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RINDIÉNDOLE TODO A DIOS EN LA COMUNIÓN   
 
1 Corintios 11:23-32 “Porque yo recibí del Señor lo mismo que les 
he enseñado: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, 
tomó pan, 24 y después de dar gracias, lo partió y dijo: “Esto es Mi 
cuerpo que es para ustedes; hagan esto en memoria de Mí”. 25 
De la misma manera tomó también la copa después de haber 
cenado, diciendo: “Esta copa es el nuevo pacto en Mi sangre; 
hagan esto cuantas veces la beban en memoria de Mí.” 26 
Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, 
proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. 27 De manera 
que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, 
será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 28 Por tanto, 
examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba 
de la copa. 29 Porque el que come y bebe sin discernir 
correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. 30 
Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y 
muchos duermen. 31 Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, 
no seríamos juzgados. 32 Pero cuando somos juzgados, el Señor 
nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo.” 

PUEDES RENDIR TODA COSA INÚTIL EN  
LA MESA DE LA COMUNIÓN 

 

1) Ríndele Toda CULPA 

• Culpa: (1) Falta que se comete voluntariamente (2) 
Responsabilidad que recae sobre alguien por haber 
cometido un acto incorrecto: 

• Responsabilidad: Cumplimiento de las obligaciones o 
cuidado al hacer o decidir algo. 

2) Ríndele Todo RENCOR 

• Rencor: Sentimiento de hostilidad o resentimiento 
(Antónimo: Amor, afecto, simpatía)  
 

 
 

• Hostilidad: Oposición, enemistad, antipatía 
 

• Mateo 5:43-48- Amar al Enemigo 
 

Ejemplos Bíblicos del Perdón 
 

1 Samuel 24:8-10                                   Lucas 23:39-43 
 

3) Ríndele Toda AMARGURA 

• Cristo rechazo la Amargura- 1 Pedro 2:19-25  

• Entristece al Espíritu Santo- Efesios 4:30-31   

• Es una Raíz que Estorba y Contamina- Hebreos 12:15 

 

4) Ríndele Toda ANSIEDAD  

• Ansiedad: (1) Estado de agitación o inquietud del ánimo: (2) 
Estado de angustia y temor que acompaña muchas 
enfermedades y que no permite el sosiego de quien la 
padece 

 
EL PELIGRO DEL AFÁN 

 

Marcos 4:7, 18-19 “Otra parte cayó entre espinos; y los espinos 
crecieron y la AHOGARON, y no dio fruto 18 Estos son los que 
fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, 19 pero 
los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias 
de otras cosas, entran y AHOGAN la palabra, y se hace 
infructuosos” 
 
1 Pedro 5:7 “Depositen en Él toda ansiedad, porque él cuida de 
ustedes” 
 
Próximo Paso: Ya que en la Cruz del Calvario, Jesucristo cargó 
sobre Él mismo todos nuestros pecados, ríndele todo eso inútil 
que solo sirve para Robarte la Paz y la Bendición. Rinde Todo 
ante la Mesa de la Comunión 


