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Esta noche vamos a empezar un nuevo estudio sobre "la Señal" que el 
hermano Branham predicó en cuatro ocasiones diferentes, dos veces en 1963 
y dos veces en 1964. 
  
Él dijo en su sermón, Desesperación 63-0901E P:20  Ahora, esta mañana les 

dije que como no permanezco con Uds., yo-yo pienso que tuvimos otro 

Mensaje de dos o tres horas esta mañana. Pero-pero yo-yo apenas 

comenzaba, y pensé continuarlo en esta noche, pero eso simplemente fue 

demasiado tremendo. No sé si la gente lo haya captado o no. Espero que lo 

capten, por todas partes. Espero que hayan hecho unas buenas cintas de eso, 

para que esto corra; para que sea conocido, que yo creo, con todo el 
Mensaje que he traído, que éste ha sido absolutamente ordenado por Dios, 
excluyendo los… por supuesto, la comisión normal, como los Siete Sellos y lo 

demás, eso fue directamente la Palabra de Dios. Refiriéndome a un Mensaje 

para predicar, yo creo que ése lo fue (¿ven?); que-que ése era el necesario 
para que siguiera esos Siete Sellos. 
 

Ahora fíjense en lo que ha salido después de los Siete Sellos: la unión de la 

gente, señales de unión; la destellante luz roja en los últimos días, la señal 

de las mujeres siendo más bonitas, y los hombres, lo que ellos harían. Todas 
éstas, señales del Espíritu Santo apuntando a algo, luego volvemos aquí 

mismo para la coronación de todos esos Mensajes desde los Siete Sellos. Es 
coronado en este asunto en particular, la Señal;de que nosotros estemos 

bien (¿ven?), sólo para examinarnos y ver si estamos en la Fe.  
 

Ahora,yo sé que muchos piensan que están en la fe, ya que tienen la doctrina, 
o que ellos tuvieron al hermano Vayle como un maestro, o que ellos tienen un 
pastor que tiene una unción sobre él. Pero eso no es de lo que está 
hablando. Ustedes pueden comprender todos los misterios y todavía no 
tenerlo. Como el hermano Vayle me dijo en más de una ocasión, me decía 
Brian, ellos tienen pero no lo han logrado la misma. Y si tuviese profecía, y 

entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal 

manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si 

repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi 

cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor es 

sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 

envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 



rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7 Todo lo 

sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja de 

ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia 

acabará.  
  
Y un profeta Vindicado nos dijo en su sermón la El Rey Rechazado 60-
0515M P: 60 Y entonces oí una voz que me habló, que estaba en el cuarto, 

dijo: “Esto es lo que tú predicaste que era el Espíritu Santo. Esto es amor 

perfecto. Y nada puede entrar aquí sin él”. Estoy más determinado que nunca 

en mi vida que se tiene que tener amor perfecto para entrar allí. No habían 
celos. No había cansancio. No había muerte. Las enfermedades jamás 
podrían entrar allí. La mortalidad no podría envejecerlo a uno; y ellos, no 

podían llorar. Era solamente un regocijo: “Oh, mi precioso hermano”.Y 

ellos me llevaron y me sentaron en un lugar muy grande y alto. Y yo pensé: 

“No estoy soñando. Estoy mirando hacia mi cuerpo acostado allí en la 
cama”. Y me sentaron allí arriba y dije: “Oh, no debería estar sentado aquí 

arriba”. Y de ambos lados venían hombres y mujeres en la flor de la 
juventud, gritando. Y una mujer estaba parada allí y gritó: “Oh, mi precioso 

hermano. Oh, estamos tan contentos de verle aquí”. Yo dije: “Yo no entiendo 

esto”. Y entonces esa voz que estaba hablando de arriba, dijo: “Tú sabes que 

está escrito en la Biblia que los profetas fueron reunidos con su gente”. Y yo 

dije: “Sí, recuerdo eso en las Escrituras”. Dijo: “Pero, esto es cuando tú te 

reúnas con tu gente”. Yo dije: “Entonces van a ser reales, y los podré tocar”. 

“Oh, sí”. Yo dije: “Pero yo...Hay millones. No hay tantos Branham”. Y esa 

voz dijo: “No son Branham; ellos son tus convertidos. Esos son los que has 

guiado al Señor”. Y dijo: “Algunas de esas mujeres que tú piensas que son 

tan hermosas, tenían más de 90 años de edad cuando las guiaste al Señor. 

Con razón están gritando: ‘Nuestro precioso hermano’”. Y todos gritaron al 

mismo tiempo, dijeron: “Si Ud. no hubiera ido, nosotros no estuviéramos 
aquí”. 
 

Note lo que ellos dijeron: “Si Ud. no hubiera ido, nosotros no estuviéramos 
aquí”. 
  
