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En estas circunstancias que estamos 
enfrentando, no podemos olvidarnos 
que el Distanciamiento Social no 
VLJQLȴFD� 'LVWDQFLDPLHQWR� (VSLULWXDO��
VLQR�XQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�UHȵH[LRQDU�
renovando nuestra relación con Dios y 
nuestros hermanos. 
Es por este motivo que los Ancianos y 
el Pastor, hemos decidido dirigir nues-
WUD�FRQJUHJDFLµQ�D�WUDY«V�GH�HVWD�H[SH-
riencia que no ha sido realizada ante-
riormente en nuestra iglesia local.
Debido a los tiempos atípicos que esta-
mos viviendo, nuestra Cena del Señor 
DGRSWDU£�XQ�IRUPDWR�H[WHQGLGR�
A la derecha, puedes comenzar a ver la 
HO�FRQWHQLGR�GH�HVWD�JX¯D�\�HQ�ODV�SUµ[L-
mas paginas el resto de la información 
para prepararte para este día sagrado.

Esta guía ha sido creada con la intención de dirigirte a ti y tu 
IDPLOLD�HQ�HVWD�QXHYD�H[SHULHQFLD�GH�OD�&HQD�GHO�6H³RU�(Q�/¯QHD�

1. Preparación Espiritual.

2. Preparación y arreglos.

3. Horario.

���5HȵH[LRQHV�VREUH�HO�/DYDGR�
de los Pies.

5. Receta para el Pan de la 
Cena del Señor.

6. Introducción a Zoom.

 



Por la misericordia de 
Jehová no hemos sido 
consumidos, porque 
nunca decayeron sus 
misericordias.Nuevas 
son cada mañana; 
grande es tu fidelidad.
LAMENTACIONES 3:22-23 (RVR60)

1. Preparación Espiritual

Creemos que la oración tiene poder 
de cambiar nuestros corazones y nos 
habilita a escuchar la dulce voz del 
Señor. Pero nuestras oraciones tienen 
que ser acompañadas de la lectura de la 
Palabra de Dios y acciones. Por esta 
razón, desde mayo 11-15 estamos 
OODPDQGR�QXHVWUD� LJOHVLD�D�H[SHULPHQ-
tar un reavivamiento a través de breves 
devocionales matutinos.
Cada día a las 7 a.m. nos reuniremos 
por 15-20 minutos a través de la plata-
forma de Zoom para comenzar con el 
Señor y en comunión unos con otros.
Además, después de la Cena del Señor 
seguiremos buscando la presencia de 
Dios y del 18-22 de mayo nos estaremos 
reuniendo diariamente para orar y 
pedir a Dios dirigirnos en un servicio 
compasivo hacia los necesitados.
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2. Preparación y arreglos
1. Compra jugo de uva. Si no tiene en 
casa, considera probar las variedades 
orgánicas o que tengan poca azúcar.

2. El viernes prepara un rico almuerzo 
para el sábado. $�ȴQ�GH�SHUPLWLU�TXH�
toda la familia disfrute del sábado, la 
Biblia nos enseña a tener todo listo por 
lo menos el día antes.

3. Cocina tu propio Pan de Cena del 
Señor. Se trata de pan sin levadura o 
agentes leudantes (la mayoría de las 
tiendas tiene de este pan). Puede ser 
preparado el día anterior o la mañana 
DQWHV� GH� OD� &HQD� GHO� 6H³RU� �/D� UHFHWD�
está en la sección 5). Si no puedes 
hornear el pan, no dudes en contactar a 
la Anciana Marie (908) 406-1275 antes 
del miércoles.

4. Prepara un ambiente cómodo y 
especial en el cual todas las personas 
puedan verse cara a cara.

5. Organiza cubetas (palanganas) y 
toallas. Aún si vas a participar sola/o, 
deberías organizar estos detalles con 
agua tibia como un simbolismo visible. 
,U£V�D�OHHU�Ȋ5HȵH[LµQ�VREUH�HO�/DYDGR�GH�
los Pies” (sección 4).

6. Considera algunos recursos para 
niños:

VIDEO: 7KH�/DVW�6XSHU��7KH�1HZ�&RYH-
nante, Communion for kids) 

VIDEO:� :+$7� ,6� &20081,21"�
RESOURCE | Kids on the Move 

VIDEO: Entrada triunfal, última cena, 
FUXFLȴ[LµQ�\�UHVXUUHFFLµQ�GH�-HV¼V�SDUD�
niños.
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https://www.youtube.com/watch?v=KywnAfLnOxw&t=35s
https://youtu.be/YEXdXbkXYks
https://youtu.be/tFlylIkKn2g


3. Horario
1. “Almuerza Virtualmente” con tu 
familia y/o amigos. Siéntense juntos 
como familia. Sin teléfono, televisión, 
radio, etc. Solo tu y tu familia. Si estás 
solo/a en casa, organiza un “almuerzo 
virtual” con familia y amigos a través de 
FaceTime, WhatsApp o Zoom. Durante 
el almuerzo la meta es gozar de tiempo 
de calidad con la familia mientras 
WLHQHQ� XQ� GL£ORJR� HVSLULWXDO�� 3RGU¯DV�
usar las siguientes preguntas:

Pregunta: Durante este tiempo de cuar-
entena ¿qué has aprendido sobre: 
a. Dios, 
b. Tu mismo, 
c. Alguien más con el/la cual has estado 
SDVDQGR�HVWRV�G¯DV��
d. Otros.?

