
Ordenanzas 


Presentando la ordenanza del Bautismo en Agua, y por la observaci6n regular de la 
Cena del Senor, el cristiano proclama al mundo que ha renunciado a su vida anterior de 
pecado y al yo, y ahora forma parte de Cristo en - cuerpo, alma y espfritu. 

Bautismo en Agua 
EI Bautismo en Agua es s610 para aquellos que han declarado en fe al Senor 
Jesucristo. Es una ilustraci6n dada por Dios de la identificaci6n de cada Cristiano con 
Cristo en Su muerte, sepultura y resurrecci6n. La obediencia a esta ordenanza 
demuestra la confesi6n publica del creyente. 

EI bautismo se administra segun el mandato divino de nuestro bend ito Senor, "En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo." (Mateo 28:19) 

Santa Comuni6n 
La Santa Comuni6n conmemora nuestra redenci6n por la muerte de Cristo. Senala 
hacia el Calva rio y el regreso de Jesus, cuya sangre nos lim pia de todo pecado y nos 
prepara para su regreso bend ito. (Mateo 26:17-30, 1 Corintios 11 :23-30) 

EI pan y el vino se debe administrar a todos los cristianos. (s610 vino sin fermentar se 
debe utilizar.) 

La Mesa del Senor debe estar abierta a todos los que Ie aman, y todos los hijos de Dios 
deben ser invitados a su mesa y juntos conmemorar la muerte del Senor. 

Esto se debe lIevar a cabo al men os una vez cada trimestre. 

Lavado de Pies 
Mientras Spirit Quest Internacional no considera "el lavado de pies" como una 
Ordenanza, ciertamente es un acto de humildad que practico nuestro Senor Jesucristo, 
(Juan 13: 14) "PUES SI YO, EL SENOR Y EL MAESTRO, HE LAVADO VUESTROS PIES, VOSOTROS TAMBIEN DEBEIS 

LAVAROS LOS PIES LOS UNOS A LOS OTROS." Nada en nuestra creencia se interpone en esta 
practica, y nosotros permitimos a nuestros miembros Iibertad de conciencia de este 
cumplimiento. 
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