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LA CENA DEL SEÑOR DEBE SER MÁS FRECUENTE: En
la Palabra de Dios se presentan deberes cuyo cumplimiento mantendrá al
pueblo de Dios humilde y separado del mundo, y también impedirá que
apostate  como  las  iglesias  nominales.  El  lavamiento  de  los  pies  y  la
participación  en    la  cena  del  Señor    debieran  practicarse  con  más
frecuencia. Jesús nos dió el ejemplo y nos dijo que hiciéramos como él
hizo.  Vi  que  su  ejemplo  debiera  seguirse  tan  exactamente  como  sea
posible;  sin  embargo  los  hermanos  y  las  hermanas  no  han  obrado  tan
juiciosamente  como  debieran  en  el  lavamiento  de  los  pies,  y  ello  ha
causado  confusión.  Es  algo  que  debiera  introducirse  con  cuidado  y
sabiduría  en  los  lugares  nuevos,  especialmente  donde  la  gente  no  está
informada  acerca  del  ejemplo  y  las  enseñanzas  de  nuestro  Señor  al
respecto,  y  donde  existen  prejuicios  contra  este  rito.  Muchas  almas
sinceras, por la influencia de maestros en quienes tenían antes confianza,
albergan mucho prejuicio contra este sencillo deber, y el asunto debe ser
introducido al debido tiempo y de la manera apropiada.Véase el Apéndice.
{ PE 116.2; EW.116.2 } 

LA  CENA  DEL  SEÑOR  TOMA  EL  LUGAR  DE  LA
PASCUA. LA PASCUA CONCLUYE PARA SIEMPRE: “Al
establecer  el  servicio  sacramental  para  que  tomara  el  lugar  de  la
pascua, Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su
gran sacrificio por el hombre. “Haced esto—dijo él—en memoria de mí”.
Este era el punto de transición entre dos dispensaciones y sus dos grandes
fiestas. La una había de concluir para siempre; la otra, que él acababa de
establecer,  había de tomar su lugar, y continuar  durante todo el  tiempo
como  el  monumento  conmemorativo  de  su  muerte.—The  Review  and
Herald, 22 de junio de 1897.
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LA CENA DEL SEÑOR  NO  DEBE  SER  ANUAL SINO
MÁS FRECUENTE: La salvación de los hombres depende de una
aplicación continua en sus corazones de la sangre purificadora de Cristo.
Por  lo  tanto,  la  cena  del  Señor  no  debería  ser  celebrada  sólo
ocasionalmente o anualmente, sino con más frecuencia que la pascua
anual. Este solemne rito conmemora un acontecimiento mucho mayor que
la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Esa liberación simbolizaba la
gran expiación que Cristo hizo con el sacrificio de su propia vida para la
liberación  final  de  su  pueblo.—Comentario  Bíblico  Adventista  6:1090.
{ MPa 196.1; PaM.170.1 }

The salvation of men depends upon a continual application to their hearts
of the cleansing blood of Christ. Therefore, the Lord’s supper was not to
be observed only occasionally or yearly, but more frequently than the
annual  passover.  This  solemn  ordinance  commemorates  a  far  greater
event  than  the  deliverance  of  the  children  of  Israel  from  Egypt.  That
deliverance was typical of the great atonement which Christ made by the
sacrifice  of  his  own life  for  the  final  deliverance  of  his  people.  {3SG
228.1} 

ES UN ERROR PENSAR QUE LA CENA DEL SEÑOR ES
UNA CONTINUACIÓN  DE  LA PASCUA Y QUE  DEBE
HACERSE ANUAL: Capítulo 15—Actividades en el  oeste
de  Nueva  York  en  1848: Nuestra  primera  reunión  general  en  el
occidente del Estado de Nueva York comenzó el 18 de agosto en Volney,
en la  granja del  Hno.  David Arnold.  Concurrieron unas  treinta  y cinco
personas—todos  los  amigos  que  pudieron reunirse  en  aquella  parte  del
Estado. Pero de los treinta y cinco apenas había dos de la misma opinión,
porque  algunos  sustentaban  graves  errores,  y  cada  cual  defendía
tenazmente  su  criterio  peculiar  diciendo  que  estaba  de  acuerdo  con  la
Biblia. { NB 120.4; LS.110.4 } 
Un hermano sostenía que los mil años del capítulo veinte del Apocalipsis
estaban en el pasado, y que los ciento cuarenta y cuatro mil mencionados



en  los  capítulos  siete  y  catorce  del  Apocalipsis  eran  los  que  fueron
resucitados  en  ocasión  de  la  resurrección  de  Cristo.  {  NB  121.1;
LS.110.5 } 
Mientras  estábamos  frente  a  los  emblemas  de  nuestro  Señor
moribundo,  y  estábamos  por  conmemorar  sus  sufrimientos,  este
hermano se levantó y declaró que él no creía en lo que estábamos por
hacer; que la Cena del Señor era una continuación de la Pascua, y que
debía celebrarse sólo una vez al año. { NB 121.2; LS.111.1 } 
Esta extraña diferencia de opinión me causó mucha pesadumbre, pues vi
que se presentaban como verdades muchos errores. Me pareció que con
ello  Dios  quedaba  deshonrado.  Mi  ánimo se  apenó  grandemente  y  me
desmayé bajo el pesar. Algunos me creyeron moribunda. Los Hnos. Bates,
Chamberlain, Gurney, Edson y mi esposo oraron por mí. El Señor escuchó
las oraciones de sus siervos y reviví. { NB 121.3; LS.111.2 } 
Entonces me iluminó la luz del cielo y pronto perdí de vista las cosas de la
tierra. Mi ángel guiador me hizo ver algunos de los errores profesados por
los concurrentes a la reunión, y también me presentó la verdad en contraste
con sus errores. Los criterios discordes, que a ellos les parecían conformes
con  las  Escrituras,  eran  tan  sólo  su  opinión  personal  acerca  de  las
enseñanzas bíblicas,  y se me ordenó decirles que debían abandonar sus
errores y unirse en torno a las verdades del mensaje del tercer ángel. { NB
121.4; LS.111.3 }

YA  NO  TENEMOS  NECESIDAD  DE  CELEBRAR  LA
PASCUA: Durante  la  última  pascua  que  el  Señor  celebró  con  sus
discípulos,  instituyó la cena del Señor en lugar de la pascua, para que se
observara como recordativo de su muerte. Ya no tendrían más necesidad de
la pascua, porque él,  el gran Cordero representado, estaba listo para ser
sacrificado por los pecados del mundo. En la muerte de Cristo la figura se
encontró con la realidad.—The Youth’s Instructor, mayo de 1873.




