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Éxodo 12:12 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.  
  
Gálatas 3: 26  pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos.  
  
Vamos a orar 
  
Esta noche vamos a continuar donde hemos dejado la lectura el domingo por 
la mañana del sermón del Hermano Branham sobre La Señal, de modo que 
volvamos al párrafo 21 y empecemos la lectura. 
  
La Señal 01 de Septiembre de 1963 pp. 21Si Él lo es todo que se pueda 
esperar, entonces seríamos la gente más necia en no aceptarlo, ¿Ven? no 
estimarlo. Y no sólo aceptarlo, sino que Ud. ha llegado a algo mucho más 
que eso. Después que Ud. lo tiene, no lo tome para ponerlo en la repisa;es 
para ser puesto por obra. ¿Ven? Es como ir con el médico para obtener 
medicina, y luego dejarla en la repisa. Si Ud. va y obtiene la medicina, 
tómese la medicina. Si hay alguna enfermedad molestándole, y este remedio 
es para ayudarle, entonces tómese lo que él le da, y en la manera exacta en 
que él indica que se tome; porque a veces solamente unos minutos hace una 
gran diferencia en como Ud. la suministre. Y ¿cómo sabemos?Pero en este 
caso, hoy, en sólo un momento, en cuanto a su decisión, podría determinar su 
destino Eterno. Tómela exactamente como Él se la entrega. 
 

Noten leemos que la sangre tenía que ser aplicada, y si se aplicaba entonces 
había un beneficio, la vida. Y si aplicamos la sangre de Jesús hoy en nuestras 
Vidas, también hay un beneficio real genuina que nosotros recibimos, así que, 
y esotambién es vida, Vida Eterna. Noten hermano Branham dijo, Después 
que Ud. lo tiene, no lo tome para ponerlo en la repisa;es para ser puesto por 
obra. 
  
Pero hoy en día muchos cristianos dicen ser cristianos, pero han puesto la vida 
de Cristo en la repisa, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 



eficacia de ella; ¿La eficacia de qué? La eficacia de la piedad. Usted ve que 
ellos han puesto sobre una apariencia pero no han colocado sobre Cristo. 
  
Hebreos 7: 15 Y esto es aun más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec 
se levanta un sacerdote distinto, 16 no constituido conforme a la ley del 
mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida 
indestructible.  
  
De modo que vemos que el sacerdocio de Melquisedec dio lugar a una orden 
de sacerdotes, reyes y sacerdotes, como se declara en Apocalipsis 1: 
6 y Apocalipsis 5:10. Y la Escritura nos dice que nosotros somos esa orden, 
los que son la simiente real de Abraham. 
  
Apocalipsis 1: 5-6  y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó 
de nuestros pecados con su sangre, 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, 
su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén 
  
Observen al derramar su sangre por nosotros, Él mostró que nos amó, y nos 
lavó, y él nos hizo,... reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec.  
  
Y para ser más exactos, este orden de Melquisedec vivirán sus Vidas por el 
poder de una vida sin fin, en otras palabras, una vida eterna, que es la Vida de 
Dios en ellos. 
  
Así que el hermano Branham continúa, 22 Una señal: “Y la Sangre os será 
por señal”. Ahora ¿qué es, primeramente, una señal? Es una palabra que 
comúnmente usamos entre nosotros, la gente de habla inglés, especialmente 
aquí en América. Una señal es Realmente, el diccionario dice que una señal 
es una muestra, es un comprobante de que el precio del pasaje ha sido 
pagado, ¿ven? Que la que la tarifa, o el precio, un precio requerido ha sido 
pagado. Como el pasaje en un ferrocarril o el pasaje en una compañía de 
autobús. Ud. entra y compra su_su pasaje, y después le dan una señal como 
comprobante, y esa señal no puede ser usada en ninguna otra parte sino con 
esa compañía ferrocarrilera. Y es una señal para la compañía de ferrocarril, 
que Ud. ha pagado su pasaje; es una señal. Y Ud. no puede usarla en otra 
cosa. No es válida en otra compañía de transporte. Eso es válido únicamente 
en esa compañía; y es una señal.  
 

Ahora acá abajo, en donde estamos hablando, donde empezamos, es Dios 
diciéndole a Israel: “La sangre del cordero es una señal para Uds.”. El 
cordero inmolado por Israel, fue la señal requerida por Jehová; tenía que 
ser la sangre. Dios hizo una señal y la dio a Israel, y ninguna otra señal 
funcionaría. 
  



