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Es interesante que el vino de la Santa Cena, representa la sangre que nos concede ciertos
poderes espirituales que repercuten en lo natural, vemos un ejemplo con el Profeta Elías: este
personaje estaba deprimido por una situación que había vivido; desciende un ángel para
ministrarlo y de la comida de ángeles que le dieron, le sirvió para permanecer corriendo 40 días
con sus noches, además del ayuno en esos 40 días que sostuvo sin haberse desmayado.
Entonces la comida espiritual tiene un misterio que no podemos explicar porque sus efectos
son cosas que no podemos comprender y es ahí donde vemos entonces los efectos del pan y
vino de la mesa del Señor Jesucristo que nos fortalece de una forma sobrenatural, de la cual
no existe ciencia alguna que exponga la razón lógica por la cual nosotros podemos ser
avivados al participar de la Santa Cena; solamente tenemos que añadirle fe y con eso se
activarán los efectos colaterales que hemos estado estudiando.

Juan 19:30 LBLA Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: ¡Consumado es!
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

Este es un versículo que muchos estudiosos de la Biblia creen que es lo mismo que describe el
siguiente versículo:

Mateo 27:34 LBLA ...le dieron a beber vino mezclado con hiel; pero después de probarlo,
no lo quiso beber.

Esto lo que hacía es que adormecía el dolor y fue por eso que Cristo lo rechazó porque el
sacrificio debía ser completo; por eso es que el primer versículo es el que se adapta a nuestra
enseñanza porque la palabra vinagre proviene de la palabra VINO, dicho en otras palabras,
Jesús tomo vino para poder inclinar la cabeza y poder morir. Esto no significa que el pueblo de
Dios tenga que estar bebiendo vino constantemente para poder morir a sus deseos y pasiones
porque lo que sucedería es lo contrario, estarían dándole libertad a sus deseos y pasiones en
el alcoholismo.

Para poder morir, lo que necesitamos es tomar la Santa Cena, pero también se necesita ser
ungido, esto lo podemos ver cuando una mujer ungió a Jesús y cuando le preguntaron el por
qué había hecho eso con El; respondió que lo había ungido para su muerte. Entonces lo que
necesitamos es continuar muriendo a nuestros deseos y pasiones que tanto nos hacen
tropezar; y que sea Cristo el que decida por nosotros en todo momento, que nuestra vida sea
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una manifestación de los deseos del corazón de Dios.

2 Samuel 18:21 BMN Y Joab dijo al cusita: "Vete y comunica al rey lo que has visto". El
cusita hizo una inclinación de cabeza ante Joab y partió corriendo.

Este es el momento cuando le llevan la noticia de la muerte de Absalón, al rey. En aquel
entonces cuando llegaba un mensajero, el que recibía el mensaje daba un pago por el
mensaje; pero en este caso el mensajero sabía que no recibiría nada porque era el hijo del rey
el que había muerto y no era para cobrar el favor; por eso es que desde que recibió la noticia
inclinó la cabeza como lamentándose la muerte del príncipe. Esto lo que nos enseña es que
cuando Dios nos envíe a entregar Su palabra, no debemos tener un corazón mezquino
pensando cuánto nos pagarán, porque suficiente paga es el hecho que Dios nos haya tomado
en cuenta para predicar usando el pulpito de uno de Sus ministros. Lamentablemente la Iglesia
de Cristo está infestada de personas con un corazón mezquino, personajes como Giezi quien
desobedeció la voz del Profeta Eliseo en no aceptar el pago de Naamán y como consecuencia
le brotó lepra a él y fue herencia para su descendencia.

Debemos comprender que si Dios nos está llamando a trabajar a Su obra, debemos obedecer
Su voz sin estarle pidiendo cuentas de cuánto es lo que nos pagarán porque en tal caso lo que
estaríamos buscando es un trabajo con pago retribuido como en el mundo; y realmente para
poder hacer la voluntad de Dios en Su obra lo que debemos hacer es beber el vino y morir a
nosotros mismos.

1 Reyes 1:16 VMP Entonces Batseba inclinó la cabeza, y postróse ante el rey. Y le dijo el
rey: ¿Qué tienes?

Betsabé nunca le había pedido nada a David después del problema que había ocasionado y
así pasaron los años porque después del hijo que tuvieron en pecado, solamente 1 vez más
podemos decir que se acercó David a Betsabé y fue precisamente cuando quedó embarazada
de Salomón; después de esa vez no volvió a conocer David a Betsabé. Pero en ese momento,
es cuando David era avanzado en años y antes que él muriera, Betsabé le recuerda la
promesa que había hecho para su hijo Salomón; aunque para eso, inclinó la cabeza, o sea,
murió a ella antes de recordarle al rey la promesa de dejar en el trono a Salomón.
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Quizá tenemos promesas que Dios nos hizo hace mucho tiempo y no hemos recibido
respuesta; lo que podemos hacer es acercarnos al trono de la gracia de Dios para recordarle
Sus promesas pendientes a nuestra vida, pero al hacerlo debemos inclinar nuestro rostro en
señal de haber muerto a nuestros deseos, que realmente sea una petición espiritual con
trasfondo celestial y no material con beneficios personales de satisfacción a nuestro ego.

1 Samuel 24:8-13 VMP Después de esto levantóse también David, y saliendo de la cueva,
dió voces trás Saúl, diciendo: ¡Señor mío, oh rey ! Y mirando Saúl trás de sí, David
inclinó la cabeza, rostro por tierra, y le hizo reverencia. En seguida dijo David a Saúl:
¿Por qué escuchas palabras mentirosas de hombres, que dicen: He aquí que David
procura hacerte mal? He aquí, en este mismo día están viendo tus ojos como te entregó
Jehová hoy en mi mano, dentro de la cueva; y algunos me dijeron que te matase; pero mi
ojo compadecióse de ti, y dije: No extenderé mi mano contra mi señor; porque es el
ungido de Jehová. Y, padre mío, mira, sí, mira la falda de tu manto en mi mano; que en
cortarte yo la falda de tu manto, sin matarte, bien puedes saber y ver que no hay en mi
mano maldad ni transgresión alguna; y que no he pecado contra ti, aunque tú estás
cazando mi vida para quitármela. ¡Juzgue Jehová entre mí y ti, y Jehová me vengue de ti!
mas mi mano no estará contra ti. Como dice el refrán de los antiguos: De los malos
procede la maldad: mi mano pues no estará contra ti.

David tuvo la oportunidad de librarse de Saúl en este momento; sin embargo él ya había
muerto a sus pasiones e intereses personales y reconoce la autoridad que Dios había delegado
sobre el rey, no pretendió usurpar un lugar que aun no le correspondía. Esto lo que nos enseña
es que aunque nuestro padre biológico y el padre espiritual de David no lo querían, él no se
amargó sino que los honró en el momento que tuvo para hacerlo.

Si ese fuera nuestro caso, y hemos guardado rencor a nuestros padres biológicos o padres
espirituales; es necesario que tomemos el vino, pero para eso es necesario comernos el pan y
entonces podremos morir a nosotros mismos y perdonar cualquier ofensa que nos haya
marcado desde niños y como consecuencia podremos avanzar en lo espiritual con mayor
libertad.

Salmos 35:13 BPD Yo, en cambio, cuando ellos estaban enfermos, me cubría con ropas
de penitente, afligía mi alma con ayunos y oraba con la cabeza inclinada.
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