realizaban con vino 

fermentado, tal y como Jesús lo hizo en la última cena. Y Pablo en este texto condena, 

como es lógico, el mal uso que dan al vino “embriagándose”. Es más, Melquisedec, que 

es “figura de Cristo”, bendijo a Abraham con  lo mismo que Cristo en la última Cena, 

esto es, pan y vino. 

 

Génesis 14.18-19 
18

Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino;
 

19
y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y 

de la tierra. 

 

 

Jesús comía y bebía vino con los pecadores 
 

Que Cristo instituyera la Santa Cena con vino y sus seguidores lo imitaran, no 

era de extrañar, pues Jesús no era nazareo como Juan Bautista, Elías o Sansón, que 

hacían voto de no beber vino ni sidra; pues Él comía y bebía con los publicanos y 

pecadores y fue acusado de comilón y de bebedor de vino. 

 
16

Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se 

sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros,
 17

diciendo: Os tocamos flauta, y 

no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis.
 18

Porque vino Juan, que ni comía ni 

bebía, y dicen: Demonio tiene.
 19

Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: 

He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publícanos y de pecadores. 

Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. (Mateo 11.16-19) 

 



“Que come y bebe”, qué tipo de vino bebía Jesús, ¿vino fermentado con alcohol 

o zumo de uvas? El griego de nuevo nos dará la respuesta. oijnopovth" ”Bebedor 

de vino”, palabra compuesta con ese significado y que aunque no entendamos griego 

podemos ver claramente que la palabra procede de la misma raíz  oi\non, vino 

fermentado. La misma palabra usada en el texto de Tito 2.3 donde habla de la esclavitud 

al vino. 

 

Queda claro que Cristo bebía vino, y Él es el “sin pecado”, sin mancha y sin 

arruga; y es que él nunca abusó del vino, lo bebió con publicanos y pecadores con 

moderación. Con la misma moderación que hay que tener frente a la mesa para no tener 

gula y en las relaciones sexuales para no tener lascivia. Cristo nunca tuvo tampoco ni 

glotonería, ni lascivia. 

 

 

El ministro y el vino (beber vino con moderación) 
 

Beber con moderación es posible, Pablo mismo lo recomienda a Timoteo, por 

motivo de salud. Y es que la medicina moderna ha llegado a la conclusión de lo que ya 

la Biblia decía: que un poco de vino en la dieta es muy bueno y muy sano para la salud 

humana. La medicina recomienda comer con un vaso de vino en las comidas. Quizás 

fue una recomendación tomada de Lucas el cual era médico. 

 
23

Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus 

frecuentes enfermedades. (1ª Timoteo 5.23) 

 

¿Es vino lo que Pablo recomienda a Timoteo o que beba zumo de uva? La 

respuesta la encontraremos de nuevo en el griego, pue vuelve a usar la palabra oi[nw/, 

el vino que estamos viendo del que si se abusa se llega a la embriaguez. Le está 

hablando a un ministro de Dios, a un siervo, que beba un poco de vino en su dieta, que 

no sólo no es malo, sino que es sano. En la misma epístola, el apóstol habla de los 

requisitos del siervo de Dios, y no le dice que no puede beber, sino que “no sea dado al 

vino”, esto no quiere decir que no puede beber nada (sería una contradicción, si así 

fuera, ya que a Timoteo, ministro de Dios, antes le había dicho que bebiera un poco en 

las comidas). El siervo debe de ser un hombre no dado al vino. 

 

No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 

amable, apacible, no avaro. 1ª Timoteo 3.3 

 

Pablo en la misma epístola aclara eso de “no dado al vino”, diciéndole a los 

diáconos, siervos también de Dios, que no fueran  “dados a mucho vino”, o sea, que 

beban con moderación. 

 

Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no 

codiciosos de ganancias deshonestas. 1ª Timoteo 3.8 

 

 

No juzguemos 
 



Por tanto, queridos, no debemos juzgar a nuestros hermanos que beben, si lo 

hacen con moderación, ni el que bebe tiene que menospreciar al que no lo hace, para su 

Señor tanto uno como otro o está de pie o cae. Sea el Señor el que juzgue a sus siervos. 

 
3
El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que 

come; porque Dios le ha recibido.
 4

¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para 

su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor 

para hacerle estar firme… 
10

Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 

hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 
14

Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el 

que piensa que algo es inmundo, para él lo es… 
17

porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 

Espíritu Santo… 
20

No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad 

son limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
 

21
Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se 

ofenda, o se debilite.
 22

¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. 

Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
 23

Pero el que 

duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no 

proviene de fe, es pecado. Romanos 14.3-20. 

“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida”. Colosenses 2.16 

 

Volviendo a la liturgia del partimiento del pan y el vino, es conveniente calcular 

bien la cantidad de vino por el que oramos para no caer en la mala costumbre de rellenar 

la jarra con vino no bendecido, cuando nos falta por tener mal cálculo. También es 

bueno repartir todo el pan y todo el vino por los que se ha orado, para que el pan y el 

vino bendecido no puedan comerlo después niños o inconversos, o simplemente que se 

tire a la basura; pues recordamos que éstos representan al cuerpo de Cristo y en él no 

hay nada desechable (1ª de Corintios 12:20-22). 

 
 

 

Pastor: Juan Carlos Soto 


