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Es cosa santa, es el holocausto que los hijos de Israel ofrecemos en el altar a Dios, 
porque a ellos les fue dado este ministerio, pues el pan de su Dios ofrecen. 

Lv. 21 : 6. Santos serán a su Dios,  y no 
profanarán el nombre de su Dios;  
porque los fuegos de Jehová  y el pan 
de su Dios ofrecen: por tanto serán 
santos.                                            

Lv. 21 : 8 y 22. Lo santificarás por tanto, 
pues el pan de tu Dios ofrecen: santo 
será para ti,  porque santo soy yo  
Jehová vuestro santificador. El pan de 
su Dios,  de lo muy santo y las cosas 
santificadas, comerá.                                                                                                                

Ex. 29 : 34. Y si sobrare algo de la 
carne de las consagraciones y del pan 
hasta la mañana, quemará al fuego lo 
que hubiere sobrado: no se comerá, 
porque es cosa santa.

Lv.  8 : 32. Y lo que sobrare de la carne 
y del pan,  habéis de quemarlo al 
fuego.                                                       

JESUCRISTO DIJO: Yo soy el pan vivo 
que ha descendido del cielo,  y el pan 
que yo daré es mi carne, la cual daré 
por la vida del mundo, el que come mi 
carne  y bebe mi sangre, en mi 
permanece y yo en él, el que come 
este pan, vivirá para siempre. Hacedlo 
en memoria de mí.
Jn. 6 : 51. Yo soy el pan vivo que he 
descendido del cielo: si alguno 
comiere de este pan, vivirá para 

siempre; y el pan que yo daré es mi 
carne, la cual yo daré por la vida del 
mundo.                                                                                                                          

Jn.  6 : 54, 55 y 56. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna: y yo le resucitaré en el día 
postrero.  Porque mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre 
verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre,  en mí 
permanece,  y yo en él.                                                     

Jn. 6 : 57 y 58. Como me envió el 
Padre viviente, y  yo vivo por el Padre,  
asimismo el que me come,  él también 
vivirá por mí.  Este es el pan que 
descendió del cielo: no como  
vuestros padres comieron el maná,  y 
son muertos: el que come de este 
pan,  vivirá eternamente.  
                                                                                                     
1Co. 11 : 24. 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.                                                         
3
1Co. 11 : 25. Asimismo tomó también 
la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto 
en mi sangre: haced esto todas la 
veces que bebieres,  en memoria de 
mí.     
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