En otras palabras, si ellos hubieran tomado la sangre de un buey, o la sangre 
de cualquier otra criatura fuera del cordero, eso no habría sido aceptado por 
Dios. Y como dijo el hermano Branham, no habría funcionado. 
  
(¿Ven?); no sería reconocida.Para el mundo, es una gran necedad; pero 
para Dios es la única manera. Lo único que Él requiere es esa Señal; Eso 
tiene que estar presente. Y Ud. no puede obtener la Señal hasta no haber 
pagado el precio; entonces Ud. posee la Señal que le da a Ud. el privilegio 
de un pasaje libre. “Yo veré la Sangre, y pasaré de vosotros”.  
 

Observe esta promesa de Dios es para Su Pueblo, aquello no sólo era para 
Moisés, pues dice "vosotros", pasaré de "vosotros" cuando vea la señal 
mostrada por "vosotros" cuando sea aplicada la sangre a "su " casa, entonces 
pasaré de "vosotros". Y si "vosotros" no tienen la sangre, la Señal, la Vida de 
Cristo aplicada a su casa, ¿entonces qué? Entonces el ángel de la muerte no 
pasará de "vosotros". 
  
Entonces, ¿qué significa aplicar la señal? 
  
De su sermón con el mismo título predicado un par de meses más tarde, el 28 
de noviembre de 1963 – por la tarde, predicó otro sermón, llamado La 
Señal y en el párrafo P: 36 Hermano Branham dijo, "La señal no servía de 
nada a menos que la señal fuera desplegada. La señal tenía que ser 
desplegada, no ser un simpatizante con la señal; sino que la señal debía de 
ser aplicada.Y no importa cuánto pudiera probar cualquiera que él era Judío, 
y un Judío de pacto por la circuncisión, eso no tenía nada que ver con ello en 
lo absoluto. La...Se requirió la señal, no el pacto.El nunca dijo: “Cuando Yo 
vea la señal del pacto”, sino: “Cuando Yo vea la señal”. Así hoy, Ud. 
pudiera profesar ser un Cristiano; Ud. pudiera estar en un pacto con Cristo; 
pero a menos que esa Señal sea desplegada en esta última hora a la que 
estamos llegando ahora, no hay manera que El pase de nosotros. La Señal 
debe de ser desplegada. Debe estar puesta.. 
  
Ahora bien, esta afirmación es una paradoja considerando que la señal es la 
Vida de Cristo en esta hora, la misma vida que estaba en Su Sangre y aquello 
volvió a los creyentes por medio del bautismo del mismo Espíritu Santo que 
morabaen Jesús y ahora mora en nosotros. Y la razón porque dije es una 
paradoja se debe a que él dijo que no importaba que eran creyentes del pacto. 
  
Ahora, el pacto entonces era la circuncisión, y era un corte de la carne del 
hombre. Y hoy representa el corte del mundo para el creyente. Para que pueda 
vivir una vida que está aislada del mundo y de las cosas del mundo, y sin 
embargo, sin haber nacido de nuevo, sin ser lleno del mismo Espíritu que 
moraba en Jesús eso no le va a hacer ningún bien. Y la carne representa uno 



mismo, estar absorto en sí mismo. Centrado en sí mismo, o céntrico en sí 
mismos. 
  
Romanos 8: 5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la 
carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 
  
En otras palabras, porque los que son de uno mismo, de las cosas de uno 
mismo; pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu.   6 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es 
vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; 
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven 
según la carne no pueden agradar a Dios. 9 Mas vosotros no vivís según la 
carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está 
en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el 
espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de 
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora 
en vosotros. 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 
de Dios.  
  
Por lo tanto la señal que es la Vida de Cristo no es bueno si no se proyecta por 
medio de usted. Si su vida proyecta, usted todavía está en sus pecados. Pero si 
su vida proyecta la Vida de Cristo, entonces la señal se ha aplicado a sí 
mismo, lo que demuestra que ha muerto a sí mismo y se ha levantado una 
nueva creación en Cristo Jesús. Esto demuestra que usted ha puesto en Cristo 
como Pablo dijo tenemos que hacer. 
  
