
 

25 de enero de 2021 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Como una confraternidad centrada en Cristo, en el Congreso Ministerial Internacional de la 
Iglesia de Dios (Séptimo Día), celebramos y proclamamos al Señor Jesucristo en el memorial 
anual de la Cena del Señor. 

El servicio de este año se llevará a cabo el viernes 26 de marzo de 2021 por la tarde noche. 

Es un momento de profunda reflexión sobre el precio que se pagó por nuestra redención, 
sobre la naturaleza del amor de Dios y, sobre cuál debe ser nuestra respuesta personal como 
resultado de haber sido elegidos por Jesús. 

El Señor Jesucristo nos ordenó que lo recordemos de esta manera hasta que regrese. Así, 
participamos en el símbolo del pan y del fruto de la vid en la copa del nuevo pacto, y 
levantándonos de la mesa de la comunión, tomamos una toalla y procedemos a lavarnos los 
pies unos a otros. 

Este servicio conmemorativo realizado en comunidad, proclama el significado de la muerte 
de Jesús y lo que significa el poder resultante de su resurrección. 

Para aquellos que puedan encontrarlo útil, produjimos dos videos el año pasado que están 
disponibles en el sitio web de IMC https://imc.cog7.org/video.html.  Un video se relaciona 
con el servicio de la Cena del Señor en casa, por si la congregación aún no puede reunirse 
debido a las restricciones de salud cívica. 

Oremos para que, durante los próximos dos meses, en el período previo a esta importante 
conmemoración de los miembros bautizados del Cuerpo de Cristo, meditemos 
cuidadosamente y consideremos el rico significado transmitido a través de los símbolos de 
este servicio anual. Recuerde, la Cena del Señor es tanto un memorial de Su muerte como 
una proclamación de Su gloria y preeminencia. 

Oremos con mayor convicción, en el nombre de Jesús, para que seamos "dignos de estar 
delante del Hijo del Hombre". 
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