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Dado que este es un servicio de comunión esta noche, me gustaría llevar un 
mensaje en conmemoración de aquella noche en que nuestro Señor Jesús 
decidió asumir Su papel como el Cordero que fue inmolado antes de la 
fundación del mundo. 
  

1 Corintios 11:17 “Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque 
no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.”  
  

Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo, “con respecto a 
estoyo quiero hablar con ustedes, no estoy nada contento. ¡Me llevo la 
imagen de que cuando se reúnen, sacan a relucir su peor lado en lugar de 
su mejor lado!" 
  

Fíjense ahora que el apóstol Pablo comienza a mostrarles a la iglesia en qué 
condición se encuentran. Él dice en el versículo 18: “Pues en primer lugar, 
cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en 
parte lo creo. 
  

Él dice: “Escuché que se dividen entre sí, compiten entre sí y se critican 
entre sí. Es difícil de creer, pero esto es lo que me han dicho." 
  

Pero luego les dice por qué están actuando de esta manera entre ellos ...  
  

19 Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se 
hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.  

 

En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que esta condición de 
alboroto y debate en la iglesia se debe a que la gente no está asentada en la 
verdad. Ellos tienen herejías entre ellos, y esas herejías sacan lo peor de 
ellos, en su naturaleza carnal, pero eso está bien, porque también verifica 
quién está caminando en la Luz y no solo hablando, y quién no. 
  

Entonces Pablo habla de la mesa de la comunión. Y él dice: 20Cuando, 
pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. 
  

Noten que Pablo está diciendo aquí, estoy impactado por su 
comportamiento, porque en lugar de reunirse para participar de la Cena del 
Señor, se juntan para jugar, y en lugar de que su comunión esté alrededor 
de la Palabra de Dios, se ha convertido en una cosa social, y una aventura 
casi glotona. Y luego me doy cuenta de que también están incorporando sus 
divisiones a la adoración cuando se reúnen, y en lugar de comer la Cena del 
Señor, 
  

Ahora, versículo ... 21   Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su 
propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga. 



  

Miren la actitud que estas personas estaban demostrando con sus 
acciones. Se estaban reuniendo para cenas y cenas en la iglesia, como diría 
el hermano Branham, y no es que la Palabra de Dios esté en contra de que 
la gente tenga comunión con el partimiento del pan, porque encontramos en 
el Libro de los Hechos que así fue como la gente compartía, estaban 
alrededor de la mesa y mientras partían el pan natural, también partían el 
pan de Vida. 
  

Hechos 2:42 Yperseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 
  

Ahora, yo quiero que noten que había cuatro cosas preeminentes en la 
iglesia primitiva. Dice que perseveraban firmemente en estas cuatro 
cosas. Y la palabra perseverancia significa que fueron serios en lo que ellos 
estaban haciendo, y fueron diligentes y constantes en hacer estas cosas. 
  

No era solo una cosa de vez en cuando, sino que era un modelo de 
comportamiento en la iglesia primitiva. 
  

Número uno, ellos perseveraban constante y diligentemente en la 
Doctrina. Noten eso en el versículo 42 esa Doctrina se menciona en 
primer lugar. Y cuando la iglesia primitiva se descarriló, ¿cuál fue su 
pecado? Ellos dejaron su primer amor. 
  

Apocalipsis capítulo 2: 1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que 
tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete 
candeleros de oro, dice esto:2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y 
paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que 
se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 3 y has 
sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de 
mi nombre, y no has desmayado. 4Pero tengo contra ti, que has dejado tu 
primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y 
haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 
candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 6Pero tienes esto, 
que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 
7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 
paraíso de Dios. 
  

Esta primera edad de la Iglesia había comenzado a alejarse de su primer 
amor. Habían adoptado el liderazgo del hombre en lugar de la Palabra de 
Dios para guiarlos. Ellos comenzaron a volverse eclesiásticos cuando Pablo 
advirtió a la iglesia de Corintios, y el amor por la Doctrina fue reemplazado 
por el amor por el compañerismo y un Evangelio social. 
  

