
 

RECORDANDO A JESÚS - 2016 

 

En la noche antes de su muerte, Jesús hizo una petición a sus seguidores – para recordarlo la 

presentación de su su última cena con sus apóstoles. Algunas se refieren al evento como "Cena del 

Señor," "La cena del Señor", o "El Memorial de la muerte de Cristo." Preferimos llamarlo "La cena 

del recuerdo" en consonancia con la petición de Jesús que nos representar la cena "en recuerdo" de 

él. (Lucas 22:19) 

  

Este es la observancia religiosa, Jesús nunca pidió a sus seguidores, pero es eclipsado por otras fiestas 

religiosas que tienen menos importancia. Por ejemplo, la cena es reconocida en la mayor parte del 

cristianismo como "Viernes Santo", una parte menos popular de las vacaciones de semana Santa. Sin 

embargo, ni Semana Santa ni Navidad fue instituida por Jesús. A través de este Ministerio, nos 

esforzamos para la cena de conmemoración nuevamente en su lugar apropiado y superior convocando 

a los seguidores de Jesús y los cristianos de todas denominaciones para recordar a Jesús como él 

pidió, y hacerlo en una sola voz, como un grupo unido. 

 

En el experimento Nº 7 - recordando a Jesús, se propuso un experimento para ver qué pasaría si 

todos los cristianos se unieran para conmemorar la cena del recuerdo en una noche particular, hemos 

recibido respuestas muy favorables y como resultado, más de nuestros hermanos y hermanas que 

aman y honran a Jesús se sumó a la conmemoración anual del 2015. Así que esperamos un número 

aún mayor este año. 

 

El experimento observó que algunos conmemoran la cena del recuerdo durante todo el año y en 

diferentes fechas, pero expresó el deseo de una celebración anual en todo el mundo en Viernes Santo. 

Este año, Viernes Santo cae en 25 de marzo de 2016, el viernes antes de Pascua el domingo. En años 

anteriores, hemos conmemorado el 14 de Nisan según un antiguo calendario judío que corresponde 

este año al 23 de marzo. Sin embargo, puesto que estamos participando en el Ministerio en su 

cosecha, hemos elegido para conmemorar la cena del recuerdo, viernes, 25 de marzo de 2016, para 

que podamos tener un intercambio con la mayoría de nuestros hermanos y hermanas alrededor del 

mundo. Y ya que estamos introduciendo más iglesias para la cena de conmemoración, que será más 

fácil para ellos hacer el alojamiento para unirse a nosotros. 

 

Esperamos que usted aproveche la oportunidad de participar en 25 de marzo de 2016 y compartir 

con otros su intención e invitarlos a unirse a usted. Una cena de conmemoración Unidos es una forma 

muy potente para romper paredes, cruzar las fronteras de la fe y ampliar la Hermandad de Jesús y los 

hijos de Dios por la fe sin hacer proselitismo o que requiera otros para cambiar sus asociaciones en 

la fe. Y lo que sería una vista espectacular para nuestra familia celestial al ver la luz del padre que 

habita en todos nosotros brillante más brillante en una hermosa noche de marzo! 

 

 

 

El Experimento De Cristos 
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Una velada íntima 

 

Amantes de Jesús de todas las denominaciones deben embarcarse en este mes de marzo 25 de noche 

con una apreciación renovada de Jesús, su vida y su Ministerio. La cena de conmemoración es un 

momento de reflexión y contemplación delante de nuestras aspiraciones por la paz en la tierra y la 

aprobación final de hijos de la fe en la tierra a los hijos del espíritu en el cielo. (Romanos 8:23) Es 

un momento para dejar atrás el equipaje del ayer (Filipenses 3:13-14) y reconocer y reforzar nuestro 

renacimiento en la comunión de Jesús, la Hermandad de los hijos de Dios a través de nuestra fe en 

Cristo Jesús. (Gálatas 3:26) Y es un tiempo para disfrutar plenamente de la libertad de los hijos de 

Dios ahora y a prepararnos para la libertad ampliada en la carrera celestial eterna. (2 Corintios 3:17) 

Déjenos participar con todo corazón, toda mente y alma entera Hacer tan hará que para un espíritu 

cargado, contemplativo e intimista de noche con nuestro Señor, Cristo Jesús.  

 

Cuando Jesús instituyó la primera cena de conmemoración, invitó a sus allegados y cerró la puerta 

detrás de ellos sin preocuparse acerca de los escribas, los fariseos o la nación. Estaban en su momento 

íntimo donde reinaban el amor fraternal y humildad. Jesús sabía que su tiempo vendría poco después 

de la cena. Todavía incluso a esta oscuridad inminente no afecto sus espíritus esa noche. Se regocijaba 

al poder compartir esta comida con los que se convirtieron en más que hermanos, aquellos a quienes 

amó con un amor paterno, aquellos que un día estaría con él en el reino celestial. (Juan 14:3) 

 

La vida y Ministerio de Jesús, representado por el 'pan' y la 'copa, es el medio por el cual cada 

generación puede tener y ejercitar la esperanza en la promesa inquebrantable de que el Reino de los 

cielos está disponible para todos los que aguantan hasta el final de su vida mortal. (Mateo 10:22) 

Nada puede reemplazar la promesa de estar cara a cara con el padre en un futuro lejano en la belleza 

incomparable del 'paraíso de Dios" (Apocalipsis 2:7) donde su «luz inaccesible» (1 Timoteo 6:16) 

ahora es una cosa del pasado porque con éxito nos haremos perfectos como él es perfecto (Mateo 

5:48) y nuestra luz brilla brillantemente en la presencia real del padre de toda la creación, grandes y 

pequeños. Estos son los tipos de expresiones que deben dominar la noche. 

