DIA DE GRACIAS
INICIO
EXODO 12-2
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
1 DE ABRIL
6:00 PM
NIZAN 1º
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Altares
Ancianos comisionados
Veracruz
JUVENTINO CAMPOS CASTRO
México
SAUL BENJAMIN ANDRADE HERNANDEZ
1.- Apertura del servicio por el Anciano en turno con oración e
himno 108-108.
2.- El Anciano en turno, entrega el servicio al Anciano Director.
3.- Elocución al acto por el Anciano Director.
4.- Tribuna libre para toda la Iglesia.
5.- El Anciano Director, entrega el servicio al Anciano en turno.
6.- El Anciano de guardia, clausura el servicio con el himno 5-4,
oración sacerdotal y partimiento del pan.
DIA DE GRACIAS
FINAL
EXODO 12-2
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
2 DE ABRIL
3:00 PM
NIZAN 1º
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Altares y Ancianos comisionados:
Los mismos del día anterior
1.- Apertura del servicio por el Anciano de guardia.
2.- El Anciano de guardia entrega el servicio al Anciano Director.
3.- Presentación de gavillas. (Hermanos convertidos durante el
año que terminó).
4.- Ofrenda del pueblo; no te presentarás con las manos vacías.
(dar con liberalidad).
5.- Niños en acción; doctrinados para Jesucristo.
6.- Lista de presentes.
7.- El Anciano Director entrega el servicio.
8.- El Anciano de guardia clausura el servicio con el himno 108108, oración y partimiento del pan.
9.- Convivo de la iglesia, PARTICIPA CON GOZO.
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VERACRUZ, VER.

ABRIL 1 DE 2014

PRESENTACION
El Consejo General de Ancianos, se complace y regocija
en el espíritu, al informar a nuestros amados hermanos en el
Señor, el programa y Calendario de las fiestas solemnes del año
5774-2014.
Deseando, que cada uno de los que forman el Pueblo de
Dios, (1ª Pedro 2: 9-10) nos acerquemos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió (Hebreos 10: 22-23).
Quien en su grande misericordia, nos hizo renacer para
una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois
guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero (1ª Pedro 1: 4-5).
Por tanto, Hermanos santos, participantes del llamamiento
celestial, considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra
profesión, Cristo Jesús, porque somos hechos participantes de
Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra
confianza del principio.
Pues él nos enseñó diciendo: ¡Cuanto he deseado comer
con vosotros esta pascua antes que padezca! porque os digo que
no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y
habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y
repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé más del
fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo:
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en
memoria de mí. (Lucas 22: 15-19)
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DIA DE GRACIAS
EXODO 12-2
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
1 DE ABRIL
6: 00 PM
1º DE NIZAN
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

2
por mi crecimiento espiritual:

Hoy 1 de abril a las 6 de la tarde, la Iglesia Jesucristiana,
conmemora un año más su triunfo, como iglesia que peregrina en
esta tierra hacia el reino prometido.
Hoy el pueblo de Dios congregado, da gracias por estar iniciando
un nuevo año (Exodo 12-2), como testimonio fiel y verdadero de
la FE en Jesucristo.
Humillado y agradecido, por todas las misericordias y bondades
recibidas, ruega al DIOS TODO PODEROSO, JEHOVA DE LOS
EJERCITOS en el nombre de Jesucristo, que reciba tu acción de
gracias, por ocuparnos en este santo ministerio; por las almas
rescatadas, por la paz entre los hermanos, por la FE, por formar
parte de la familia de los santos, por pertenecer al Sacerdocio real;
porque nuestra ciudadanía este reservada en los cielos, de donde
también esperamos a nuestro Salvador.

Asimismo, hoy año nuevo Jesucristiano de las bendiciones que
hemos recibido, ofreceremos nuestras ofrendas al Señor, pues está
escrito: Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la
bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado (Deut. 16-17).
OFRENDA DE ACCION DE GRACIAS
Por las bendiciones recibidas:

ACCION DE GRACIAS
Esta es mi acción de gracias para Jehová mi Dios ante su
pueblo:

Por la labor espiritual:

Por mis propósitos cumplidos:
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SANTO MEMORIAL
1a. Co. 11:23-29
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
14 DE ABRIL
6:00 PM
NIZAN 14
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Altares

Ancianos comisionados

Veracruz
México

JAIME CORONADO
JUAN ARANGO MORA

1.- Apertura del servicio por el Anciano en turno con oración e
himno 18-19.
2.- Entrega del servicio al Anciano Director, quien ministra el
Santo Memorial.
3.- Participación de la primera mesa memorial por los Ancianos
del consejo.
4.- Participación del Pueblo de Dios del Santo Memorial.
5.- El Anciano Director entrega el servicio al Anciano de guardia
y da gracias por la significación que el Señor le concedió al
ministrar esta solemnidad.
6.- Clausura del servicio con el himno 18-19 y oración sacerdotal.

