
 

EXPERIMENTO DE CRISTO N.º 7                                                  
RECORDANDO A  JESÚS 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo del cristianismo, muchas fiestas y celebraciones se han desarrollado como parte de la 

religión cristiana, como Advenimiento  todos los Santos, miércoles de ceniza, día de la Asunción, 

Epifanía, Cuaresma, Mardi Gras, Domingo de Ramos, día de la reforma, día de San Andrés, día de 

San Patricio , Viernes Santo y por supuesto, Navidad y Semana Santa. Mientras que mucha gente 

disfrute de estas vacaciones y utilizarlas como ocasiones para fortalecer su fe y recordar a Jesús, un 

estudio de las escrituras del nuevo testamento de la Biblia, así como la parte IV del libro de Urantia, 

revela que existe una conmemoración especial que Jesús pidió expresamente que observemos en 

recuerdo de él. La conmemoración que pretende observar esto ordenado evento es conocido como 

"Viernes Santo" en algunas sectas, "La cena del Señor" en otras sectas, y "La cena del memorial " en 

el libro de Urantia.  
 

La celebración del "Viernes Santo" es un intento de recordar a Jesús reflexionando sobre los 

acontecimientos que rodearon su crucifixión. En la iglesia católica, se trata de varios cantos, oraciones 

y rituales, entre ellos la toma de la Eucaristía, el pan y el vino. "Cena del Señor," como se celebra por 

los testigos de Jehová y varias ramificaciones de su religión, es una especie de Eucaristía por unos 

mil cristianos que creen que están en un pacto único y especial con Jesús, con la gran mayoría, en los 

millones de personas, que actúan como observadores y no participantes en la conmemoración. "La 

cena del Señor" es una especie de Eucaristía ordenado donde el público participa del pan y el vino 

con la sanción de su clero o de sus lideres. "la conmemoración de la cena del señor " como se describe 

en la Biblia y el libro de Urantia es una comida sencilla compartida entre hermanos durante el cual 

también participan del simbólico pan y vino en memoria de Jesús.  

 

El objetivo de este sitio web, el experimento de Cristo es ver si volviendo a la original, auténticas, 

profundas y abiertas enseñanzas de Jesús podían unir al cristianismo y cambiar el mundo. En pos de 

ese objetivo, creemos que un gran lugar para comenzar sería un recordar  Unido del Jesús auténtico 

con la conmemoración que mandó, lo que mandó  él, sin la adición de restricciones y más adelante 

desarrollado de rituales hechos por hombres .En consecuencia, en este experimento, ¡ invitamos a 

todos los amantes de Jesús, todos los hijos de  el Dios  padre y todos los solicitantes de la paz a 

considerar lo que podrían suceder a nuestro mundo si todos nosotros reservamos un día al año 

juntamente recordando  a nuestro Creador Soberano lo  que mandó. ¿Podría ser una celebración tan 

unida y el capítulo de inicio de una nueva dispensación de paz y de vivir como Cristo? Así lo creemos. 

Pero primero, necesitamos comprender la palabra conmemoración lo que Jesús realmente ordeno que 

hiciésemos  en recuerdo de él.  

 

LA CENA DE LA CONMEMORACIÓN 

El Experimento De Cristos 
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Los relatos de los Evangelios como se registra en la Biblia describen la primera cena del señor. Se 

encuentran en el 26:17 Mateo-30, Marcos 14:12-26, Lucas 22:7-38 y Juan 13:1-17:26. Aunque 

algunos de la secuencia parece diferir, y algunos relatos contienen eventos que no fueron descritos en 

otras relatos todavía podemos obtener una comprensión de lo que Jesús y sus apóstoles hicieron en 

esta ocasión. También tenemos la ocasión como se describe en el libro de Urantia, documento 179, 

que es más detallada y, de hecho, aclara algunas de las aparentes discrepancias que aparecen en los 

relatos bíblicos.  

