
 

 
11 de enero de 2020 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, pertenecientes a la Iglesia de Dios (Séptimo Día) 
en el mundo, 
 
"Estaba muerto y ahora estoy vivo". Las palabras de Jesús citadas en las Escrituras, también 
son nuestro testimonio. 
 
La biblia dice que: nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos 
vivos por Su infinita gracia. Los que recibimos a Cristo y creemos en su nombre, somos 
redimidos y reconciliados con Dios. ¡Qué gran motivo de alabanza y alegría!  
 
Así, año tras año, nos reunimos en todo el mundo para celebrar la nueva realidad que nos 
ofrece el Nuevo Pacto, sellado con la sangre de Jesús y escrito en nuestros corazones. Este 
año, la conmemoración de la Cena del Señor es el 7 de abril de 2020, justo después del 
atardecer. 
 
En el Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios (Séptimo Día), trabajamos en 
favor de la obra de Dios alrededor del mundo, celebrando al unísono la salvación en el 
nombre del Señor Jesucristo y todo, lo hacemos para la gloria de nuestro Padre Celestial.  
 
Cada año en la Cena del Señor, proclamamos la renovación anual de nuestro pacto con 
Cristo. Al partir el pan recordamos que Su cuerpo fue partido por nosotros. El fruto de la vid, 
representa la sangre que Él derramó tomando nuestro lugar en la cruz. Así mismo y con 
humildad, nos lavamos los pies unos a otros, de la manera que Jesús nos enseñó al hacerlo 
con Él con sus discípulos. También proclamamos la preeminencia de Jesús cada vez que 
participamos en este acto sagrado. 
 
Por favor, envíe esta carta a todas las Conferencias o Concilios de su Zona y, anime a todos 
los pastores a leer este importante y oportuno mensaje en sus iglesias locales. 
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