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LA IMPORTANCIA DE SER PARTICIPE
DE LOS EMBLEMAS SANTOS

CONMEMORACION
DE LA CENA
DEL SEÑOR JESUS

“Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo: si alguno
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo… Y
Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo; si no comiereis de
la carne del hijo del hombre, y bebiereis de su sangre, no
tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna: y yo le resucitare en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
en mi permanece, y yo en él.” Juan 6: 51, 53– 56
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“Dicele Pedro: No me lavaras los pies jamás. Respondiole
Jesús: Si no te lavare, NO TENDRAS PARTE CONMIGO.”

“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado:
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomo pan; y
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed: esto
es mi cuerpo que por vosotros es partido: haced esto en
memoria de mi. Asimismo también tomo la copa, después de
haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre: haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mi. Porque todas las veces que comiereis este pan, y
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que
venga. “ 1ra Corintios 11: 23- 26.

Himno 180 Dispuestos en tu Cena
Himno 193 La Cena

CONMEMORACION DE LA MUERTE
DEL SEÑOR JESUS
REFLEXION:

El poder de Dios es: SU PACTO
Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús
para hacer las buenas obras que Dios de antemano
ya había planeado.
Nunca se olviden de que ustedes, que no son Judíos
eran despreciados por los Judíos por no circuncidarse físicamente como ellos. Recuerden que en
aquellos días ustedes Vivian alejados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los
pactos de la promesa. Vivan en el mundo sin Dios y
sin esperanza.
Pero ahora, por estar unidos a Cristo Jesús por el
nuevo pacto, a ustedes que antes andaban lejos,
Dios los ha acercado gracias a la muerte de nuestro
Señor Jesucristo.
Porque el Señor Jesús es nuestra paz; él logro hacer
de los Judíos y de ustedes los que no son Judíos un
solo pueblo, derribando la pared de enemistad que
nos separaba. Puso fin a la ley de la ordenanza conforme a ritos (el Sacrificio y la ofrenda). Y a los dos
pueblos los hizo parte de si mismo, Decir que este
pacto es nuevo significa que consideramos viejo al
anterior, y lo que se vuelve viejo e inútil esta por
desaparecer.
Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría
sido necesario un segundo pacto. Pero Dios les reprocho sus defectos y dijo: “Llegara el día— dice el
Señor—, en que hare un nuevo pacto con el pueblo
de Israel y con el pueblo de Judá. Este es el pacto
que hare con el pueblo de Israel después de aquellos días,— dice el Señor. Escribiré mis leyes en su
mente y en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos
serán mi Pueblo. Ya no será necesario que nadie
enseñe a su prójimo ni a su hermano y le diga:
“!Conoces al Señor!, porque todos me conocerán,
desde el mas pequeño hasta el mas grande..!”

PROGRAMA
Director del programa:
Hno. Obrero Juan Pérez
Tema de reflexión:
Hno. Obrero Marcelino Castañeda
Tema concerniente a la Cena del Señor.
Hno. Obrero Manuel Pérez.
Inicio del Programa. 7:00 PM
Himno de introducción: 239 La Cena del Señor
Palabras de Bienvenida. Por el Pastor.
Hno. Manuel Pérez.
Himno 225 Tu Sacrifico
Himno 179 Dadiva Divina
Lectura Bíblica: Isaías 53: 1– 12
Himno 206 Por Ti y por Mi
Himno 217 Su Gracia y su Perdón.
Oración y palabras de Reflexión:
Hno. Obrero Marcelino Castañeda.
Himno 191 Gratitud
Himno 255 En tu Cena
Oración por el Mensaje: Hno. Obrero Juan Pérez
predicador. Hno. Obrero Manuel Pérez.

Consagración y toma de los emblemas Santos
Oficia Pastor Hno. Manuel Pérez
Distribución del Pan.
Hno. Obrero Marcelino Castañeda
Distribución del vino.
Hnos. Juan Pérez y Marcelino Castañeda
Se prosigue a el acto del lavatorio de los pies.
Nota: pasaran primeramente las Hermanas y
por consiguiente estarán pasando los Hermanos.
(durante el tiempo del lavatorio de los pies, se
abre el tiempo de los especiales de la congregación)
Himno 195 La Promesa del Rey
Himno 185 El Reino del Señor

Palabras de exhortación para finalizar esta reunión y oración y la bendición pastoral por nuestro Hermano y Pastor Obrero. Manuel Pérez.

Pensamiento en la toma de:
DESICIONES DIFICILES:
Bendeciré al Señor que me aconseja; aun de noche
me instruye. Me dice que debo hacer. Todo mi ser
descansa en tranquilidad, porque no me dejaras
entre los muertos; no permitirás que tu amado se
pudra en el sepulcro. Has dejado saborear los
gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu
presencia eterna. Bendice a tu siervo dándole vida
para que pueda continuar obedeciéndote. Abre
mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. En
esta tierra soy un extranjero; necesito que tus
mandamientos me guíen, no los escondas de mi.
Estoy agobiado continuamente por el deseo de
conocer tus leyes. Tus leyes son mi deleite y también mis consejeras.”