La Señal 63-0901M P: 92 Debiera hacer que nuestros corazones. . - 
¡Iglesia, no vaya a fallar en este punto! No deje Ud. que se le ponga el sol. 
No vaya a reposar ni de día ni de noche; no vayan a confiar en la suerte, 
hijos, eso no servirá nunca. No servirá. ¡Ud. tiene que tener la señal!Ud. 
dice: "Pues yo creo. Sí, yo creo el Mensaje." Eso está bien, pero Ud. tiene 
que tener la señal. Tabernáculo Branham, ¿me oyen? Ud. tiene que tener la 
señal desplegada. Sin la señal, todo lo que Ud. pueda creer es en 
vano.Pueda ser que Ud. viva una vida sin tacha; Ud. escucha la Palabra y va 
a la iglesia y trata de vivir bien. Eso está bien, pero no es todo. 
  
Tiene que haber gente leyendo esto y porque ellos no entienden lo que él está 
diciendo, ellos pasan por alto por completo estas palabras más 



notables. Escuchen de nuevo, " Pueda ser que Ud. viva una vida sin tacha 
"; y " Ud. escucha la Palabra " y sobre todo, dice, "va a la iglesia " y "trata 
de vivir bien " y él dice, "Eso está bien, pero no es todo."     
  
Miren, no se trata de lo que usted puede hacer. Muchos hombres que vivían 
como sacerdotes vivían una vida muy devoto, pero todavía no habían nacido 
de nuevo. No es su vida que Dios aceptará, es la vida de Su propio Hijo que 
ya ha aceptado, y si usted no tiene esa Vida viviendo en usted viviendo por 
usted, no tiene nada que seaaceptado por Dios. Porque no se trata de usted, se 
trata de él y lo que él ha hecho por usted, y él le ha ofrecido la misma Vida 
que estaba en Su Hijo, que entre en usted y viva su vida por usted. Y esa es la 
vida que tiene que se mostrada en su vaso, o su vaso no será aceptada como 
cualquier otro vaso que no tenga su Espíritu en ella. 
  
Eso es lo que dijo Pablo en Romanos 8. 
  
Romanos 8: 9 Mas vosotros no vivís según la carne, (Usted no está en sí 
mismo) sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  
 

Y si usted no es de Él, ¿por qué debería levantar su cuerpo? no tiene nada que 
ver con ello. Pero escuche a lo que el hermano Branham dice acerca de tener 
el Espíritu de Dios viviendo en ustedes. Él dice,... 
  
24 ¡Qué tiempo! ¡Qué gran privilegio es conocer que uno trae por dentro el 
pase!"Cuando veré la sangre, pasaré de vosotros." Esa es la única cosa que 
El reconocerá. No hay ninguna otra cosa que puede tomar su lugar. No hay 
sustituto. Ninguna denominación, ni ninguna otra cosapuede tomar su lugar. 
Dios dijo: "Veré únicamente eso." No importaba cuan justos eran, ni cuan 
buena gente eran, ni cuanta educación tenían, o cómo se vestían;la señal es 
la única cosa. "Cuando yo vea la señal, entonces pasaré de vosotros."La 
sangre era la señal que lo requerido por Jehová, había sido cumplido. La 
sangre fue la señal. ¿Ve? 
  
Y tenía que ser mostrada. No se podía ocultarlo y salir. No podía ocultar esa 
luz bajo un arbusto¡no! Había que dejarla brillar, brillar, brillar, así como la 
canción de los niños. Y enseñamos ese cantico a nuestros hijos, sin embargo, 
¿estamos dejando que la luz brille en nuestras propias vidas? Si no, entonces, 
la culpa es suya. 
  
Una vez más el hermano Branham dijo, La Señal 63-0901M P: 35Entonces 
la sangre fue la señal de identificación porque la sangre identificaba que el 
individuo había herido y aceptado el cordero, y había aplicado la señal a sí 
mismo, y no tenía vergüenza. A él no le importaba quien lo veía, sino más 



bien quería que todos lo vieran. Y la sangre fue puesta en tal lugar que todo 
aquel que pasaba podía ver la señal. Muchos quieren ser Cristianos pero lo 
quieren hacer en secreto para que nadie sepa que son Cristianos. Ahora eso 
no es Cristianismo. El Cristianismo despliega su señal(¿ven?)públicamente 
en la oficina, en la calle, cuando se presentan los problemas, en la iglesia y 
en todas partes. La sangre es la señal, y la señal tiene que ser aplicada, 
(¿ven?)porque de otra manera el pacto no es efectivo. La sangre era en 
aquellos días una señal o una identificación, identificando que el individuo 
había sido redimido. 
  