P: 66 Estoy seguro, Señor, si esta pequeña iglesia pudiera ver esta mañana 
más allá de la cortina. No habría ni una aflicción entre ellos, ni jamás la 

podría haber. Ni una enfermedad, nada más que perfección, y sólo es un 
respiro entre aquí y allí, de vejez a juventud, de tiempo a Eternidad. De las 
fatigas del mañana y la tristeza del ayer al tiempo presente de la Eternidad, 
en perfección. Yo ruego, Dios, que Tú bendigas a cada persona aquí 

presente. Si hubieran aquí aquellos, Señor, que no te conocen a Ti en ese 

camino de amor... Y verdaderamente, Padre, nada puede entrar a ese Santo 



Lugar sin esa clase de amor; el nuevo Nacimiento, de ser nacido de nuevo. El 

Dios Espíritu Santo, es amor. Y sabemos que eso es verdad. No importa si 

movemos montes con nuestra fe, si hacemos grandes cosas, sin embargo, sin 

eso allí, nunca podríamos subir aquella gran escalera más allá. Pero 

teniendo eso, nos elevará más allá de estos cuidados terrenales.Yo ruego, 

Padre, que Tú bendigas a la gente aquí, y que a toda persona que me ha oído 

esta mañana contar esta Verdad, que Tú seas mi testigo, Señor. Como Samuel 

de antaño: “¿Les he dicho alguna cosa en Tu Nombre que no fuera la 

verdad?” Ellos son los jueces. Y les digo ahora, Señor, que Tú me has 
llevado a aquella Tierra. Tú sabes que es la verdad. Y ahora, Padre, si hay 

algunos que no te conocen, que esta sea la hora que digan: “Señor, coloca 
en mí la voluntad para ser Tu voluntad”. Concédelo, Padre. 
  
Por lo tanto, esta noche vamos a comenzar nuestro estudio del Mensaje de la 
Señal que el hermano Branham predicó, porque dijo que este es el sermón que 
se necesitaba para hacer el seguimiento de esos sellos. Este es el sermón que 
se necesitaba para ayudarnos a comprender la importancia de recibir el 
Espíritu Santo. Este es el sermón que necesitamos para esta hora, y ustedes 
enterarán que si ustedes no tienen esta señal del que él habla, ustedes no sólo 
pasarán por alto el rapto, sino que serán dejados para las plagas que están por 
venir. 
  
Así que vamos a tomar en el párrafo 15 de la Señal predicado el 1 de 
septiembre de, 1963. Los primeros 14 párrafos estaban siendo muchos niños 
en dedicación, así que voy a saltar por ahora y pasar al párrafo 15 para 
comenzar nuestra lectura.   
  
La Señal 1 de septiembre de 1963 pp15 Yo no hablaré sino un poquito, 

porque tenemos la Santa Cena esta noche. Y será como por veinte o treinta 

minutos, y después tendremos la línea de oración, y entonces inmediatamente 

después, tendremos la Santa Cena. Y Uds. Están bienvenidos a permanecer 

con nosotros; nos daría gusto. No tenemos una Santa Cena cerrada, es para 

todo creyente, todo creyente. Y antes de leer la Escritura, ¿podríamos 

inclinar nuestros rostros por un momento? Le pediré a mi buen amigo, al 

Hermano Lee Vayle, si nos dirige en oración, para que Dios bendiga Su 

Palabra. Hermano Vayle¿lo haría por nosotros? [El Hermano Lee Vayle 

ora.] Amén. Concédelo Señor. Concédelo Señor. Concédelo Señor. Sí Señor. 

Amén.  
 

16 Ahora, solemnemente y en reverencia abordamos la Palabra. Ahora, 

deseo leer en esta mañana de Éxodo, el capítulo 12, y empezando en el 

versículo 12, incluyendo el versículo 12 y 13. Y escuchen atentamente ahora. 



Y entonces antes de la Santa Cena esta noche, lean el capítulo 12 de Éxodo, 
el capítulo entero; porque precisamente aquí en el versículo 11 está la 
preparación para la jornada, y la SantaCena antes de la jornada. Y 

queremos abordar esto ahora con suma reverencia. Ahora el versículo 12 del 

capítulo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a 

todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las 

bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la 

sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre, 

y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando 

hiera la tierra de Egipto. ¡Qué el Señor bendiga Su Santa Palabra!  
 

17 Ahora quiero tomar un texto de allí, una sola palabrita de cinco letras: 

Señal. ¡Señal! Deseo hablar de esa palabra, o enseñar la lección dominical, 

basado en la palabra “Señal”. La Biblia nos dice aquí: “Y la sangre os será 
por señal”. Y nosotros queremos tomar la palabra “señal”.  

 

Ahora, ya que él quería queellos lean todo el capítulo 12 de Éxodo vamos a 
tomarnos el tiempo para hacer lo que él les pidió que hagan a su 
congregación. Vamos a leer todo el capítulo 12 como él sugirió antes de la 
santa cena ya que estaremos hablando de la santa cenaesta noche después 
terminado el sermón. 
  