 

El documento   179 tiene desde la preparación para la Pascua, a través de la discusión de los apóstoles 

para preferencia, cuando Jesús lavo los pies a sus discípulos como una muestra de humildad y paternal 

amor, la identificación de Judas como el traidor y el establecimiento real de la cena del señor El 

documento completo puede encontrarse aquí. Para la comodidad de nuestros lectores, reproducimos 

el capítulo 5 de 179 del documento, junto con las citas del párrafo para facilitar una discusión de esta 

información como se alienta por debajo de:  

 

DOCUMENTO 179 / N.º 5 ESTABLECIMIENTO DE LA CENA DEL SEÑOR 

 

179 5.1 trajeron a Jesús la tercera Copa de vino, la «Copa de bendición,"él se levantó del 

asiento y, tomando la copa en sus manos, la bendijo, diciendo: «Tomad esta Copa, todos 

ustedes y beber de él. Esta será la Copa de mi recuerdo. Este es el cáliz de la bendición de una 

nueva dispensación de gracia y verdad. Esto será para ustedes el emblema de la dotación y el 

Ministerio del espíritu divino de la verdad. Y no beberé esta copa con vosotros hasta que beba 

de nuevo con vosotros en el Reino del Padre eterno. 

 

 179:5.2 todos los apóstoles sintió que algo fuera de lo común estaba ocurriendo mientras 

bebían de esta Copa de bendición en profunda reverencia y silencio perfecto. La vieja Pascua 

conmemora la aparición de sus padres desde un estado de esclavitud racial hacia la libertad 

individual; ahora el maestro instituyo una nueva cena de recuerdo como un símbolo de la 

nueva dispensación en la que el individuo esclavizado emerge de las cadenas del ceremonioso 

culto y del egoísmo al gozo espiritual de la Hermandad y fraternidad de los hijos de la fe 

liberados del Dios vivo. 

 

179:5.3 cuando habían acabado de beber esta nueva Copa de conmemoración, el maestro tomó 

el pan y, después de dar gracias, lo rompió en pedazos y dirigiéndolos a pasarlo alrededor, 

dijo: "toma este pan de conmemoración y comerlo. He dicho que yo soy el pan de vida. Y este 

pan de vida es la vida unida del padre y el hijo en un regalo. La palabra del padre, revelado 

en el hijo, es de hecho el pan de vida". Cuando habían comido el pan de la conmemoración, 

el símbolo de la palabra viva de la verdad encarnado en semejanza de carne mortal, todos se 

sentaron. 

 

179:5.4 en instituir esta cena de conmemoración, el maestro, como era siempre su costumbre, 

recurrió a parábolas y símbolos. Él empleó símbolos porque quería enseñar ciertas grandes 

verdades espirituales de tal manera que se dificultan a sus sucesores y fijar precisas 

interpretaciones y significados definidos a sus palabras. De esta manera buscaba evitar que 

generaciones sucesivas se guiaran por sus enseñanzas puras y no por tradición y dogma. En 

el establecimiento de la única ceremonia o Sacramento asociada a su misión de toda su 

ministerio y vida, Jesús tomó grandes dolores para sugerir su significado en lugar de 

comprometerse a definiciones precisas. Él no quiso destruir el concepto de la persona de la 

comunión divina mediante el establecimiento de una forma precisa; ni él deseo de limitar la 

imaginación espiritual del creyente. Más bien buscó establecer unas libres enseñanzas 

espirituales  nueva y viva ,alegres  para que nuestras almas se sientan renacer. 

 

179:5.5 a pesar de la maestría para establecer este nuevo Sacramento del recuerdo, quienes  
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siguieron después de él en los siglos intermedios vieron a él que su expreso deseo fue frustrado 

con eficacia que su simple simbolismo espiritual de la última noche en la carne ha sido 

reducido a interpretaciones precisas y sujeto a la precisión casi matemática de una 

determinada fórmula. De las enseñanzas de Jesús, ninguno se han convertido en más 

estandarizadas por tradición. 

 

179:5.6 esta cena de conmemoración, cuando es compartida por aquellos que son creyentes 

en el hijo y conocedores de Dios, no necesita asociar a su simbolismo ninguna de las 

interpretaciones erróneas y pueriles del hombre sobre el significado de la presencia divina, 

para en tales ocasiones que el maestro está realmente presente. La cena del señor o 

conmemoración es punto de encuentro simbólico del creyente con Jesús. Cuando así se 

conciencia el espíritu, el hijo está realmente presente, y su espíritu fraterniza con el fragmento 

residente de su padre. 