NOTAS:

DIA DE PREPARACION
EXODO 12: 3-6
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
10 DE ABRIL
6:00 PM
NIZAN 10
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de
este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los
padres, un cordero por familia.
Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.(Ex. 12:3,6)
Jesús lava los pies a sus discípulos.
Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los
discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Jesús le dijo: El que esta lavado, no necesita sino lavarse los pies,
pues esta todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
(Juan 13: 5,10)
Este día es uno de los más importantes en nuestras fiestas, pues de
hoy depende nuestra participación en el Santo Memorial de la
CENA DEL SEÑOR.
Por lo tanto amados hermanos, teniendo presente que la escritura
dice: ¿Con qué pagaré yo a JEHOVA sus beneficios para
conmigo?
Tomaré la copa de salvación e invocaré su nombre, ahora pagaré
mis votos a JEHOVA, delante de su pueblo. (Salmo 116: 13-14)
COPA DE SALUD
Este es mi testimonio por la FE renovada:

Se comunica a la Iglesia que a los hermanos imposibilitados se
les impartirá el Santo Memorial mañana 15 de abril en sus
hogares entre las 15:00 y las 18:00 horas.
RECORDATORIO.- Todos los días ázimos, se celebrarán en el
Altar de Vicente Barrios, a las 6:00 PM.
8
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DIA DE PREPARACION
EXODO 12: 3-6
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
10 DE ABRIL
6:00 PM
NIZAN 10
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Altares

Ancianos comisionados

Veracruz
México

RICARDO GUERRERO CARLIN
FRANCISCO GUTIERREZ FUENTES

1.- Apertura del servicio por el Anciano en turno , con oración e
himno 11-11.
2.- El Anciano en turno entrega el servicio al Anciano Director.
3.- Himno de preparación.
4.- Alocución del acto por el Anciano Director.
5.- Copa de salud y lavamiento de pies.
6.- El Anciano Director entrega el servicio al Anciano de guardia.
7.- Clausura del servicio por el Anciano de guardia con el himno
15-15, oración sacerdotal y partimiento del pan
PREPARACION
Mi testimonio por la FE que me sostiene:

SANTO MEMORIAL
LUCAS 22: 16-19
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
14 DE ABRIL
6:00 PM
NIZAN 14
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Continuemos con la obra de FE que hemos iniciado gracias al
llamamiento de nuestro Dios en Jesucristo y recordemos este
testimonio de enseñanza y verdad.
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 bebieres, 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.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la
sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno así mismo, y coma
así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe para si.(1° Corintios 11:23-29)
SANTO MEMORIAL
Mi oración de gratitud por haber llegado a este día

NOTA:
ESTE DIA SE INVITA AL PUEBLO A EFECTUAR AYUNO
(No olvides traer tu toalla.)
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Convivio Día de gracias

DIAS AZIMOS
EXODO 12-19
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
15 DE ABRIL–21 ABRIL 6:00 PM
NIZAN 15-21
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para
Jehová.
Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con
motivo de lo que Jehová hizo conmigo cundo me saco de Egipto.
Exodo:13: 6,8

Convivio para los días azimos.
1º Azimo 15 de abril.
2º Azimo 16 de abril.
3º Azimo 17 de abril.
4º Azimo 18 de abril.

Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa,
como sois sin levadura; porque Cristo, nuestro Cordero pascual,
ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan
sin levadura, de sinceridad y de verdad.” (1 Corintios 5:7-8)

5º Azimo 19 de abril.
6º Azimo 20 de abril.

HERMANO:
Prepara tu Azimo, para la honra y gloria de nuestro Dios... por la
FE en Jesucristo.
AZIMO
Mi azimo para dar testimonio ante el pueblo de Dios por mi
FE viva:

7º Azimo 21 de abril.
Atención a visitas.
Doctrina y control de niños.
Otras comisiones.