La Señal 63-0901M P: 184No deje que este mensaje se aparte de Ud. 
Recuerde: nunca deje que este mensaje se aparte de Ud. "La sangre os será 
por señal que la vida fue sacrificada." ¿Ve Ud.? "Y cuando yo viere la 
sangre, pasaré de vosotros." El Espíritu Santo es la Señal que la sangre ha 
sido aplicada a su corazón es la señal que la sangre ha sido aplicada. Si 
nunca ha sido aplicada, entonces la señal no llegará. Si entienden digan 
"!Amén! " La sangre tiene que ser aplicada y luego viene la señal, es pues 
una señal que la sangre de redención ha sido aplicada y su pasaje está 
pagado. 
  
Miren, eso es lo que el Apóstol Pablo nos dice 11  Y si el Espíritu de aquel 
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros. Y entonces el apóstol dice: 
... 16 El Espíritu (El propio Espíritu mismo de Dios) mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  ¿Y cómo se hace eso?   
  
Como dijo Pablo en Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, 
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí”  
  
Ahora, aquí está la clave a donde todo se reduce aquí mismo. El Hermano 
Branham dice esto en su sermón La Señal predicado en 08 de marzo 
de  1964 P: 55 "Entonces cuando oramos, como he dicho, debemos tener la 
Señal para presentarla con nuestras oraciones, y creer ahora por nosotros 
mismos y aplicar la Señal a la familia entera, como en Egipto, Jericó, o 
también en Hechos 16:31. Encontramos que Pedro le dijo al centurión 
romano, dijo: “Cree tú, y toda tu casa será salva”. Aplíquela a su familia. Si 
Ud. tiene un hijo que no es salvo, coloque la Señal sobre él, y diga: “Señor 
Dios, yo lo reclamo”. Quédese allí mismo. Si Ud. tiene una madre o un ser 
querido que está perdido, ponga esa Señal sobre ellos y diga: “Señor Dios, 



yo lo reclamo”. Saque toda esa basura mundanal de su casa, y prepárese 
para Ella. Queme sus pantalones cortos. Bote sus mesas de naipe. 
Deshágase de sus cigarrillos. Deseche su incredulidad y sus papeles de 
iglesia en el bote de la basura, en donde pertenecen. Amén. Ud. entonces se 
está preparando. ¿Luego qué debe hacer? Entonces aplique la Señal en 
oración, con verdadera evidencia, con fe genuina. Aplíquela, aplíquela con 
confianza. Cuando aplique la Señal, asegúrese que Ud. esté limpio.“Si 
nuestros corazones no nos reprenden, entonces podemos recibir nuestra 
petición”. Mientras Uds. estén haciendo esas cosas que están mal, ¿cómo 
van a pedirle a Dios que haga algo por Uds. cuando saben que están mal? 
Es por eso que nosotros simplemente subimos tambaleando y bajamos. No 
estoy diciendo esto para herir. Lo estoy diciendo para corregir, para 
enmendar las cosas. ¿Cómo van Uds. a edificar sobre los carbones de una 
Sodoma y Gomorra? ¡Regresen! 
  
Entonces, ¿de qué está hablando? él está hablando de tener la confianza 
cuando usted ore, Dios escuchará sus oraciones. Y si usted sabe que su vida es 
una epístola escrita, y que Cristo tiene la preeminencia en su vida, entonces 
cuando ore, es el mismo Cristo orando a través de sus labios, directamente a 
los oídos de Dios. Luego, pidan lo que quieran y les será hecho para 
ustedes. Esa es la promesa. 
 

1 Juan 03:21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza 
tenemos en Dios;  
  
¿Y cómo puede su corazón reprenderle si realmente él está viviendo la vida 
por usted? 
  
