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Sábado 22 de diciembre del 2018

¡Haced esto en Memoria de Mí!
Propósito del Programa
Que cada adventista comprenda que los símbolos de la casa del Señor son un monumento
conmemorativo de su gran sacrificio por amor al ser humano.
Sugerencias






Prepara una mesa con el pan y el vino para la Cena del Señor
Coloca una copa con jugo de uva, el pan de la santa cena sobre la mesa
En una silla coloca una toalla blanca y enfrente de la silla un recipiente con agua para
representar el lavamiento de pies.
Si en su iglesia existe una cruz de madera, ponerla en la plataforma para adorno
Lo anterior se usará con fines didácticos.
Servicio de Canto

Himno No. 53
Himno No. 293

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
“ Es costumbre celebrar el servicio de comunión una vez por trimestre. Esta ceremonia incluye
el rito del lavamiento de pies y la Cena del Señor. Tiene que ser una ocasión muy solemne y
gozosa, tanto para la congregación como para el pastor y los ancianos”. (Manual de Iglesia
1ª. Edición, 2015, pág. 123)
¿Cuándo fue la última vez que celebramos el rito de humildad y la cena del Señor?
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“El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los
países y a través de todos los siglos”. El Deseado de Todas las Gentes, pág. 608.
Bienvenida
El director de la Escuela Sabática dice: “Hermano y hermana Adventista del Séptimo Día”,
por favor levántese de su lugar y dígale al que esta alrededor de usted con un apreciado
saludo de manos si es caballero ¡Bienvenido a casa! si es una dama ¡bienvenida a casa!
Himnos de Alabanza
Himno No. 303 “Sublime gracia”
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
El secretario de la Escuela Sabática leerá la cita bíblica.
“Y habiendo tomado una copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros.,
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros
es dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado tomó la
copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.”
Lucas 22:17-20
PROPÓSITO: Orar para que de forma individual tengamos una renovación con Dios a través
de los emblemas del nuevo pacto. (El anciano o encargado en turno se colocará atrás de la
mesa preparada con los emblemas de la cena del Señor y el dirigirá la oración arrodillado al
igual que la congregación).
Nuevo Horizonte
(Invitar a la Directora de diaconisas para colocarse atrás de la silla preparada con la toalla y
recipiente con agua, entonces dará lectura la siguiente cita: “Este rito (lavamiento de pies),
es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga orgullo
y divergencia y se contiende con la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con
Cristo. No estamos preparados para recibir la comunión de su cuerpo y su sangre. Por esto,
Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de su
humillación.” Evangelismo, pág. 605
Tendremos la presentación del Nuevo Horizonte por: _________________________
Himnos de Alabanza o especial
“El servicio de Comunión, instituido por el Señor en su última cena con los discípulos, sirve
de ocasión para recordar el sacrificio de Cristo y para fundar la comunidad de la iglesia.
Evangelismo, pág. 205
Cantaremos el # 102 “Cordero de Dios”
Misionero Mundial
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(Invitar al director de diáconos para colocarse atrás de la mesa y leerá la siguiente nota:
“Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin macula. Nada que
fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar al
cordero “sin mancha y sin contaminación.” Levantará el pan y dirá “el pan representa el
cuerpo de Cristo que por nosotros fue dado en nuestro lugar. Enseguida tomara la copa con
el jugo de uva y dirá “esta copa representa la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo que
es capaz de perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad”.
Invitamos al hermano (a): _____________________ que
historia de los misioneros en otra parte del planeta.

nos contará una interesante

Repetir el Versículo de la Semana
Invitar a la congregación que juntos repitan el versículo de la semana.
Informe Secretarial

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
Himno No. 586
Conclusión
(El director de Escuela Sabática lee la cita bíblica en voz audible)
¿Quién puede participar? El Deseado de Todas las Gentes dice: “Cuando los creyente se
congregan para celebrar los ritos, están presentes mensajeros invisibles para los ojos
humanos. Puede haber un Judas en el grupo y en tal caso hay ahí mensajeros del príncipe
de las tinieblas, porque ellos acompañan a todos los que se niegan a ser dirigidos por el
Espíritu Santo”.
Los ángeles celestiales están también presentes. Estos visitantes invisibles están presentes
en toda ocasión tal. Pueden entrar en el grupo personas que no son de todo corazón siervos
de la verdad y la santidad, pero que desean tomar parte en el rito. No debe prohibírseles. (El
Deseado de Todas las Gentes, pág. 612 – 613)
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Hermanos, cuando tengamos la oportunidad de participar en los emblemas de nuestro señor
Jesucristo, hagámoslo con alegría y renovemos nuestras vida con nuestro Señor Jesucristo,
hoy que todavía hay oportunidad. Porque el rito de humildad y la Cena del Señor, no es para
santos, es para aquellos que sienten la necesidad de la gracia de Cristo.
Oración Final
Orar para que tu iglesia no deje de celebrar los ritos de la casa del Señor hasta su venida.

Ptr. Noé Aldana Gutiérrez y
Prof. Linda Cristal Zamora Luría
Asociación Oaxaca
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