 

Jesús tenía un mensaje para dar a nuestro mundo y nada dejó distraerlo de esa agenda. Él no se refería 

a los sistemas políticos o reforma social. Amar al padre con todo nuestro ser, amarnos unos a otros 

como a nosotros mismos (Marcos 12:29-31), proclamando la buena nuevas del reino que los hombres 

libres de la esclavitud del pecado, y dogmas y doctrinas de hombres (Mateo 28: 19-20), que fue el 

comienzo y final del programa de Jesús. Sabía que si pudiéramos dominar estas cosas, tendría un 

efecto dominó en el resto de la sociedad para que todas las cosas cayeran en su lugar como el resultado 

natural de un pueblo orientado a Dios. (Mateo 6:33) 

 

A veces en nuestra vida cotidiana, perdemos de vista esa agenda. A veces permitimos que las 

enseñanzas de los hombres, la emoción del momento, los logros, reconocimientos o aplausos de los 

hombres alteren ese orden. Pero esta noche es una oportunidad de oro para definir asuntos 

directamente en nuestras mentes y corazones. Podemos conseguir nuestros que nuestros pies vayan 

en los caminos trillados de la justicia, recoger nuevamente nuestras cruces o maderos y proclamar la 

vida y Ministerio para ayudar a nuestros semejantes que aún no han visto la luz o han sido privados 

de esta luz, la luz de Jesús. (Juan 8:12) 

  

Quienes participan de Cristo serán los que fundamental marcan el comienzo de un renovado concepto 

de culto y religión progresista. Aprenden a sacudir los grilletes de la religión dominante y control y 

experiencia de auto gobierno como los libres hijos de Dios. Son las piedras de Fundación para una 

nueva sociedad que se verán los cielos como su futuro en vez del polvo de la tierra. Esta generación 

es el nuevo comienzo de una era iluminada. Los hijos del Reino son de hecho, 'la luz del mundo'. 

(Mateo 5:14-16) 
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Mejorando el significado del pan y el vino 
 

La vieja Pascua conmemora la aparición de los judíos de un estado de esclavitud a la libertad física 

individual. La nueva cena de conmemoración instituida por Jesús conmemora la nueva dispensación 

en la que el individuo emerge de las cadenas del ceremonialismo y tradición en libertad espiritual – 

la alegría de la Hermandad y el compañerismo de los hijos de la fe liberados del Dios vivo. (Romanos 

8:20-21) La ceremonia sencilla y sin pretensiones llevó a cabo en la cámara alta de un amigo (Lucas 

22:11-12) y se estableció sin sanción eclesiástica. (Mateo 26: 26-28)  

 

Como era su práctica, Jesús empleo parábolas y simbolismos para enseñar grandes verdades 

espirituales y para prevenir la cristalización de sus enseñanzas. (Marcos 4:33) Símbolos y parábolas 

amplían nuestra comprensión que nos limitaban definiciones precisas. Al instituir la cena del 

recuerdo, Jesús empleaba también el uso de símbolos. En lugar de destruir el concepto de la persona 

de la comunión divina limitando su significado, él puso el renacer del alma del hombre libre sobre 

las alas alegres de una libertad espiritual nueva y viva. Esto nos permite una gran latitud en 

pensamiento y en la contemplación de lo que significa para nosotros individualmente 'comer y beber' 

de él.  

 

Mientras nos preparamos para participar del pan y el vino, nos permite reflexionar sobre sus palabras 

y dejarnos la libertad de reconocer una comprensión mayor y mejorada, acorde con nuestra creciente 

capacidad espiritual. No estamos obligados a los significados según las cadenas de la tradición y 

dogmas. Somos libres para usar nuestro discernimiento espiritual y exponer sobre el significado de 

(1) los símbolos y (2) la práctica de comer y beber de Cristo, con el fin de desarrollar una comprensión 

más grande y mayor. (1 Juan 2:27) 

 

Así que tomemos un tiempo para contemplar los simbolismos asociados a la cena del recuerdo. 

Pregúntate a ti mismo:  

 

¿Que significa comer y que significa cristo para mi? 

¿Qué significa beber de Cristo para mi?  

¿Qué espera Cristo de mí ahora que he comido de él?  

¿Qué espera el padre de mí?  

¿Cómo cambia mi relación con mis hermanos este evento?  