 

179:5.7 después de que habían incurrido en meditación durante unos momentos, Jesús 

continuó hablando: «cuando hagáis estas cosas, recordar la vida que han vivido en la tierra 

entre vosotros y alegrarse de que tengo que seguir para vivir en la tierra con ustedes y servir 

a ustedes Como individuos, afirman no entre vosotros en cuanto a quién será mayor. Ser todos 

como hermanos. Y cuando el Reino crece para abarcar a grandes grupos de creyentes, además 

debe usted abstenerse de luchar por la grandeza o la búsqueda de preferencia entre estos 

grupos. 

 

179:5.8 y esta poderosa ocasión ocurrió en el compartimiento superior de un amigo. No había 

nada de forma sagrada o de la consagración ceremonial sobre la cena o la edificación. La cena 

de conmemoración se estableció sin sanción eclesiástica. 

 

179:5.9 cuando Jesús había establecido así la cena de la conmemoración, dijo a los once: "y 

tan a menudo como lo hagan, hacerlo en memoria de mí. Y cuando me Recuerden, primero 

mirar hacia atrás en mi vida en la carne, recordad que estuve con vosotros, y luego, por la fe, 

discernid  como será supuestamente  la vida  conmigo  en el Reino del Padre eterno. Esta es 

la nueva Pascua que os dejo ha ustedes, incluso la memoria de mi vida la palabra de la verdad 

eterna; y de mi amor por ustedes, la efusión de mi espíritu de la verdad sobre toda carne." 

 

179:5.10 y terminaron esta celebración de la Pascua antigua pero sin derramamiento de sangre 

en relación con la inauguración de la nueva cena de conmemoración, cantando, todos juntos, 

el Salmo uno doscientos y dieciocho.  

 

La forma en la que ka conmemoración del señor se explica en el documento 179 añade significado 

real a la cena. Aclara y amplía las historias bíblicas y nos abre la mente a la imagen más grande de la 

Paternidad de Dios y de la hermandad del hombre. No es sólo una ocasión para el simbolismo y ritual. 

Es un acto de fe y de unidad con Cristo y uno con el otro sin necesidad de sanciones eclesiástica Y es 

una manera de "traer el cielo a la tierra ", de modo que se realiza la voluntad de Dios en la tierra como 

en el cielo. (Mateo 6:10) (ver ilustración del documento 179, Capítulo 5.)  

 

SELECCIONANDO UNA FECHA PARA LA CENA 
 

La primera cena de conmemoración fue conmemorada el día antes de la Pascua judía. En 

consecuencia, se convirtió en la práctica para observar la cena de la conmemoración anualmente como 

era la Pascua. Pero al principio ese no era el caso. Los escritos del apóstol Pablo indican que el 1º 

siglo los cristianos participaban de la cena del señor a menudo, cuando estaban juntos, no sólo una 

vez al año. (1 Corintios 11:17-33) Y hoy en día, muchos cristianos participan del pan y del vino 

durante todo el año. Sin embargo, hay algún valor en tener una conmemoración anual como una 

demostración de unidad en todo el mundo, además de nuestras conmemoraciones privadas durante  
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todo el año. ¿Pero en qué fecha anual? Una fecha adecuada podría ser el día antes del primer día de 

la Pascua judía. Según el calendario judío, la Pascua cae el 15 de Nisan, para que la cena de 

recordación se podría fijar en 14 de Nisan. Por desgracia, las vacaciones de Pascua no caen en una 

fecha fija pero varían en función de acontecimientos astronómicos. Es una de las fiestas movibles 

judías. Así, el aniversario de la cena de conmemoración no sería una fecha fija.  

 

En el mundo cristianismo, el día en que sería el aniversario de la primera cena de conmemoración se 

corresponde con el "Viernes Santo", que se determinará según la fecha establecida para las vacaciones 

de Pascua, que cae siempre el domingo. Y la determinación de la fecha para la celebración de semana 

Santa varía entre las "iglesias occidental" y la "ortodoxa". Estas variaciones en el establecimiento de 

fechas para 'fiestas movibles', y la aversión de Jesús a interpretaciones estrictas, demuestran que el 

encontrar la fecha exacta no es la preocupación primordial. Más importante es la selección de la 

materia una fecha que todos estarían de acuerdo en retener la conmemoración de Jesús. En el año 

