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Hay dos maneras de usar la memoria—traer el tiempo pasado al presente, o transportarnos en mente desde el 
presente al pasado.  Piense en el contraste entre los dos procesos—adelantar o regresar. 
 
Anamnesia— 
 Significa recordar adelante 
Literalmente, se puede leerla como “recordar arriba”  
Por lo tanto, significa un proceso de traer las realidades pasadas al presente; es decir, de experimentar realidades 
pasadas de nuevo en el tiempo presente. 
 
La otra manera de recordar es más conocida— 
Recordar significa sencillamente pensar en eventos pasados   
En EEUU a veces oímos la oración, ayúdenos que se vayan atrás las mentes a la cruz y al sacrificio de Jesucristo 
 
Los dos métodos de recordar son importantes.  En la Cena, no puede enfocarse exclusivamente en los eventos 
pasados.  Hay que identificar en el presente los conceptos significativos. 
 
Quiero sugerir dos aplicaciones del texto de Lucas.  De primero, que recordemos nuestra relación espiritual con 
Jesucristo en la Cena, una relación hecha posible por la sangre derramada en la cruz.  En segundo lugar, que nos 
demos cuenta de las relaciones compartidas en la iglesia entre hermanos y hermanos como participantes y 
miembros de la familia de Dios. 
 
En realidad, este tema es también el sujeto de 1 Corintios 11.  Varios versículos en el capitulo dicen que un concepto 
esencial en el culto, y en la Cena, es la relación que existe entre nosotros como hermanos y hermanas.  No debemos 
olvidarnos jamás que además de compartir la comunión con Jesucristo, tenemos comunión los unos a los otros en el 
cuerpo de Cristo. 
 
A menudo tengo la tentación de pensar, “No me gusta este grupo de hermanos y hermanas.  Déme otro con 
hermanos y hermanas mas amables.”  Pero entonces me doy cuenta que no soy siempre amable, con mi egoísmo, 
mis actitudes males, mi manera de hablar, de actuarme, de pensar.  Pablo escribió en Filipenses 2:5 que nuestra 
actitud debe ser como la de Jesús.  
 
Puede imaginarse la actitud de Jesús en los días antes de su muerte, conociendo que Judas llamado Iscariote va a 
traicionar a el, conociendo que Pedro va a negar a el, dándose cuenta que los discípulos van a tener un altercado 
tocante a posiciones en el reino. 
 
En la Cena, Jesús nos dice, “Los acepto a ustedes, a todos ustedes, en sus debilidades, sus tentaciones, sus dudas.” 
Y dado que Jesús nos acepta a todos nosotros, entonces el mensaje de la Cena es, “Vamos a aceptar también a 
todos, los unos a los otros.” 
 
En este sentido, que recordemos esta mañana, no únicamente el sacrificio pasado, sino también nuestra relación 
con Jesucristo en el presente, y la relación que compartimos como hermanos y hermanas en Cristo. 
 
La Ofrenda 
¡Qué necesidad es el estimulo a la generosidad!   Escuche a la palabra de Dios, 2 Corintios 9:6-11. 
Nos dice este texto: Otras personas expresan gratitud a Dios cuando somos generosos. 


