Una celebración sencilla de la cena del Señor
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(se podría celebrar esta cena en la noche de Jueves Santo)

Antes de comenzar la cena
Leer Exodo 12:15; Mateo 16:5-12; 1 Corintios 5:1-13; Gálatas 5:9
Como los judíos en tiempos pasados celebraron la Pascua comiendo pan sin levadura,
nosotros los cristianos debemos apartarnos siempre de la contaminación del pecado
en nuestra vida cotidiana.
Leer Exodo capítulo 12; Juan 1:29; Romanos 5:6-11, 6:17-18
Como los judíos en tiempos pasados celebraron la Pascua sacriﬁcando un cordero sin
mancha para ser liberados del juicio de Dios y de la esclavitud en Egipto, nosotros
los cristianos reconocemos que Jesucristo murió por nosotros para liberarnos del
juicio de Dios y de la esclavitud al pecado, para servir a Dios en santidad.
Leer Lucas 2:41; Juan 2:13, 23
Nuestro Señor celebró la pascua cada año con su familia y después con sus discípulos.
Lo hizo en obediencia a las Escrituras. Ahora nosotros celebramos la cena del Señor
en obediencia a Su mandamiento.
Leer Lucas 22:7-27; Juan 13:1-17
Jesús enseñó que no debemos pelearnos en cuanto a quién es primero, y quiénes son
los más importantes. Debemos servirnos los unos a los otros. Llenar las necesidades
de los demás es más importante que nuestro prestigio personal. [Si quieren lavarse
los pies los unos a los otros como recuerdo de esta enseñanza, está bien.]

Al comenzar la cena
Leer Mateo 26:17-30; Marcos 14:12-26; 1 Corintios 11:23-24
[Tomar pan, partirlo y comerlo, recordando que Jesús dio su cuerpo como sacriﬁcio
por nosotros. Seguir con la cena. Se puede servir cualquier comida saludable.]

Al terminar la cena
Leer 1 Corintios 11:25-26; 1 Juan 3:2-3, 23; Juan 14:21; Mateo 26:30
Tomar una copa (de jugo de uva o de vino) y beberla, recordando que Jesús derramó
su sangre por nosotros para salvarnos. Ahora debemos vivir nuestra vida en plena
obediencia al Señor hasta que Él venga por nosotros. [Cantar un himno y pasar un
tiempo orando juntos.]