Éxodo 12: 1 Y Jehová habló a Moisés ya Aarón en la  tierra de Egipto 

Diciendo:  

2   Este mes será para vosotros el principio de los meses: que será el primer 
mes del año para vosotros. 
  
El nombre de este mes, lo que Dios escogió para que Israel tenga como su 
primer mes en su nuevo calendario se denomina "Nisán", y usted verá cuán  
muy importante es este mes para nosotros también como creyentes, porque 
eso señala un inicio. 
  
El Calendario que Dios dio a Israel se basa en los ciclos lunares. Hacia el 
comienzo del ciclo de la luna, aparece como una media luna delgada. Esa 
es la señal para un nuevo mes judío. La luna crece hasta que esté lleno en 
la mitad del mes, y luego comienza a decaer hasta que no puede ser 
visto. Permanece invisible durante aproximadamente dos días y luego vuelve 
a aparecer la media luna delgada, y el ciclo comienza de nuevo. 
  
El ciclo completo dura aproximadamente 29½ días. Puesto que un mes tiene 
que consistir en días completos, un mes es a veces veinte y nueve días de 
duración (un mes, por ejemplo se conoce como cazador, "faltantes"), y a 
veces treinta días o (Malei , que significa "completo"). 
  



Saber exactamente cuándo comienza el mes siempre ha sido importante en la 
práctica del judaísmo, porque el Torá fija los horarios de las fiestas judías 
de acuerdo a los días del mes. Así que, en el siguiente versículo vemos a 
Dios haciendo esto exactamente. 
  
3 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. 4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el 

cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el 

número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta 

sobre el cordero. 5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis 

de las ovejas o de las cabras.   

 

Fíjense este cordero es un tipo de Cristo, que es un macho sin 
defecto. Observen que se toma en el diez de este mes, y luego 6 Y lo 
guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la 

congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.  (Así que este cordero 
se toma en el décimo día de Nisán). 
  
Ahora, nosotros como gentiles estamos viviendo bajo el calendario romano 
que se basa en el sol, es un calendario solar, y sus meses llevan los nombres 
de las deidades romanas importantes y el pueblo romano. 
  
Enero fue nombrado por Jano, el dios de las puertas y portones. 
Marzo fue nombrado por Marte, el dios de la guerra. 
Mayo fue nombrado por Maia, la diosa del crecimiento de las plantas 
Junio es de junius, del latín para la diosa Juno 
Julio fue nombrado por Julio César, el emperador. 
Agosto de AugustoCésar, etc. 
  
Sin embargo, nosotros como cristianos no debemos mirar el calendario del 
hombre, sino al de Dios, y la Escritura que estamos leyendo esta noche nos 
habla de la primera Fiesta que Dios pidió mantener, lo que llamamos La 
Pascua. Esta fiesta comienza el día 10 de Nisán y luego el cordero era 
sacrificado en el día 14 de Nisán, y el pueblo estaba para comer de este 
Cordero durante siete días, y la sangre tenía que aplicarse en todos los hogares 
porque el ángel de la muerte estaba por pasar la tierra, y traer consigo la 
muerte a todos los hogares que no estaba bajo la señal de esta sangre. 
  
Es también muy significativo la primera de las cuatro tétradas de la luna de 
sangre que cayó en la Pascua de Nisán, que fue el 4 de abril de 2014. Luego 
la siguiente luna de sangre fue el8 de octubre de 2014 que cayó sobre la Fiesta 
de los Tabernáculos. Esto también es muy importante porque la Fiesta de los 



Tabernáculos habla de la Fiesta de la Carpa, cuando Dios viene a habitar con 
su pueblo en la gran carpa o tabernáculo. 
  
Entre las dos primeras lunas de sangre, y dos son un testigo, tuvimos un 
eclipse solar completo en 3 de abril del 2015 el cual fue Nisán 1 o el primer 
día del calendario de Dios que dio a Moisés y su pueblo. 
  
La tercera luna de sangre cayó en la fiesta de la Pascua de nuevo este año en 4 
de abril del 2015, Y la última luna de sangre caerá de nuevo sobre la fiesta de 
los Tabernáculos y luego no habrá otro tétrada de las lunas de sangre que 
caigan de nuevo sobre un día sagrado de los judíos durante 1.000 años 
más. La fiesta de los Tabernáculos o fiesta de la carpa se producirá el 28 de 
septiembre del 2015 que también es un día muy significativo ya que es el día 
en que el Papa sale de los Estados Unidoscomo fue profetizado. Eso significa 
que hay dos testigos de los gentiles, pues hay dos lunas de sangre en la Fiesta 
de la Pascua y dos en la fiesta de la carpa en años consecutivos. Y sabemos 
también habrá dos testigos para Israel cuando la novia gentil se haya ido a 
casa en el rapto. 
  
Entonces el nuevo Papa sale de Estados Unidos. Correcto, él está programado 
salir de Estados Unidos el 28 de septiembre en la última hora de las cuatro 
lunas de sangre, y todos sabemos lo que el hermano Branham dijo que cuando 
el Papa vino a Estados Unidos en 1963. 

