
(+593)988959107

https://www.youtube.com/channel/UC07xGutnrotK7FOSGNn1Taw
https://asdmr-ecuador.com/
https://www.instagram.com/reformaecuador/
https://web.facebook.com/reformaecuador


MOVIMIENTO DE REFORMA



Unión Ecuatoriana ASDMR

ASDMR ECUADOR

https://www.youtube.com/channel/UC07xGutnrotK7FOSGNn1Taw
https://web.facebook.com/reformaecuador


Elías desafía a los 
profetas de Baal



Sábado, 14 de mayo de 2022

El Servicio de la Comunión



“Así, pues, todas las veces 
que comiereis este pan, y 

bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis 

hasta que él venga”
(1 Corintios 11:26).

Sábado, 14 de mayo de 2022

“En el primer banquete al cual asistió 
con sus discípulos, Jesús les dio la 
copa que simbolizaba su obra en 

favor de su salvación. En la última 
cena se la volvió a dar, en la 

institución de aquel rito sagrado por 
el cual su muerte había de ser 

conmemorada hasta que volviera.”
El Deseado de Todas las Gentes, pág. 123.



La Cena del Señor

¿Por qué Cristo ha 
establecido el servicio de la 
comunión para nosotros?

¿Cuál ha de ser nuestra 
actitud al respecto?



Cristo, el pan de cielo

¿Cómo se identificó Cristo 
con la provisión vivificante 

del pan?



Cristo, el pan de cielo

¿Qué debemos aprender de la forma en 

que Cristo respondió cuando fue 

desafiado por Satanás para abusar de su 

poder creativo con fines egoístas?



El vino

¿Qué clase de vino ofreció Cristo en las bodas de 

Caná y en el servicio de la comunión?



El vino

¿Qué preciosa promesa se halla en 1 Juan 1:7?



Aptos para participar

¿Quién puede participar 

en la cena del Señor?

Cita un ejemplo de 

cuando fue tomada 

indignamente.



Una mala costumbre

Aunque era miembro de los doce, ¿por qué 

Judas era indigno de corazón para participar en 

la comunión?

¿Qué preparación tenía por 

objeto ablandar su duro 

corazón, la cual también es 

necesaria para nosotros?



Autoexamen

Antes del servicio, ¿qué acciones debemos realizar?



Autoexamen

¿Cómo podemos ser dignos de participar en la cena 

del Señor?



La cena del 

Señor fue 

establecida 

para que 

recordemos el 

sacrificio 

redentor de 

Cristo y para 

que al 

participar 

demos 

testimonio 

público de que 

en su sangre 

hemos 

recibido el 

perdón.

Cristo utilizó el 

pan como 

símbolo de su 

cuerpo que 

por nosotros 

sería partido. 

Así como nos 

alimentamos 

por nosotros 

mismos del 

pan material 

debemos 

sustentarnos 

por 

experiencia 

personal de 

Jesús.

El vino fue 

utilizado para 

representar la 

sangre 

derramada de 

Cristo para 

perdón de 

nuestras 

culpas. El vino 

es el símbolo, 

participar de 

él nos 

recuerda la 

maravillosa 

gracia de Dios.

Solo una 

experiencia de 

arrepentimiento

y confesión 

nos hace aptos 

para participar 

de el rito de la 

comunión. 

Aquel que no 

se acerca con 

humildad de 

corazón ante 

el no es digno 

de participar. 

Antes de 

participar de la 

santa cena se 

nos invita a 

realizar un 

autoexamen. 

Para preparar 

el corazón 

tenemos el rito 

de lavamiento 

de pies que 

presenta la 

humildad y 

servicio que 

debe 

caracterizar al 

cristiano.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido prepararme para 

participar de este rito 

sagrado y afirmarme en 

la gracia de Dios!

Creo que la cena del Señor 

es la ocasión para expresar 

públicamente mi 

disposición a vivir por la fe 

en Cristo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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