
 
 

HACIENDO MEMORIA 
 

ay varias cosas a tener en cuenta en esta celebración que tenemos el 
privilegio de hacer disponible para la gente de Dios, nuestra familia. La 

primera quizás es que uno puede hacer memoria 
cada vez que se sienta a una mesa y comparte pan 
y vino. Cuando uno parte el pan puede hacer 
memoria de lo que significó para su vida el cuerpo 
partido del Señor Jesucristo y cuando bebe la copa 
de vino puede hacer memoria que su sangre lo 
limpió de los pecados. La segunda cosa sería tu 
conocimiento de estos temas tan importantes en 

la vida de todo hijo de Dios. Internamente podés estar persuadido sin siquiera la 
sombra de una duda de lo que nuestro redentor hizo por nosotros. Por ello es 
tan importante organizar antes un tiempo aparte (una o dos semanas antes) 
para compartir entre todos la Clase CRISTO NUESTRA PASCUA1 (abajo tenés el 
programa de cómo podés presentarla) y que más tarde todos participen de la 
celebración con entendimiento y gratitud en lo profundo del corazón por tener 
un completísimo salvador, redentor, mediador, intercesor y hermano que dio 
todo de sí dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ya ves, la 
preparación es MUY importante. Por eso empezá a orar ahora para que este sea 
un hermoso tiempo de comunión entre ustedes y de sanidad en todas las 
personas que participan. 
 
Clase CRISTO NUESTRA PASCUA (una o dos semanas antes) 
 
Para escuchar o leer:______________________________________ 

• CRISTO NUESTRA PASCUA PARTE UNO  
• CRISTO NUESTRA PASCUA PARTE DOS (La cruz y el triunfo)  
• CRISTO NUESTRA PASCUA PARTE TRES (El significado Bíblico de la levadura)  
• CRISTO NUESTRA PASCUA PARTE CUATRO (El cuerpo partido y la sangre 

derramada) 

 Para leer:______________________________________________ 

• LOS SUFRIMIENTOS DEL SEÑOR JESUCRISTO  
• LAS DOS CRUCES DEL GÓLGOTA 

  

                                                           
1
 Podés descargarla del sitio web en La Palabra Escrita > Clases 
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Para ver:______________________________________________ 

• El vive (al final del seminario) 

 

 
HACER MEMORIA 

El que sigue, es un orden del servicio que te proponemos y que puede ayudarte 
a llevar adelante la celebración de hacer memoria con los tuyos. Es una 
propuesta sobre la que podés variar si pensás que les resulta más conveniente. 
Tené en cuenta que –en cada cosa que hacemos- la gloria a Dios y la bendición 
de Sus hijos siempre van de la mano. 
 
Lo mejor sería si pudieras celebrar en la semana 
que comúnmente se llama Semana Santa para que 
coincidamos en muchos lugares del mundo en un 
entorno de días haciendo la misma cosa que 
glorifica a Dios que es recordar lo que El hizo por 
nosotros a través de Su hijo. Esta recordación es 
poderosa cuando entendés lo que hacés tanto 
ahora en esta celebración singular como cuando lo 
hacés sentado a tu mesa todos los días. 
 
Podés usar el pan que quieras, pero si querés -y podés conseguir- hay un tipo de 
pan (ver imagen) que se llama de distintas maneras: pita, árabe o kosher que es 
sin levadura (por eso es tan chato) que es como lo usaba el pueblo de Israel en 
el Antiguo Testamento. 
 
ORDEN DEL SERVICIO 

 
ANTES 

� Mucha oración. 
� El arreglo más conveniente para las sillas y/o sillones que uses es un 

círculo para que cuando pasen el pan y el vino entre las personas dé la 
vuelta y regrese a vos de manera práctica. 

� Música suave2 mientras llegan las personas. 
� Iluminación suave. Ni demasiado baja ni estridente. 
� Establezcan juntos un horario que todos puedan respetar. Ser 

responsable3 con la palabra pactada es la conducta cristiana correcta. El  
horario al que uno se compromete con otras personas es el mismo caso y 

                                                           
2
 Podés descargar en tu computadora buenos temas musicales cristianos de los sitios recomendados en  la página 

web en Links Útiles > Música 
3
 Santiago 5:12 
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más en esta celebración. Para esta ocasión ellos no necesitan llevar su 
Biblia. 