¿qué puedo hacer para ser digno de tener un intercambio con Cristo? 

 

Si el tiempo lo permite, que aquellos en asistencia tengan libertad de expresión sin condena. Es como 

mirar una bella obra de arte que atrapa la atención del individuo y se enciende algo dentro de su 

propio espíritu. Cada observador puede tener su propia interpretación y apreciación de la misma obra 

pero todos estarán de acuerdo que es hermosa! Asimismo, no debería sorprendernos que la cena del 

recuerdo cada uno de nosotros le puede afectar de diferentes maneras. De esta manera, ampliamos 

nuestra comprensión y apreciación de Jesús, y nos permite conocer mejor a nuestros hermanos que 

por consiguiente se dibujarán más cerca. 

 

Jesús pidió que tan a menudo como lo hagamos lo hagamos en recuerdo de él. En primer lugar, le 

recordamos mirando hacia atrás sobre su vida en la carne, recordando que de hecho él vivió entre el 

hombre como la palabra de Dios (Juan 1:1), el pan de vida (Juan 6:48), el camino, la verdad y la 

vida (Juan 14:6), aquel a quien toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra (Mateo 28: 18), 

el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de la paz. (Isaías 9:6) A continuación,  

 

lo aceptamos por recibir la efusión del espíritu de la verdad en nuestras propias vidas para que de 

testimonio con nuestro espíritu (Romanos 8:16) y así que nos guiamos, consolando, fortaleciendo, el 

poder renovado. (Juan 14:16-17; Juan 14:26; Juan 15:26-27; Juan 16:13; Hechos 1:8) y 

finalmente, por la fe, discernimos, todos en algún momento estaremos con él en el Reino del Padre 

eterno. (Lucas 22:28-30)  
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En esta cena de la noche íntima, somos libres de estar en una relación profunda personal con Cristo 

en nuestro entendimiento y apreciación de su vida y Ministerio porque, como hijos del padre en 

espíritu consciente, sabemos que Cristo está literalmente presente en nuestro entorno. (Mateo 18:20) 

Y cuando hemos concluido esta cena, nos dejó en nuestros corazones que nunca nos va dar la espalda 

a las amistades y las relaciones que hemos cultivado esta noche, aprender a amaros unos a otros como 

Jesús nos amaba." (Juan13:34)  

 

Después de la cena del recuerdo 

 

Pronto la cena de la conmemoración van y vienen, pero los nuevos bonos que compartiremos con 

nuestros hermanos y hermanas en la fe pueden durar una eternidad. Tenemos que seguir y fomentar 

esos bonos al mismo tiempo llegar a nuevas avenidas de Ministerio y servicio. Vamos a continuar 

nuestro Ministerio en su cosecha, como así como trabajar en desenredar el ateísmo y esperamos 

introducir nuevos proyectos de Ministerio que se extenderán aún más las buenas noticias del Reino: 

la paternidad de Dios y la Hermandad del hombre.  

 

y no debemos olvidar el acompañar con misericordia de bien a los necesitados, especialmente durante 

este tiempo de transición mientras nuestro mundo continúa encontrando su manera. Sabe que, a pesar 

de las manchas oscuras que vemos en la vida del siglo XXI, personas de todo el mundo realizan actos 

extraordinarios de bondad y misericordia a sus semejantes. Ver las historias en la brillante estrella de 

la mañana, nuestro boletín digital trimestral, que pone de relieve algunos de estos acontecimientos. 

Ellos pueden darle ideas sobre cómo puede hacer más en su Ministerio y sigan así siendo la luz del 

mundo. Y no dude en compartir sus sugerencias y comentarios y sus experiencias en el Ministerio y 

servicio.  

 

Por último, queremos recordar a nuestros hermanos y hermanas que nunca duden en conmemorar la 

cena del recuerdo 'tan a menudo como estar juntos en unidad,' como el apóstol Pablo escribió. (1 

Corintios 11:26) Y nunca duda en ayudar a nuestros amigos que se convierten en nuestros hermanos 

en Cristo por participar en una cena del recuerdo cada vez que encuentren a Jesús. La celebración 

anual es una declaración del grupo, pero la cena de conmemoración es también una comunión 

personal e íntima con Cristo que se puede observar durante todo el año. 

 

Depende de los hijos de la luz para mostrar la gloria y la libertad del Reino de los cielos. Nosotros ya 

no podemos ocultar y vivir como si no tienen poder, el poder real sólo es poder espiritual. Así que 

nuestras luces debemos hacerlas brillar en los corazones de los hombres para que todos los que son 

testigos de nuestra fe verá el Cristo vivo en nosotros como tan claramente como si él estuviera con 

ellos mientras estaba con sus discípulos hace casi 2000 años.  

 

Sí, dejó el Cristo glorificado en vivo, no sólo en el cielo, sino a través de las experiencias del espíritu 

nacido de la fe de los -hijos de Dios que comieron y bebieron de él como Cristo pidió. 

 

«Elaia Luchnia" 
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