1 Juan 05:14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 
  
1 Juan 02:28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, (noten que dice en su aparición), tengamos confianza, para que 
en su venida no nos alejemos de él avergonzados. (En su Parousiala cual es su 
aparición). Así que esta promesa es para la hora en la que estamos viviendo 
ahora. Porque el hermano Branham dijo en su sermón, El Evangelismo en el 
Tiempo del Fin 62-0603 P: 30 "Ahora ya hemos visto y aún estamos 
presenciando la aparición del Señor. Recuerden, "aparecer" y "venir" son 
dos palabras distintas: aparecer y luego llegar. Ahora mismo es la aparición, 
El ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros en estos últimos 
años. Y esa es una señal de Su venida. El está apareciendo en Su Iglesia en 
la forma del Espíritu Santo, mostrando que es El mismo por cuanto el 
humano no puede hacer estas cosas, las cuales Uds. están viendo al Espíritu 



Santo hacer. Entonces esa es la aparición del Señor. Recuerden, fue hablado 
en ambos lugares, de aparecer y venir.” 
  
Y también se nos dice en Hebreos 10:35 No perdáis, pues, vuestra 
confianza, que tiene grande galardón; ¿Por qué? porque el Apóstol Pablo 
dijo en Hebreos 11: 6 
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
 

Y también Pablo dijo en Filipenses 1: 6 estando persuadido de esto, que el 
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo; 
  
Así que, por tanto, nuestra seguridad y acceso viene por el hecho de que 
estamos en él y él está en nosotros. Efesios 3:12 en quien tenemos seguridad 
y acceso con confianza por medio de la fe en él;  
  
Por eso oímos al hermano Branham diciéndonos en otro sermón que predicó 
sobre la señal, que la señal tiene que ser desplegada en nuestra vida. 
  
La Señal 64-0208 P: 41 Mucha gente hoy en día... Yo digo esto por medio de 
la reverencia y el respeto... Mucha gente hoy dice: "Yo pertenezco a la iglesia 
más grande que hay en la ciudad. Mi madre pertenecía a esa iglesia Es una 
de las iglesias más antiguas". Eso no tiene nada que ver con eso. La Señal 
tiene que ser aplicada. Puede ser que hayan pensado que en algo grande que 
han vivido, ese gran sistema, eso iba a salvarlos. Pero nos encontramos con 
todo lo que no mostró esa señal perecido en la ciudad. Así será en la venida 
del Hijo del hombre. Ha hecho lo que dijo. 
  
La Señal es la vida de Cristo en usted. Y si usted va a aplicarla a sus 
propios hijos, ellos tienen que ver a Cristo en usted. Usted tiene colocar 
a Cristo. Así como el apóstol Pablo habla en Gálatas 3:27, y usted tiene que 
llevar eso ante sus seres queridos, y ellos tienen que ver a Cristo en usted y 
luego ellos van a querer tenerlo. Cuando sus hijos vean su esfuerzo 
consagrado a Cristo vive su vida, ellos verán la Señal desplegada en su vida 
ante sus ojos. Entonces ya no se burlarán. Entonces ya no dudarán de su 
profesión. Pero ellos lo verán como un vaso dedicado a la vida como vive a 
Cristo, y dedicada a morir a sí mismo y permitiendo que Cristo viva su vida 
por usted. 
Ahora, eso no significa que usted va a vivir una vida sin defectos, y no 
cometer errores. Sólo significa que cuando usted cometa errores, usted 
rápidamente la arreglará. Y haciendo lo correcto no siempre es diciendo que 
lo siente, o disculparse por ellos. Eso es un buen comienzo, pero haciéndolo 



correcto es deshacer el daño que hizo. Pero una disculpa es siempre un buen 
comienzo. 
  
Y noten lo siguiente que quiero que usted recuerde siempre es lo que el 
hermano Branham dice luegosobre la aplicación de la señal 
  
De su sermón, La Señal 63-0901M P: 153 Dice: "Aplique la señal y traiga a 
su derredor ese ambiente que no los dejará que se escapen.Si Ud. en verdad 
tiene la señal, entonces tiene a su derredor un Espíritu de poderde modoque 
cuando Ud. salga a la calle, la gente reconozca queUd. es un Cristiano. 
Anhelarán que Ud. los hable. Le creerán su palabra y cualquier cosa que 
Ud. diga, lo aceptarán como la verdad. Aplique la señal y luego ande en esa 
luz. Reclame su casa. ¡Hágalo ahora mismo porque éste es el tiempo del 
atardecer! Ud. ha estado escuchando esto por mucho tiempo. "Ya es el 
tiempo del atardecer, es ya tiempo de volar. Uno de estos días la ira será 
derramada y entonces pueda ser que ya sea demasiado tarde.Aplique la 
señal con confianza. 
  