A nuestros hermanos que se dispusieron para cubrir diversas
actividades durante estas fiestas solemnes les agradecemos su
bondad y le pedimos a nuestro Dios que les bendiga y guarde para
siempre.
12
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DIAS AZIMOS
EXODO 12-19
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
15 DE ABRIL
6:00 PM
NIZAN 15-21
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
VERACRUZ
ANCIANO COMISIONADO.
1º
15 DE ABRIL
SAUL ANDRADE.
2º
16 DE ABRIL
JUVENTINO CAMPOS.
3º
17 DE ABRIL
FRANCISCO GUTIERREZ
4º
18 DE ABRIL
JUAN ARANGO
5º
19 DE ABRIL
RICARDO GUERRERO
6º
20 DE ABRIL
JAIME CORONADO.
7º
21 DE ABRIL
JUAN ARANGO.
MEXICO
ANCIANO COMISIONADO.
1º
15 DE ABRIL
EL QUE SE DESIGNE
2º
16 DE ABRIL
EL QUE SE DESIGNE
3º
17 DE ABRIL
EL QUE SE DESIGNE
4º
18 DE ABRIL
EL QUE SE DESIGNE
5º
19 DE ABRIL
EL QUE SE DESIGNE
6º
20 DE ABRIL
EL QUE SE DESIGNE
7°
21 DE ABRIL
EL QUE SE DESIGNE
1.- Apertura del servicio por el Anciano de guardia con oración e
himno.
2.- El Anciano de guardia entrega el servicio al Anciano Director.
3.- Azimo del Anciano Director.
4.- Participación de toda la Iglesia.
5.- Entrega del servicio al Anciano de guardia.
6.- Clausura del servicio por el Anciano de guardia con oración
sacerdotal y partimiento del pan.

DIVERSAS COMISIONES DE LA IGLESIA
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Arreglo del salón .

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: Olvidando ciertamente lo que queda atrás,
extendiéndome a lo que esta adelante, prosigo la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si
otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello
a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una
misma cosa.

Aseo de vajilla Santo memorial.
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Aseo del salón y preparación de refrescos.
Dia de Gracias, 1de abril, (Lindavista / México)
Día de Gracias 2 de abril, (Lindavista / México)
Día de Preparación, 10 de abril, (Lindavista / México).
Santo memorial, 14 de abril, (Lindavista / México).
1 Azimo, 15 de abril, (Barrios / México)
2 Azimo, 16 de abril, (Barrios / México).
3 Azimo, 17 de abril, (Barrios / México)
4 Azimo, 18 de abril, (Barrios / México).
5 Azimo, 19 de abril, (Barrios / México)
6 Azimo, 20 de abril, (Barrios / México)
7 Azimo, 21 de abril, (Barrios / México)
Aseo de la vajilla Día de preparación.

Pan Azimo y vino.
Pan de la fraternidad.
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CANTO PARA EL DIA DE
GRACIAS
(Belén)

NOTAS

Gracias te doy mi Señor
Con gran gozo y alegría
Pues nos concediste vida
Para llegar a este día
Hoy venimos a alabarte
Y a rendirte adoración
Dándote gracias, Señor
Por tu grande bendición.
CORO
Eres la antorcha que alumbra
Eres la luz refulgente
Eres fuente de aguas vivas
Que das consuelo al creyente.
Gracias te doy, mi Señor
Por este día venturoso
Pues nos haces compañía
Aunque no vemos tu rostro.
GRACIAS TE DAMOS, OH
JEHOVA
Por medio de Jesucristo
Gracias mil veces te doy
Por todos tus beneficios,
Usame en tu servicio
Con toda el alma te pido
Para darte gracias siempre
Y ser más agradecido.

Por eso te damos gracias,por todo el bien
recibido,suplicándote Señor nos mantengas
siempre UNIDOS.

GRACIAS TE DOY
Gracias te doy aquí Señor
Porque me das que hablar
Y me concedes el favor
De obrar por Tí y andar.
Gracias te doy, Señor que a mí
Llegó tu bella luz
Y en medio de tinieblas ví
La Gloria de tu Luz.
Gracias te doy, que puedo hoy
El “TESTIMONIO” dar
Y que una ayuda por Ti soy
A los que a tientas van:
Mayor placer, mayor honor
¿Quién puede ofrendar?
Estar sirviéndote, Señor
Y tu favor gozar.
Señor, ayúdame a apreciar
Cada verdad que das:
Tu luz preciosa atesorar
Y amar de Sión la paz.
Y aunque muy flaco y débil soy
E incierta mi voz es
Al darte gracias pido hoy
Me uses otra vez.

