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Como Superintendente General de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba 

(Asambleas de Dios), les oriento lo siguiente: 

Mis amados hermanos, es importante entender que estamos en un momento muy sui 

generis. Sabemos que, en el Antiguo Testamento, el Señor sacó al pueblo de Israel después 

de instituir la cena en casa, y mandar a pintar con la sangre del cordero del sacrificio el 

dintel de la puerta, donde el primer sacerdote de la familia era y sigue siendo el padre. 

Creemos pertinente y sería bueno que, en cada hogar cristiano, el cabeza de familia imparta 

la cena este domingo de resurrección. Pueden hacerlo con algún jugo y un pedacito de pan. 

Esto traería comunión y regocijo a la familia. ¡Dios les guarde! 

Otra manera de hacerlo, es que los pastores graven un mensaje de voz y lo envíen por 

WhatsApp o por cualquier otra aplicación. Dicho mensaje tendrá la ministración de la Santa 

Cena oficiada por el pastor. Así, cada familia podrá ser ministrada por su pastor y participar 

del servicio de Santa Cena este domingo, aunque no nos podamos reunir en el templo. 

 

 “Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 

que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; 

esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo 

tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en 

mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas 

las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 

hasta que él venga” (1 Co. 11:23-26). 
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