  
Shalom 64-0112 P: 38 Así que la luna 

representa a la iglesia terrenal. Y no es extraño, 

que un poco antes que el papa tomara su viaje a 

Jerusalén, que la luna se oscureciera en los 
cielos totalmente, sólo unos cuantos días antes 

que él hiciera su viaje. El viene aquí también, 
Uds. saben, ¿ven? Ahora eso nunca se había 

sabido, ¿ven? Pero ¿qué muestra eso? Que, él 

está haciendo esto para ganar compañerismo, al 

reunirse al día siguiente, después que él entró a 

Jerusalén, él se reunió con la jerarquía Griega 

Ortodoxa. ¿Y qué refleja eso? Compañerismo: 

ellos quieren que los Protestantes y el 

Catolicismo se unan, lo cual están haciendo y lo 

harán completamente. Y  Dios nos reflejó esto a 
nosotros, en la luna, con un total oscurecimiento. Por Su misericordia y 

gracia...  

 



El Rapto 65-1204 P: 37 Miren cómo se oscureció. El Papa acababa de 

visitar aquí. Recuerden allá en el tabernáculo, cuando aquellas Uds. tienen 

las cintas. Me supongo que todos Uds. las reciben. ¡Cómo el Señor mostró 

allí aquel día, en el tabernáculo, exactamente dónde estarían esas edades de 

la iglesia, y cómo estarían! Y yo las tenía dibujadas allí en el pizarrón, 
aquellas edades de la iglesia, las cuales Uds. ven aquí dibujadas en un libro. 
¡Y bajó el Espíritu Santo en una gran Columna de Fuego, y fue directo allá 
atrás a la pared y las dibujó El mismo, mientras trescientas o cuatrocientas 
personas lo presenciaban! Y justamente mientras el Papa comenzaba su 
viaje hacía acá, de alguna manera la luna se oscureció. Y ellos tomaron las 

fotografías [de la luna] de la misma manera que fue dibujado allá en la 

plataforma. Ahora él hizo su viaje acá el día trece, subió trece escalones, dio 

la comunión a trece, a una nación cuyo número es trece; y apagones 
ocurriendo por todas partes. ¿No ven Uds. dónde estamos? Estamos en el 

tiempo del fin. “Burladores se levantarán en el día final, diciendo: ‘No hay 

diferencia en los tiempos de como era antes, cuando nuestros padres 

durmieron’”. Pero cuando Uds. ven estas cosas comenzando a suceder, 
levanten su rostro, prepárense. Algo podría acontecer en cualquier momento, 

Cristo viene por Su Iglesia. 
  
Yo creo que es muy digno de mención que dentro de un par de horas que el 
último paparenunció, "Benedict" Creo que fue, como en "Benedict Arnold", el 
primer traidor de la historia estadounidense. Ese es un buen nombre para un 
papa. De todas maneras, dentro de un par de horas después que renunció cayó 
rayo sobre elVaticano. 

  
Y luego el próximo papa llega y después de tan 
solo unos pocos meses de convertirse en Papa 
tenemos la primera luna de sangre de la tétrada, 
y este Papa luego, un mes más tarde visita 
Jerusalén, y también es de destacar que este 
mismo Papa sale de los Estados Unidos. El 
mismo día de la última luna de sangre en un día 

de la fiesta judía durante los próximos mil años. También es significativo que 
hemos tenido un eclipse Solar total este año en el primer día del primer mes 
del calendario que Dios dio a su pueblo en Éxodo capítulo 12 eso leemos.  
  



Ahora, todas las fiestas que 
los Judíos fueron mandados a 
mantener, la Pascua y la 
fiesta de los tabernáculosson 
las más significativas. Para la 
fiesta de la Pascua 
representa que la señal está 
dando a cada casa para 
protegerlos de los juicios que 
vendrán sobre la población no 
creyente. La señal de la 
sangre del cordero en cada 
casa mantuvo el ángel de la 

muerte lejos. Y tuvo que ser aplicado o quedaba sin efecto. 
  
La Fiesta de los Tabernáculos es también muy importante, porque es la fiesta  
que también se llama la Fiesta de las Carpas y que en realidad representa la 
presencia de Dios tabernaculizándose o morando con su pueblo. Y cualquier 
persona que no venía a esta fiesta de carpas durante el tiempo de la Fiesta de 
carpas eran puestas bajo una maldición, donde las plagas de juicio 
vendrían sobre  ellos. Esa es una promesa de Dios. 
  
Deuteronomio 31:10 Y les mandó Moisés, diciendo: Al fin de cada siete 
años, en la solemnidad del año de la remisión, en la fiesta de los 
tabernáculos, 
  
Zacarías 14:16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron 

contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los 
ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17 Y acontecerá que los 
de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, 
Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.  18 Y si la familia de 

Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga 
con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de 
los tabernáculos. 19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de 
todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los 
tabernáculos.  
   