Cuan amables son tus obras
Bendito Rey soberano
Pues que al vernos desmayar
Tú nos extiendes la mano
Tenemos la fortaleza
De un ancla que nos sostiene
Si tropiezo, me levantas
Es inmensa tu grandeza.
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GRACIAS, MIL GRACIAS,
SEÑOR
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EL CARACTER CRISTIANO
Pregunta:
¿Quién en tu Templo, oh Señor
contigo morará?
¿Y quién al Monte Celestial
Feliz ascenderá?
Respuestas:
El varón de santidad
De virtud y justa acción;
Sólo aquél que habló verdad
El de limpio corazón.
El varón que no engañó.
Que jamás fue detractor
Que al hermano no infamó
De mentiras con horror.
Quien al vil despreciará
Y a Jesús honor rindió
El que nunca jurará
Ni su pacto quebrantó.
Quien no quiso recibir
El cohecho corruptor
Cuyo anhelo es vivir
En la Ley de su Señor.
LIMPIAME, SEÑOR
Examina, Jesucristo
Mi sincero corazón.
Yo las sendas aborrezco
De maldad, de trasgresión.
CORO
En inocencia yo
Mis manos lavaré
Hablaré de tus mercedes
Tu gloriosa gracia cantare.
Cristo lava mi pecado
Lava mi alma por piedad
Pues contrito te confieso
Con dolor mi impiedad.

Lava mi alma y más blanca
Que la nieve quedará
Y mi corazón que sufre
De consuelo gozará.
A tu siervo libra siempre
De maligna comunión
Que me siga por doquiera
Gracia, Paz y Bendición.
Texto: “Crea en mí, oh
Dios un corazón limpio,
y renueva un espíritu
recto dentro de mí”.Sal. 51:10
SANTO, SANTO, SANTO!
¡Santo, Santo, Santo!
Señor Omnipotente,
Siempre el labio mío
Loores te dará.
¡Santo, Santo, Santo!
Te adoro reverente
Y con amor ferviente
Mi voz te alabará.
¡Santo, Santo, Santo!
Por más que estés velado
E imposible sea
Tu gloria contemplar.
¡Santo Tú eres sólo!
Y nada hay comparable,
En poder perfecto
Pureza y majestad.
¡Santo, Santo, Santo!
La gloria de tu nombre
Vemos en tus obras
En Cielo, Tierra y Mar.
¡Santo, Santo, Santo!
Te adorará todo hombre:
Pues quien al conocerte
Amarte, ¿no podrá?
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MI ESPIRITU EN TUS MANOS
1
¡Dios Padre! Tus decretos
Venero a cada hora
Mi voluntad adora
Tu santa voluntad.
Anhelo complacerte,
Tan solo a Ti, Dios Santo
Si lloro con mi llanto
Si río con mi paz.
2
Mi cuerpo, vida y alma
Mis lágrimas, mi duelo
Son del Autor del Cielo
Del mar y de la Luz.
Son tuyos mis cuidados
Y son en cambio mías
Las dulces alegrías
De mi Señor Jesús.
3
En los amantes brazos
De Dios que me perdona
Mi alma se abandona
Con Fe, Esperanza, Amor.
Por ello el Nombre Augusto
De Dios bendito sea
Por cuanto el mar rodea
Por cuanto alumbra el sol.
2a. PARTE
4
Mi espíritu en tus manos
Divinas encomiendo
Así en la cruz muriendo
Clamaba el Redentor:
El alma así abandono
A la clemencia pía
No temas alma mía
Que vas de Cristo en pos.
5
Me elevo a Ti siguiendo
Del Mediador las huellas
Clavando siempre en ellas
El vacilante pie.

¿Qué más segura guía
En aspero camino
Pudiera apetecer?
6
Si doy contra la peña
Si caigo en la hondonada
Mi mano ensangrentada
Lo que pudiera hará.
Mas el que no fue nunca
A mi dolor tardío
Al pobre esfuerzo mío
Los suyos unirá.
3a. PARTE
7
Clamo a Ti y te digo,
En ti, Señor confío
El bien y caudal mío
Tú eres en Sión.
Refiriéndole mis males
Y puesto en su presencia
Invoco su clemencia
En mi tribulación.
8
No encuentro ya salida
Huir intento en vano
Ni hallo quien humano
Me muestre su favor.
Escucha mi lamento
Atiende a mi quebranto
Mira Señor, a cuanto
Llega mi humillación.
9
Mi cuerpo, vida y alma
Mis lágrimas, mi duelo
Son del Autor del Cielo
Del mar y de la Luz.
Son tuyos mis cuidados
Y son en cambio mías
Las dulces alegrías
De mi Señor Jesús.
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