
   LA SANTA CENA O PARTIMIENTO DEL    
  PAN SE PRACTICA CADA  DOMINGO. 

  
 Jesús escogió dos elementos para 
  representar su sacrificio, el pan sin levadura y el fruto   
  de la vid. Jesús ordenó  comer este pan y tomar este   
  jugo  para recordar su muerte.         (Mateo 26:26)  
  (1 Corintios 11:23)  Los cristianos llevaron a cabo esta  
  ordenanza de Jesús cada Domingo como parte de la adoración  a   
  Dios.  (Hechos 20:7)  La perseverancia requiere hacer este manda - 
  miento con esta frecuencia. (Hechos 2:42) 
 El apóstol Pablo hablando de este mandamiento de Jesús   
  dijo: “Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos   
  un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan”    
   (1 Corintios 10:17)   
 De esta manera entendemos que la oración de Jesús por   
  la unidad de su iglesia es posible en cualquier lugar que se   
  predique su verdad, se reconozca su autoridad, y se hagan las   
  prácticas que él ordenó sujetándose a él. Las enseñanzas de Jesús y   
  sus Apostales, es el fundamento de la iglesia de Cristo.   
  (Efesios 2:20)  
 Los cristianos del primer siglo rechazaron la división y exhortaron 
  a la unidad entre ellos, así fue como mantuvieron durante la vida de   
  los Apóstoles, una sola iglesia. “Os ruego, pues, hermanos, por el   
  nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una  
   misma cosa, y que no haya entre vosotros Divisiones..”   
  (1 Corintios 1:10)     (Efesios 4:4)    
  
 Permita que Jesús le añada a su iglesia, “Y  el  Señor añadía   
  cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”. (Hechos 2:47)    
  La salvación esta en Cristo, y para estar en Cristo, usted debe creer   
  en él, arrepentirse de sus pecados, confesar que él es el Hijo de Dios,    
  ser bautizado para el perdón de sus pecados y perseverar fielmente   
  en su doctrina con otros cristianos.    (Hechos 2:38-41)  

  
 
 
 
  

“PARA QUE 
TODOS SEAN 

UNO” 
(Juan 17:20) 

 
 Jesús oró y dio la base para la unidad de sus 
discípulos y  creyentes que vendrían a ser parte de 
su iglesia. ¿Por qué entonces hay tanto divisionismo 
entre quienes aseguran seguir a Cristo?  ¿Qué es lo 
que une a los cristianos de acuerdo a la Biblia?  

 
Por: Gregorio Barrera R.  

 

La iglesia de Cristo le espera en: 
    Calle Aztlan Núm. 941 

         Col. Azteca Cd. Victoria. 

                 
H O R A R I O 

 
 Domingo  10:00 AM. Y  6:00 PM. Y  Miércoles  6:00 PM.  

Muchos 

miembros, 

un cuerpo 

    CRISTO 

LA CABEZA 

Aquí se reúne 
 

LA IGLESIA 
DE  

CRISTO 
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Llame para Oración o 

Estudio. 



                                            

 

 

“Y él es la cabeza del 

cuerpo que es la igle-

sia…” (Col. 1:18)   

 

“y sometió todas las 
cosas bajo sus pies, y 
lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la 
iglesia , la cual es su 
cuerpo...”  
(Efesios 1:22-23)  
 
“Porque así como el 
cuerpo es uno, y tiene 
muchos miembros, pe-
ro todos los miembros 
del cuerpo, siendo mu-
chos, son un solo cuerpo, así también Cristo.”   (1 Cor. 12:12)   
 
ASI COMO UN CUERPO, JESUS TIENE SOLAMENTE UNA 
IGLESIA, QUE AUNQUE LLEGUEN A SER MUCHOS LOS MIEM-
BROS, SIEMPRE SERA UNA SOLA IGLESIA, ¡SI SE RIGE POR 
LA AUTORIDAD DE EL! 

 
 

HAGA LOS MANDAMIENTOS DE JESUS, Y APRENDA SUS  
ENSEÑANZAS REGISTRADAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos  en el nombre del Padre, 

del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 

el fin del mundo”    (Mateo 28:18-20)  

HAGA LA DIFERENCIA QUE HACE LA BIBLIA ENTRE LAS 
PRACTICAS DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO . 

 
EJEMPLOS 

A. Testamento                                           N. Testamento 

 

CRISTO 

RECONOZCA A CRISTO COMO 
AUTORIDAD UNICA DE SU  

IGLESIA  

LA IGLESIA 
NO ES UNA  

ORGANIZACIÓN, 
SINO UN  

ORGANISMO 
ESPIRITUAL 

 

Presidente 
Reverendo 
Padre, etc. 

 Mateo 23:8-12 

La circuncisión  
Levítico 12:1-3  

 
La Pascua  
Éxodo 12-1-11 

 
 

EL DIEZMO 
Deut. 14:22-29 

Números 18:21-24  

EL BAUTISMO 
Colosenses 2:11-13 
Marcos 16:15-16 

 
LA SANTA CENA 
Mateo 26:26-29 
1 Corintios 11:23 

 
LA OFRENDA 
1 Corintios 16:1-2 

“Acordaos de la ley de Moisés mi 
siervo, al cual encargué en Horeb 
ordenanzas y leyes para todo Israel”  

Malaquías 4:4 
 
HACER LAS PRACTICAS DEL ANTI-
GUO TESTAMENTO HOY, NOS DES-
LIGAN DE CRISTO.  (Gálatas  5:4)    

Mas el que mira atentamente en 
la perfecta ley, la de la libertad, y 
persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la 
obra, éste será bienaventurado en 
lo que hace”  (Santiago 1:25) 

 
LAS PRACTICAS AUTORIZADAS POR CRISTO, NOS UNEN A 
SU CUERPO O IGLESIA.  

 
     EL BAUTISMO:   
 
  “..TODOS FUIMOS BAUTIZADOS 
    EN UN CUERPO” (1 Cor. 12:13) 