Ahora, yo no sé de ustedes, pero yo quiero estar en esa Carpa de Su Morada, 
y estar allí para la resurrección quese asocia con la carpa. Y vemos que la 
última luna de sangre comienza cuando el Papa salelos Estados 
Unidos. Asíjusto como ha sido de significación en 1963, entonces hay una 
significancia en 2015. 
  



Podría ser esto cuando el hermano Branham quiso decir como dijo en su 
sermón, Los Hechos del Espíritu Santo 54-1219E P: 34 Yo creo que, uno de 

estos días gloriosos, cuando esta confederación unida de la iglesia vayan 

juntos, y el nuevo papa sale de los Estados Unidos y puesta allí según la 
profecía, entonces ellos forman una imagen semejante a la bestia. Y les 

digo, la  verdadera Iglesia de Dios un rebaño se junta. Los verdaderos 

creyentes, reales... 
  
7   Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de 

las casas en que lo han de comer. 
  
Fíjese en los dos postes y en el dintel, o la parte superior que representa la 
cruz de Cristo. 
  
8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; 

con hierbas amargas lo comerán.  
  
Cada una de estas cosas que se habla aquí está también representados en la 
Escritura.También hay una fiesta de los panes sin levadura, y podemos 
quedarnos sobre eso varios sermones sólo sobre eso. Sin embargo, para ser 
breve, ellos tenían que hacer el pan sin levadura, ya que iba a ser hecho a toda 
prisa. Y la levadura es lo que hoy llamamos "levadura". Por lo que el pan 
debía ser hecho con harina recién molida de trigo y agua, y sin levadura, 
porque no había tiempo para que madure. 
  
Hace años atrás, cuando empezamos la iglesia aquí en 1982, el hermano 
Vayle me llevó a un lado y me mostró cómo hacer el pan de la santa cena, así 
como el hermano Branham lo había llevadoa él a un lado para mostrarle cómo 
hacerlo, y lo hacemos de la misma manera hoy como lo hicieron de nuevo 
aquí en el libro de Éxodo. . 
  
Hay personas que usan la levadura, pero eso no debería hacerse así porque la 
levadura representa la doctrina falsa. Recuerde que Jesús dijo a los discípulos: 
"cuidado con la levadura de los fariseos, la cual era allí la doctrina. " Y 
Jesús dijo El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una 

mujer,(la iglesia),  y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue 

leudado.En otras palabras, ella había utilizado la levadura que es su propia 
doctrina y mezclado con la comida de la justificación, santificación, y 
el bautismo del Espíritu Santo, soplándolo y haciendo lo que no es. Y Dios 
usó Su Profeta en este tiempo final para restaurar lo que la Iglesia había 
ensuciado con su levadura. De manera que tenía que ver con el pan sin 
levadura de la Palabra en esta hora para traer de vuelta la palabra pura u 
ofrenda de comida de Dios. 
  



9   Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al 
fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas.10 Ninguna cosa dejaréis de él 
hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el 
fuego. 
  
Una vez más lo seguimos haciendo esto en el día de hoy. Si tenemos 
cualquier cosa sobrante de nuestra mesa de la santa cena esta nochese los 
ordena a los diáconos de llevar y quemar lo que sobra. 
  
Es por eso que tenemos a los diáconos que hacen un recuento de todos los que 
van a participar antes de que se partan el pan y llevarlo a cabo de la mesa de 
la comunión para ser bendecidos.   
  
11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros 
pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; Y 
es por eso que no nos sentamos para comer, sino que más bien se come a 
medida que se pasa la línea de la santa cena. 
  
“es la Pascua de Jehová. 12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de 

Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres 

como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo 

Jehová. 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; 
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de 
mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.   
  
Otra cosa que creo que es importante acerca de los cuatro lunas de sangre, es 
porque la luna representa a la iglesia, y Dios dijo, "cuando vea la sangre y 
pasaré de vosotros”. 
  
Creo que el Señor nos ha dado una señal del cielo que ésta es la hora en que la 
señal debe mostrarse porque el ángel de la muerte está en el camino Y la 
sangre era para nosotros una señal, y ahora hoy la Vida que estaba en la 
sangre tiene que mostrarse en nuestras vidas porque el ángel de la muerte 
pasará sobre nosotros y no se acercará a nuestra morada. 
  
Tenemos señales en los cielos y en la tierra, hay una angustia de las naciones, 
y todo lo que tiene que ser cumplida está llegando rápidamente a 
cumplirse. Así que no tenemos perder nuestro tiempo. El tiempo se mezcla 
con la Eternidad. Aplique la sangre hermanos, aplique la vida. 
  
Y entonces el Señor dice: 14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis 

como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por 

estatuto perpetuo lo celebraréis. . 
  