Pregunta: &RPR�LPSDFWµ�ORV�'LVF¯SXORV�
OD� &HQD� GHO� 6H³RU� \� FµPR� GHEHU¯D�
impactar nuestras vidas hoy?

2. A las 3:15 p.m. Reúnanse para la 
Experiencia de la Cena del Señor En 
/¯QHD��7HQJDQ�OLVWR�OR�VLJXLHQWH������VXV�
%LEOLDV������Ȋ5HȵH[LµQ�VREUH�HO�/DYDGR�GH�
ORV�3LHVȋ������$JXD�WLELD�SDUD�HO�ODYDGR�\�
toallas; (4) Tengan a la mano el pan sin 
levadura (o galletas), y un pequeño vaso 
de jugo de uva por persona.

3. A las 3:30 p.m. Conéctate a la reunión 
de Zoom. Esta experiencia incluirá 
lecturas, oraciones, un devocional, 
P¼VLFD�\�UHȵH[LRQHV��/RV�$QFLDQRV�\�HO�
3DVWRU�OHV�GLULJLU£Q�D�WUDY«V�GHO�SURFHVR�
del lavado de los pies y la participación 
del pan y jugo de uva. Lo único que 
tienen que hacer es seguir las instruc-
ciones.Iglesia Adventista
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https://zoom.us/j/4029581981?pwd=RS9TMVFhRFVZRmlSSnNWbDlkSkxadz09
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���5HȵH[LµQ�GHO�/DYDGR�GH�ORV�3LHV
LECTURA BIBLICA: Lee Juan13:1-17 “Pues 
si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vues-
tros pies, vosotros también debéis lavaros 
ORV�SLHV�ORV�XQRV�D�ORV�RWURVȋ�-XDQ������

Imagínese esto. Todos los discípulos se 
reunieron en el aposento alto para la cena 
de la Pascua. Ellos se sentaron cómoda-
mente alrededor de la mesa y comenzaron 
a confrontarse. Imagínese la mirada en sus 
URVWURV�PLHQWUDV� -HV¼V� VH� OHYDQWDED� GH� OD�
mesa, vertía agua en las escudillas y 
comenzó a lavar y secar sus pies. Sin haber 
terminado su cena, El realizo este acto 
abnegado de generosidad.

Aunque los discípulos tendrían todo recon-
oció la necesidad de cumplir con esta 
costumbre, nadie estaba dispuesto a reba-
MDUVH�SDUD�KDFHUOR��/D�YLVWD�GH�-HV¼V�UHEDM£Q-
dose para hacer este humilde acto debe 
haber sido impactante. Estoy seguro de que 
fue incómodo para todos ellos, aunque Él 
estaba completamente tranquilo. Cuando 
3HGUR� SURWHVWR�� GLFLHQGR� D� -HV¼V�� Ȋ1R�PH�
lavarás los pies jamás,” el seguramente 

Mostrar una 
generosidad 
 bondadosa  
requiere de 
 rebajarse y 
destronar el yo. 
(TOMADO DESDE EL ARTÍCULO “GENEROUS 
PEOPLE” BY DAVID D. IRELAND, PH.D.)
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���5HȵH[LµQ�GHO�/DYDGR�GH�ORV�3LHV��������
                                                                      (Cont.)

KDEOR�SRU�ORV�RWURV��-HV¼V�OH�UHVSRQGLµ��Ȋ6L�
no te lavo, no tendrás parte conmigo.” 
�-XDQ�������3XHGR�HQWHQGHU�OD�UHVLVWHQFLD�
GH�3HGUR�DO�SHUPLWLU�TXH�-HV¼V�ODYDVH�VXV�
pies. Después de todo, el lavar los pies era 
UHEDMDUVH���9HUGDG"

 Irónicamente, cuando juntamos los 
FXDWUR�HYDQJHOLRV��0DWHR��0DUFRV��/XFDV�
\� -XDQ���QRV�HQWHUDPRV�GH�TXH�DQWHV�GH�
entrar al aposento alto, los discípulos 
habían estado discutiendo sobre cuál de 
ellos era el mas grande. (Mateo 18:1-9) 
Estaban tan preocupados de sí mismo 
que les impidió ser generosos. Ellos no se 
habían percatado de que sus pensamien-
tos y comportamiento los colocó en la 
misma categoría que los inconversos, 
personas egocentristas que fueron llama-
dos para ayudar a liderar.