Noten, él dice que tenemos que aplicar y cuando lo hagamos, se creará una 
atmósfera a su alrededor que sus seres queridos no los dejarán que se 
escape. Ahora, ¿cómo puede usted esperar que sus hijos vivan en santa y 
piadosa, si usted no vive Santo y Piadoso? ¿Cómo puede usted esperar que 
sus hijos que no chismean si usted chismea? Usted viva una vida consagrada 
ante su familia y observe el efecto que tendrá sobre ellos. Ustedes, hermanas 
comprometa la largura de sus vestidos, y sus hijas van a querer hacer lo 
mismo. Usted le muestra que se puede vestir con modestia y todavía verse 
bien y van a aprender a hacer lo mismo. “Instruye al niño en su camino, Y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él.  
  
Esa es una promesa de Dios, y " Dios no es un hombre que pueda mentir”. 
  
La Señal 63-1128E P: 82 Alguna gente dijo: “Bueno, yo pertenezco a la 
iglesia. Mi mamá asistía allá, y yo-yo-yo-yo fui dedicado allí cuando era un 
bebé”. Ud. debe de desplegar la Señal. Sí, señor. Quite toda su basura 
mundanal, todas las cosas del mundo, porque Ud. no puede amar las cosas 
del mundo. Toda su incredulidaden la Palabra de Dios...Recuerde, El 
prometió todas estas cosas en los últimos días. Todo lo que esté en su vida 
que-que sea en contra de Eso, ... 
  
Está hablando de cualquier cosa que va en contra de lo que Dios ha prometido 
en estos últimos días. ¿Y cuáles son esas promesas? Está hablando de 
cualquier cosa que le mantendrá de ser conformados a la imagen del Hijo 
primogénito, lo que le impedirá que se manifiesta como un hijo de Dios debe 
manifestarse, cualquier cosa que le impida de ser el tipo correcto de hijo para 



que se adoptará ) ¡sáquelo, y prepárese, y meta la Señal! Entonces aplique 
la Señal, en oración con consagración, y esté convencido y preocupado al 
respecto. 
  
La Señal 63-0901M P : 146 Ahora fíjese bien: Obediencia completa a toda 
la Palabra de Dios nos da derecho a la señal. Entonces cuando oramos, 
tenemos que tener la señal para presentar juntamente con nuestra oración. 
Si Ud. dice: "Señor yo he orado, pero verdaderamente no he, pues tú sabes . . 
. " Vale más que se pare allí y vaya y obtenga la señal, (¿Ven?)porque la 
señal es lo que El reconoce. Cuando oramos tenemos que presentar la 
señal.: y ¿cómo podemos hacer eso? Se da yo un ejemplo aquí, a fin de 
utilizarlo. 
  
"Señor te he obedecido completamente; me he arrepentido de mis pecados y 
siento que me has perdonado; he sido bautizado en el Nombre del Señor 
Jesucristo, y el Espíritu Santo está sobre mí. Ahora yo tengo necesidad de 
ciertas cosas para Tu gloria. Señor pido estas cosas ahora, y sé que son 
mías." Entonces Ud. sabe que ya los tiene. Todo queda concluido. Ud. dice: 
"Yo pido esto, o aquello. Yo lo necesito y lo quiero para Tu gloria." Entonces 
El simplemente se lo da y Ud. sabe que es suyo. Así es con nuestros hijos, 
simplemente aplicamos la sangre. ¡Créalo! Eso es todo.  
Contadores a el 63-0901M P : 113  Ahora note Ud.: Ellos no se reunían 
solamente para hablar acerca del Mensaje, sino más bien se reunían para 
aplicar la sangre, para aplicar la señal. ¡Eso es lo que Ud. tiene que hacer! 
Ahora al pastor, el Hno. Neville, esta congregación, encargados, diáconos, y 
demás hermanos, el tiempo ha llegado cuan o debemos poner a un lado 
todas las tonterías del mundo. Es tiempo de poner todo a un lado. Nosotros 
ya hemos visto suficiente para estar verdaderamente convencidos. La señal 
tiene que ser aplicadaporque sin ella, Ud. perecerá. El único recurso es 
perecer. No se reúnan para solamente decir: "Yo lo creo." Métase debajo de 
la señal. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en el Cuerpo de 
Jesucristo. Todos crean con todo el corazón.Él no era responsable por 
ninguno que no estuviera debajo de la señal. 
 

Vamos a Orar... 
 

 