Libro EdadesDe La Iglesia Capítulo 3 - La Edad De La Iglesia De 
Éfeso P: 63 Hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo queera 



amar aDios. Aquel gran apóstol de amor ciertamente sedaría cuenta 
cuando la Iglesia comenzara a perder aquel primer amor de Dios. Él 
dijo:Pues este es el amor dios, que guardemos sus mandamientos (Su 
Palabra).I Juan 5:3Un pequeño desvío de la Palabra era un paso 
alejándose de Cristo. La gentedice que ama a Dios, va a la iglesia, 
aungrita y se regocija, canta y tiene ungran tiempo emocional.Pero cuando 
todo ha cesado, fíjese y vea si esa genteestá en laPALABRA, caminando en 
ella, viviendo en ella. Si hacen todo lo demás y luego no caminan en la 
Palabra, tales personas pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas 
demuestran lo contrario.Tengo curiosidad por saber si Juan no vio mucho 
de esoantes de morir: gente diciendo que amaba a Dios, pero no 
obedeciendo Su Palabra. ¡Oh, iglesia de Éfeso! Algo estásucediendo con 
Uds. Alguien está tratando de agregar o quitarde aquella Palabra; pero lo 
están haciendo tan astutamenteque Uds. no lo pueden notar. No han hecho 
todavía algo tangrande que se pueda notar abiertamente. Lo están 
haciendosolapadamente, y lo están introduciendo por medio 
delrazonamiento y el entendimiento humano, y es algo que los dominará si 
no lo rechazan. 
  

Y nuevamente del Libro Edades De La Iglesia, Hermano Branham dice 
en el Capítulo 3 - La Edad de La Iglesia De Éfeso P: 76 Ahora bien, 
¿cuálera el clima espiritual de aquella iglesia?Había dejado su primer 
amor. Dejando su primer amor, queera la Palabra de Dios, nos fue 
revelado como habiendo caídode su origen, Pentecostés. En sencillas 
palabras eso quiere 
decir que esta iglesia estaba en peligro de perder la dirección y dominio 
del Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que sucedió después de que 
Moiséssacó a Israel de Egipto. La manera de Dios guiarlos era pormedio 
de: la Nube de Fuego, la palabra profética, maravillas,señales y prodigios 
dados por Dios. Esto habría de efectuarsepor medio de hombres 
seleccionados por Dios, ordenados por Dios, equipados por Dios, y 
enviados por Dios; y con la congregación entera siendo dominada por el 
Espíritu Santo.Ellos se rebelaron; pues querían una serie de reglamentos 
y credos por los cuales regirse, querían un rey. Luego queríanser iguales 
al mundo, y entraron en apostasía y olvidocompleto de Dios. Así es 
exactamente como empezó la primeraedad de la Iglesia, e irá de mal en 
peor hasta que el Espíritu Santo sea rechazado por completo y entonces 
Dios tendrá quedestruir al pueblo. 
  

Y nuevamente el hermano Branham dice en el Capítulo 5 del Libro 
Edades De La Iglesia - La Edad De La Iglesia De Pérgamo, P: 149 Así 
hasucedido en cada edad desde entonces. Dios libra alpueblo. Ellos salen 
por medio de la sangre, son santificadospor la Palabra, caminan a través 
de las aguas del bautismo yson llenados del Espíritu. Pero después de un 



tiempo, el primer amor se enfría un poco, y a alguien se le ocurre que se 
deben organizar para preservarse y para hacerse un nombre; yse 
organizan de nuevo en la segunda generación y a veces aunantes. Ya no 
tienen al Espíritu de Dios, sino solamente una forma de adoración. Están 
muertos. Se han mezclado concredos y ceremonias, y no en ellos no hay 
vida.Ahora, eso no es algo muy bueno lo que él está diciendo aquí, pero es 
la verdad y está sucediendo también en este Mensaje,porque tiene que 
cumplir con el modelo, que “Alfa se ha convertido en Omega." 
  

Y aún más, el hermano Branham dice en Su Libro Edades de la Iglesia 
Capítulo 3 – La Edad de la Iglesia de Éfeso P: 60 LA QUEJA DE DIOS. 
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.Apocalipsis 2:4Para 
entender esto, Ud. tiene que comprender que elEspíritu no estaba hablando 
solamente a aquellos primerossantos de Éfeso. Este Mensaje era para la 
edad entera queduró como unos 120 años. Entonces el Mensaje era para 
todaslas generaciones en ese espacio de tiempo. Ahora, la historiasigue 
repitiéndose. En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una 
generación, sólo para ver que los fuegos están decayendo en la siguiente. 
En la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un 
poco, pero para la cuarta puede ser que no haya ninguna señal del fuego 
original.Entonces Dios enciende el fuego de nuevo y se repite elmismo 
procedimiento. Simplemente es la manifestación de laverdad, que Dios no 
tiene nietos. La salvación no esengendrada por el nacimiento natural, 
igualmente como nohay verdad alguna en la sucesión apostólica. No está 
en laPalabra. Se comienza con creyentes verdaderamenterenacidos, y 
cuando llega la siguiente generación no sonsencillamente Cristianos, sino 
que han tomado un nombredenominacional y ahora son 
bautistas,metodistas, etc. Eso esexactamente lo que son. No son Cristianos. 
Para ser salvo, uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la 
voluntad del hombre. Pero ahora todas estas gentes se están juntandopor 
la voluntad del hombre. Yo no digo que algunos no estánbien con Dios. Ni 
por un momento digo eso, pero el fuego original ha muerto. Ya no son los 
mismos.P: 61 El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer 
Su Palabra, el lloro de avanzar más en el Espíritu, todo eso empieza a 
decaer y en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, 
se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Eso es lo que estaba 
sucediendo allá con losefesios.Estaban llegando a ser un poco formales. 
El rendimiento completo a Dios estaba decayendo y la gente no tenía 
cuidado de lo que Dios pensaba a medida que comenzaron a tomar en 
cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. La segundageneración 
era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para serigual a las demás 
naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios. Pero de todos modos 
lo hicieron.Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en 
ajustarse con el mundo en vez de ajustarse con Dios, no tardará mucho 