Imagínese cómo deben haber sido los 
pies de esos trabajadores del primer siglo. 
1R�HUDQ�VXDYHV�\�OLQGRV�GHVSX«V�GH�SHGL-
curas del salón local del centro de 
-HUXVDO«Q��$OJXQRV�GH�HOORV�HUDQ�SHVFDGR-
res. Todos llevaban sandalias y recorrían 
los caminos polvorientos. Esta lección de 
lavado de pies elevó el nivel del ejemplo 
de humildad y generosidad de servicio de 
-HV¼V��6X�FRPSRUWDPLHQWR�QR�IXH�IRU]DGR��
HVFULWR� R� DLVODGR�� /D� JHQHURVLGDG� HUD�
parte de su carácter y persona, al igual 
TXH�VXV�UDVJRV�FRQRFLGRV�FRPR�OD�ȴGHOL-
dad, la misericordia y la bondad.

3DUD�TXH�QR�ROYLGHPRV��-HV¼V�UHDOL]µ�HVWD�
H[KLELFLµQ�H[WUDYDJDQWH�GH�DPRU�LQFRQGL-
cional y humildad hacia sus apóstoles en 
una ocasión muy tensa, en un momento 
en que sabía que pronto dejaría la tierra 
para estar con su Padre. El diablo ya había 
LQFLWDGR�D�-XGDV�D�WUDLFLRQDU�D�-HV¼V��&ULVWR�
sabía que uno de sus 12 discípulos pronto 
lo renunciaría. Aún así, lavó los pies de 
cada uno.
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Ingredientes
�� 7D]D� GH� KDULQD� ȴQDPHQWH� PROLGD�
(preferiblemente grano entero)

1/4 Cucharadita de sal

2 Cucharadas de agua fría

1/4 Taza de aceite de oliva u otro aceite 
vegetal

Instrucciones
Cernir la harina y la sal juntas. Vierta el 
agua en el aceite, pero no revuelva. 
Añadir los ingredientes secos y mezclar 
con un tenedor hasta que se humedez-
FD�WRGD�OD�KDULQD��([WHQGHU�FRQ�XQ�URGLO-
lo entre dos hojas de papel encerado 
hasta obtener el grosor de la base de 
una tarta (pie pastry). Colocar en una 
bandeja para hornear sin engrasar y 
espolvoreada con harina. Marque con 
XQ� FXFKLOOR� DȴODGR� FXDGUDGRV� GHO�
tamaño de un bocado, teniendo cuida-
do de pinchar cada cuadrado para evitar 
TXH�VH�LQȵH��+RUQHDU�D�����JUDGRV�)DKU-
enheit durante 10 a 15 minutos. 
Observe cuidadosamente durante los 
últimos cinco minutos para que el pan 
QR�VH�TXHPH��(VWD�UHFHWD�HV�VXȴFLHQWH�
para servir a unas 50 personas.

5. Receta para el pan de la Cena del Señor



6. Introducción a Zoom
Últimamente, Zoom ha llegado a ser 
unas de las aplicaciones más populares. 
Da la oportunidad de mantenernos 
conectados a pesar de la distancia. 
1XHVWUD� LJOHVLD� KD� DGRSWDGR� HVWD�
aplicación y la hemos estado usando 
para las diferentes reuniones. Pero si 
todavía no has logrado entender cómo 
usarla, aquí están las instrucciones:

Usuario de teléfonos no inteligentes
���/O£PD�DO�(646) 876 9923.
2. Entra el Meeitng ID 402 958 1981#.
3. Como Participant ID  solo presione #.
���(QWUD�HO�0HHWLQJ�3DVVZRUG�111954#.
5. Pronto serás conectada/o a la 
Reunión.

Usuarios de iPhone
1. Accede la aplicación App Store en tu 
teléfono.
���%XVFD�=RRP�������������\�SUHVLRQD�2%7(1(5�
(o GET).
3. Abre la aplicación Zoom en tu teléfono.
4. Presiona
5. Entra 402 958 1981 (Meeting ID).
6. Entra 111958��0HHWLQJ�3DVVZRUG��
7. Presiona “Call using Internet Audio”.

Usuarios de Android
1. Accede la aplicación Play Store en su 
teléfono.
���%XVFD�=RRP�������������\�SUHVLRQD�,167$/$5��
�R�,167$//��
3. Abre la aplicación Zoom en tu teléfono.
4. Presiona
5. Entra 402 958 1981 (Meeting ID).
6. Entra 111958��0HHWLQJ�3DVVZRUG��
7. Presiona “Call using Internet Audio”.
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https://zoom.us/j/4029581981?pwd=RS9TMVFhRFVZRmlSSnNWbDlkSkxadz09
https://zoom.us/j/4029581981?pwd=RS9TMVFhRFVZRmlSSnNWbDlkSkxadz09
https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=es_US