� Podés tener anotado el orden del servicio en un papelito junto a tu Biblia 
para tener presente los pasos a seguir al momento de la celebración. 

� Cuando la gente llegue todo tiene que estar preparado de antemano, no 
menos de 30 minutos antes: Los cancioneros, la mesa con tu Biblia 
abierta en 1 Corintios 11, el papelito con el orden del servicio, el pan 
cortado a la mitad (por practicidad) y la copa de vino (preferentemente 
tinto) más o menos ¾ lleno en una disposición sobre la mesa que sea 
conveniente (ver imagen) , vela o velas 
(que son un lindo toque si querés 
utilizarla/s) y los asientos. Practicá varias 
veces antes para estar seguro que tu 
servicio a la gente de Dios es lo mejor que 
podés brindarles. La vestimenta para la 
ocasión que es requerida para esta -y 
todas nuestras reuniones- es el amor de 
Dios en la mente renovada en manifestación. Luego si quieren “por 
fuera” pueden hacer como gusten. Esta es una ocasión especial y es 
bueno (y lo mejor sería) que uno se vista a la altura de la circunstancia. 
Ustedes deciden.  

 
DURANTE 
 
¡Dales la bienvenida! Cristo dio su vida por nosotros y ahora están juntos para 
hacer memoria de eso y hacer de esta una ocasión memorable. 

� Bajá de a poco la música suave. 
� Abrí con oración.  
� Canten una o dos canciones suaves para “ponerse en clima”. 
� Pueden tener las manifestaciones del espíritu. Por ejemplo dos personas 

hablando en lenguas con interpretación y/o dos palabras de profecía. 
� Otra u otras personas pueden orar. 
� Recordales muy brevemente la razón que los reúne.4  
� Explicá  muy simplemente como harán el procedimiento. Indicales que lo 

mejor es que al final no se queden sino que cada cual regrese a su casa a 
reflexionar sobre el sacrificio del Señor Jesucristo y los múltiples 
beneficios para su vida. 

� Da comienzo con la lectura de 1 Corintios 11:23 y 24. 
� Tomá una de las mitades del pan, cortá un trozo pequeño, quedátelo y 

pasá el resto hacia tu derecha. La gente hará igualmente: tomará un 
pequeño trozo y pasará el resto hacia su derecha. Si esa mitad no fue 

                                                           
4
 No enseñes, no prediques. Tené en cuenta que ya pasaron un tiempo juntos estudiando los logros del Señor 

Jesucristo en la cruz con la Clase CRISTO NUESTRA PASCUA hace algunas semana atrás. Este es un momento para 
recordar y beneficiarse de ello no para aprender. 
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suficiente simplemente tomás la otra mitad y continúan haciendo lo 
mismo.  

� Cuando regresa a vos el resto del pan simplemente lo colocás sobre el 
plato y comés junto con las otras personas el trozo que quedó en tu 
mano. Comen todos juntos. 

� Cuando hubieron acabado con el trozo de pan continuas leyendo de la 
Biblia en 1 Corintios 11:25 y 26. 

� Tomás la copa y bebes un poquito, con la servilleta limpiá donde posaste 
tus labios y la pasas a tu derecha y así harán todos como vos hiciste hasta 
que la copa regresa a vos. La ponés como estaba sobre la mesa. 

� Hacé todo tranquilo, pausado. Esta es una ceremonia corta pero 
poderosa por lo que representa cuando uno tiene entendimiento de las 
Escrituras. Hay gran sanidad en las vidas de las personas en reuniones 
como esta. 

� Cerrá con una oración. Agradecéles que hayan venido y despedilos con el 
mismo amor con el que los recibiste. Alentalos a que reflexionen acerca 
de lo que han hecho y el significado en sus vidas. 

 
DESPUÉS 
 
Simplemente vos también tomate tu tiempo para reflexionar acerca de lo que 
acaba de ocurrir y pensá en lo maravilloso que es poder servir a la gente de Dios 
y la gran sanidad que hay en el cuerpo partido y la sangre derramada de nuestro 
redentor. 
 
Dios te bendiga. Estaré orando confiado que esta sea la ocasión que puede 
llegar a ser cuando  entendemos y creemos las promesas de Dios.  
 
Eduardo 

 