Ahora, ¿por qué usted supone que ellos estaban para mantener esta fiesta 
como un monumento a lo largo de cada generación para siempre? Debido a 



que esta escena debe repetirse de nuevo, y el ángel de la muerte viene otra 
vez, y si usted estáconsciente de la forma cómo ellos escaparon en el alfa de 
la misma manera usted sabrá cómo escapar en el Omega. Por lo tanto usted 
está consciente cuando esta escena se repita de nuevo en breve porque los 
cielos lo han declarado. Y hemos tenido un profeta como Moisés en esta hora, 
y hemos tenido la misma Columna de Fuego que guio a Moisés, aquí nos guía 
a través del ministerio de un profeta vindicado de nuevo. Y así como Moisés 
dejó la escena y Josué tomó al pueblo, nuestro Josué que es Cristo está aquí y 
nos conduce también al Milenio. 
  
Por lo tanto William Branham nos dice aquí en este sermón que la señal que 
fue representada en los días de Moisés está a punto de mostrarse de nuevo en 
el día de hoy. 
  
15   Siete días comeréis panes sin levadura; (y estos siete días representa las 
siete edades de la iglesia.) y así el primer día haréis que no haya levadura en 
vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día 
hasta el séptimo, será cortado de Israel.   
 

Ahora, recuerden, la levadura representa la falsa doctrina añadido a la medida 
de la comida, haciendo más grande y más grande de lo que realmente es. 
El Rapto 65-1204 P: 34 cuando mataban ese cordero como sacrificio, “no 
debía haber ninguna levadura entre ellos, por todos los siete días”. Nada de 

levadura, ningún pan leudado. Todo tenía que ser sin levadura. Eso 
representó las Siete Edades de la Iglesia que ahora obtenemos en el libro 

aquí, y no había nada de levadura. ¿Qué es? Algo siendo mezclado con Ella. 

Y mezclamos credo y denominación y de todo lo demás con la Palabra, y aún 
persistimos en llamar eso la Palabra. “No habría levadura durante todos los 

siete días”. Y aun lo que se come hoy, no intente guardarlo para mañana. 
“Quémelo con fuego, antes que venga la luz del amanecer”, porque viene 

surgiendo un Mensaje nuevo, y algo nuevo.  
  
16  En el primer día habrá santa convocación,(y sabemos que una 
convocatoria Es un grupo de personas reunidas en respuesta a una citación; 
Asamblea) 
  
Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación; ninguna obra 

se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de 

comer.   
Fíjense lo que sucede en la primera es la que pasará en el séptimo día, Alfa 
llega a ser Omega y tiene que haber unaSanta convocación o reunión con él. 
  
2 Tesalonicenses 2: 1 Pero con respecto a la parousia de nuestro Señor 

Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos- 



 

Lucas 17:37 Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? El les dijo: Donde 
estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. 
  
17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día 

saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este 

mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.  18 En el 

mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes 

por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde.  19 Por siete díasno se 
hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere 
leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la 
congregación de Israel. 20 Ninguna cosa leudada comeréis; en todas 

vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.  21 Y Moisés convocó a 

todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras 
familias, y sacrificad la pascua.  22 Y tomad un manojo de hisopo,,(y 
hermano Branham explica por qué el hisopo era esencial en... 
  
La Señal 64-0308 P: 10 Aquí está la casa, y el adorador, ¿cuál era el 

requerimiento? “Maten un cordero. El día catorce después de que había sido 

guardado, un—un macho sin defecto, todo Israel lo inmolará, y la sangre 
será tomada con un hisopo y puesta sobre el dintel de la puerta”. Y, a 
propósito, ese hisopo era simplemente una hierba común. Hisopo significa 
“su fe”. Alguien trata de tener fe sobrenatural y es por eso que Ud. pierde su 

sanidad. La fe es simplemente algo común. Ud. tiene fe para venir a la 
iglesia. Ud. tiene fe para caminar allá afuera. Ud. tiene fe para encender su 
automóvil. Ud. tiene fe para comer su cena. Es de esa manera, simplemente 
una fe común. Ahora, para aplicar la sangre, era aplicada con hisopo, lo 

cual es simplemente hierba común que crece en cualquier parte de Palestina, 

mostrando que la fe con la cual se tiene que aplicar la sangre no es alguna 
cosa extraordinaria donde hay que tener toda clase de doctorados para 

hacerlo. Es simplemente una fe común de todos los días, para creerle a 
Dios. ¿Ven?“Apliquen la sangre”, por fe, “con el hisopo”. 
  
"y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos 
postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de 
las puertas de su casa hasta la mañana.   
  
En otras palabras, una vez que la señal ha sido aplicada a la puerta de la Casa, 
y Cristo es la puerta, vamos a permanecer dentro de Cristo hasta la 
mañana. Permanecer en Cristo hasta que los peligros han pasado. Y luego, en 
el versículo siguiente él nos dice por qué. 
  
23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en 
el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará 



entrar al heridor en vuestras casas para herir.  24 Guardaréis esto por 

estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25 Y cuando 

entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito.  