2015, "Viernes Santo" celebrado por la mayoría de la cristiandad cae en 3 de abril. Por lo tanto 

proponemos 03 de abril de 2015 como el día ideal para el mundo de la cristiandad para juntamente 

recordar a Jesús en la cena de conmemoración de la manera que Jesús mandó. Como dijo Jesús, 

"cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos." (Mateo 18:20) Así, por supuesto, 

dos o tres reunidos honra a Jesús, pero imagina si los cristianos 2,2 billones alrededor del mundo se 

reunieran en esta noche en nombre de Jesús. Y no celebraran el nacimiento de un bebé, sino que 

comulgan juntos la vida y enseñanzas del hijo de Dios/Hijo del hombre que reina ahora como nuestro 

Soberano Universal. 

 

Sabemos que otros grupos cristianos, los testigos de Jehová, planean celebrar su cena de 

conmemoración el 3 de abril que determinan es el 14 de Nisan según uno de los calendarios judíos. 

No estamos proponiendo que abandonen su celebración. No estamos proponiendo que cualquier 

grupo abandonen   sus tradiciones. Sólo estamos proponiendo que Seleccione un día para recordar a 

Jesús como una hermandad unida. El factor importante es unirnos y participar con un sentido de 

propósito y una renovada dedicación a hacer de la voluntad del padre como se ejemplifica en su 

perfecto hijo Jesús. Vivimos en una casa dividida se ha retrasado el futuro glorioso de la humanidad 

lo suficiente. Es el momento para que la familia de Dios, se siente a la mesa preparada para ellos 

desde la Fundación del mundo y disfrutar como una familia el significado divino y el valor eterno de 

su cuerpo y sangre de Jesús. Este es el paso primero pero lo más importante es probar nosotros mismos 

si somos dignos de Cristo y mostrar al resto de la humanidad que todas las cosas son posibles con 

Dios el padre. 

 

Así que nos preguntamos: ¿Qué pasa si la comunidad cristiana y todos aquellos que honran a Cristo 

Jesús, dejan de lado "Viernes Santo" de cada año como fecha de recordatorio y recrear la cena de 

conmemoración? ¿Qué pasaría si los cristianos de todo el mundo se reunieron en sus casas para tener 

una comida comunal, seguida por el reparto del pan y del vino como Jesús había mandado en recuerdo 

de él? ¿Qué crees que pensarían Jesús de una conmemoración tan unida?  

  

¿QUÉ CREES Y QUE TE PARECE? 

 

Proponemos una conmemoración en todo el mundo como un acto de apertura de la unidad de los 

Cristianos. Esta no es una nueva doctrina; es un retorno a una original, auténtica enseñanzas de Jesús. 

No se trata de un nuevo día festivo; es el rejuvenecimiento y la restauración de un estancamiento 

espiritual. Tampoco es con lo que la comunidad cristiana debería ser, es expresión de amor y 

fraternidad. Sabemos que los lectores de este sitio provienen de diversas sectas del cristianismo como 

los bautistas, metodistas, luteranos, la Iglesia Unida de Cristo, los mormones, los Testigos de Jehová, 

no afiliados y no religiosos, Los Cristianos, y otros, incluidos miembros de la comunidad del libro de 

Urantia. Así que esperamos que se pueda inspirar a algunos ha esta conversación espiritual sobre este 

tema. Por favor siéntase libre de comentar sobre la conmemoración de la Cena como se describe en 

la Biblia o en el libro de Urantia Hemos proporcionado las escrituras de la Biblia y el párrafo las  
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citas del documento 179 en el libro de Urantia para facilitar esa conversación. Y no dude en comentar 

sobre la posibilidad y la probabilidad de seleccionar un día del año para dicha conmemoración, y si 

estaría dispuesto a participar. Representando la noche de la Cena es un mandato por parte de Jesús.  

 

Y representándose a una escala mundial es una tarea ingente, audaz, pero esperamos propuesta. Si es 

que se puede lograr, será sentar las bases para el tipo de unidad que Jesús concibió y mando construir 

. ¿Estaría usted dispuesto a recordar a Jesús de esta manera? Háganos saber sus opiniones.  

 

 

“Elaia Luchnia” 
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