26 Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?,  27 

vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por 

encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los 

egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.   

 

Quiero que se den cuenta de que Dios dejó instrucciones específicas a los 
padres que deben enseñar a sus propios hijos lo que significan estas cosas. Y 
si usted no está haciendo esto usted no está haciendo lo que Dios dijo que 
hicieran. Porqueesto no es diferente de lo él que dijo en Proverbios 22: 6 6 

Instruye al niño en su camino,  Y aun cuando fuere viejo no se apartará de 

él.  
  
28 Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová 
había mandado a Moisés y a Aarón.  29 Y aconteció que a la medianoche 
Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito 

de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que 

estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales.  30 Y se levantó 

aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un 

gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto.   

 

¿Se imaginan ustedes lo que viene a Estados Unidos? Y no sólo a Estados 
Unidos sinotambién para el resto del mundo. Dios prometió quemar la tierra. 
Prometió que va a destruir la tierra otra vez, y esta vez no por agua, sino con 
el fuego. Y También prometió que enviará el espíritu de Elías para reunir a 
sus hijos para sacarnos justo antes de la quema. 
  
Malaquías 4: 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y 

todos los soberbiosy todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que 
vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz 
ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de 

justicia, y en sus alas traerá salvación; (promete venir a la escena primero 
con una campaña de sanidad) y saldréis, y saltaréis como becerros de la 

manada.  3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de 
vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 4 

Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb 

ordenanzas y leyes para todo Israel.  (Está hablando de Deuteronomio 18, 
cuando Dios le prometió a la gente que les enviaría un profeta semejante a 
Moisés.) 
  



5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 

grande y terrible.  6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y 

el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la 
tierra con maldición. 
  
Así que antes que Dios venga a herir la tierra con maldición, él vendrá con 
campañas de sanidad y levantar a un profeta como Moisés, quien tendrá 
la unción de Elías sobre él. Y él vendrá con misericordia, y quienes lareciben 
misericordia serán salvas de la ira de Dios, y aquellos que rechazan esa 
misericordia la cual es el mensaje, no quedará nada, sino el juicio para ellos. 
  
Ahora, la Biblia dice de esta destrucción prometida en muchos lugares, 
incluyendo Isaías 2 e Isaías 28. 
  

Isaías 2 Acontecerá en lo postrero de los 

tiempos,.. 10 Métete en la peña, escóndete en 
el polvo, de la presencia temible de Jehová, y 

del resplandor de su majestad. 11 La altivez 

de los ojos del hombre será abatida, y la 

soberbia de los hombres será humillada; y 

Jehová solo será exaltado en aquel 

día. O
bserve la imagen de arriba. ¿Qué 
estaría haciendo la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos haciendo túneles que 
cavan profundamente bajo tierra? 12 

Porque día de Jehová de los ejércitos 

vendrá sobre todo soberbio y altivo, 

sobre todo enaltecido, y será abatido;  

17 La altivez del hombre será abatida, 

y la soberbia de los hombres será 

humillada; y solo Jehová será exaltado en aquel día. 18 Y quitará totalmente 

los ídolos.  19 Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas 
de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su 

majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. 20 Aquel día arrojará 

el hombre a los topos(los que cavan túneles)y murciélagos(los que habitan en 
cuevas y cavernas)   sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron 

para que adorase, en otras palabras, los ricos pagarán su riqueza para ganarse 
la entrada a los túneles subterráneos y cuevas y cavernas. Y eso es 
exactamente lo que el siguiente verso nos dice.  21 y se meterá en las 
hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia 

formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante 



para castigar la tierra. 22 Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; 

porque ¿de qué es él estimado?   
  
Muchos gobiernos y los hombres ricos como Bill Gates están construyendo 
refugios subterráneos... y que incluso han construido una bóveda del fin del 
mundo subterráneo para almacenar sus semillas. 

Sonido Incierto 61-0429E P: 23Así que no hay 
seguridad. No hay forma de escapar de esto. No 
se puede excavar, las bombas soplarán ciento 

cincuenta pies en el suelo (45.72 m. Trad.), por 

cientos de kilómetros cuadrados casi. Y eso es lo 

que sabemos acerca de eso. ¿Qué de lo que 

nosotros no sabemos nada de eso? Cada nación 

tiene sus cosas secretas que ellos mantienen. Y 

me pregunto qué es lo que no conocemos. Luego 

ellos están hablando de todo este desfile y yendo a lugares, y encontrar un 

lugar, un refugio antiaéreo, cavando en la tierra, van a mover el gobierno 
bajo algún túnel. ¿Qué bien hará eso? Bueno, si uno de esas bombas 

caerían, y ellos quedarían mil quinientos pies por debajo de ella, eso 
quebraría todos los huesos de su cuerpo, conmocionaría. 

  
La Reina de Seba 60-0710 P : 53 La 

gente hoy en día está tratando de excavar en la tierra para hacer un–un 

refugio contra bombas, para poner al gobierno allá en Kentucky, en alguna 
parte en una de las cuevas. Ahora, ellos tienen una bomba que ellos ni 

siquiera aún se pueden esconder de ella en una cueva. Si Uds. se meten ciento 

setenta y cinco pies de profundidad en la tierra, o si Uds. lo harían de acero 

sólido quinientos pies dentro de la tierra, la explosión de eso, mataría todo... 

quebraría todo hueso en su cuerpo; seguro que lo quebraría. Haría un hoyo 

en la tierra de ciento cincuenta millas cuadradas, ciento cinc-... ciento 

setenta y cinco pies de profundidad en la tierra. ¿Cómo se van Uds. a escapar 

de eso? Bueno, yo les digo ahorita, que la Iglesia tiene un refugio. No es 

hecho de acero; es hecho de plumas. Bajo Sus alas, la Iglesia habitará, y será 



levantada a la Gloria, de las cosas del mundo. Seguro. Oh, si la nación 

únicamente escuchara y recibiera, y se reuniera alrededor del Don, esta sería 

una edad dorada. El Don es el Espíritu Santo que Dios envió de regreso. “He 

aquí, Yo enviaré la promesa de Mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 

vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde 

lo Alto”. 
  
No tengo tiempo para entrar en todas las profecías del tiempo del fin que 
William Branham y las escrituras hablaron, pero como usted puede ver, el 
Hermano Branham tenía toda la razón y parece que la gente ha quedado 
dormido y no han prestado atención a las advertencias. Ellos están más 
preocupados por los alimentos que consumen que obtener que sus almas estén 
listos para salir de aquí. 
  
Isaías 24: 1 He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su 

faz, y hace esparcir a sus moradores.  2 Y sucederá así como al pueblo, 

también al sacerdote; como al siervo, así a su amo; como a la criada, a su 

ama; como al que compra, al que vende; como al que presta, al que toma 

prestado; como al que da a logro, así al que lo recibe.  3 La tierra será 

enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque Jehová ha 

pronunciado esta palabra. 4 Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el 

mundo; enfermaron los altos pueblos de la tierra. 5 Y la tierra se contaminó 

bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, 

quebrantaron el pacto sempiterno.  6 Por esta causa la maldición consumió 

la tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta causa fueron consumidos 

los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres.  
  
Vamos a saltar hacia adelante al versículo 17 Terror, foso y red sobre ti, oh 

morador de la tierra.  18 Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror 
caerá en el foso; y el que saliere de en medio del foso será preso en la red; 
porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la 
tierra.  

19 Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la 
tierra, en gran manera será la tierra conmovida.  20 Temblará la tierra 
como un ebrio, y será removida como una choza; y se agravará sobre ella su 

pecado, y caerá, y nunca más se levantará.  21 Acontecerá en aquel día, que 

Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra 

sobre la tierra.  22Y serán amontonados como se amontona a los 
encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán 
castigados después de muchos días.  (En otras palabras, hay lugares ocultos 
en la tierra, el pozo será donde se encuentren con su creador. Eso es lo que 
entiende por " después de muchos días serán visitados”. 23 La luna se 



avergonzará, (eso significa que se vuelve rojo como cuando un hombre se 
sonroja) y el sol se confundirá, (cuando los hombres se avergonzaban son 
colocados como cenizas todo ellos. Así que en sentido figurado, el sol se 
oscurecerá como la ceniza.) cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte 

de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. 
  
Así que la maldición está llegando "así dice el Señor." 
  
Ahora, permítanme cerrar esta noche leyendo los versículos finales de Éxodo 
12: 31Ehizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en 

medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como 

habéis dicho. 32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como 

habéis dicho, e idos; y bendecidme también a mí.  33 Y los egipcios 

apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: 
Todos somos muertos.  
34 Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus 

sábanas sobre sus hombros.  35 E hicieron los hijos de Israel conforme al 

mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y 

vestidos.  36 Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les 

dieron cuanto pedían; así despojaron a los egipcios.  37 Partieron los hijos 

de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin 

contar los niños.  38 También subió con ellos grande multitud de toda clase 

de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado.  39 Y cocieron tortas sin levadura 

de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al 

echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse 

comida.  40 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 

cuatrocientos treinta años.  41 Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el 

mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.  42 Es 

noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de 

Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en 

sus generaciones.  43 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza 

de la pascua; ningún extraño comerá de ella.  44 Mas todo siervo humano 

comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado.  

45 El extranjero y el jornalero no comerán de ella. 46 Se comerá en una 

casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. 

47 Toda la congregación de Israel lo hará.  48 Mas si algún extranjero 

morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová, séale 

circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra 

nación; pero ningún incircunciso comerá de ella. 49 La misma ley será para 

el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros.  50 Así lo 

hicieron todos los hijos de Israel; como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, 



así lo hicieron.  51 Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de 

la tierra de Egipto por sus ejércitos.  
 

Vamos a orar... 
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