tiempo para que Ud. comience a ver que dejan de hacer las cosas que 
hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. 
Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Llegan a 
ser flojos. Eso es lo que quiere decir Éfeso: ‘descansado y desatado. 
  

Ahora, volvamos a la iglesia original en la edad de la Iglesia de Éfeso para 
ver qué los unió y cómo se sintieron motivados. 
  

Nos dice eso en HECHOS 2:42Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles,' (Ahora, fíjense en lo que estaban continuando). 
  

1). doctrina y   
2). comunión, y   
3). en el partimiento del pan, y  
4). en las oraciones.   
  

Luego, yo quiero que noten que al hacerlo en ese orden (doctrina, 
comunión, partimiento del pan y las oraciones) se creaba una atmósfera 
de expectativa entre la iglesia primitiva.     
  

¿Y luego qué pasó como resultado? 43 Y sobrevino temor a toda persona;  
 

Ahora, recuerde que la Biblia nos dice que el temor de Jehová es el 
principio de la sabiduría. ¿Y qué produjo ese Temor y Sabiduría? y 
muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 
  

Ven que se creaba una atmósfera de expectativa y la sabiduría que vino con 
el Espíritu Santo llevaba a la gente a una comprensión adecuada de Dios y 
de cómo su poder y presencia obran en nuestras vidas. 
  

44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas; 45y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos 
según la necesidad de cada uno. 
  

Fíjense que su actitud no se trataba de sí mismos, sino que ellos estaban 
enfocados en la familia de Dios, 46Y perseverando unánimes cada día en 
el templo, … 
  

¿Y cómo pueden estar de acuerdo si cada persona tiene su propia agenda 
personal? Por eso, cuando un joven ingresa en la Infantería de la Marina, lo 
primero que hacen es despojarlo de su propia identidad. Le cortan los 
cabellos como un cordero ante el esquilador, y luego le quitan la ropa y le 
dan ropa para que se la ponga, que todos los demás usan, haciéndoles todos 
vestidos iguales. (y debemos ser revestidos por la palabra, y debemos 
vestirnos con la armadura completa de Dios) 
  

Luego, en el ejército, ellos les entrenan a través de muchos ejercicios 
humillantes y prueban a cada soldado hasta el borde de su ruptura, para que 
puedan desnudarle y reconstruirle a la imagen de lo que ellos quieren que 
sea. 
  



Y eso no es diferente de lo que Dios le está haciendo. Entran como un 
grupo de individuos con su propia voluntad y su propia mente, y él les da 
Su Voluntad y les da la mente de Cristo, y los viste con túnicas de rectitud 
y sabiduría. No con túnicas de su elección, o túnicas de su propio 
entendimiento. Sino él los viste con túnicas de Su rectitud y sabiduría, y 
luego les da la mente que estaba en Cristo, llevándolosa la imagen de Su 
amado Hijo que fue traído al mundo a la imagen de Su Padre.)   
  

46“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en 
las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, (o sencillez de 
entender)47alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos".     
  

Entonces vemos a la iglesia primitiva y su amor por Dios, pero luego 
vemos que comenzó a relajarse y comenzó a alejarse de su primera pérdida, 
y sabemos que está ordenado que suceda nuevamente en esta hora, 
porque Alfa se ha convertido en Omega. 
  

Por lo tanto, volviendo a la amonestación de Pablo a la Iglesia de Corinto, 
dice en 1 Corintios 11:22Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y 
bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no 
tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 
  

Fíjense, Pablo les está diciendo que lo que ellos están haciendo muestra que 
en realidad ellos no tienen respeto por la Casa de Dios. 
  

El Mensaje se les había vuelto común. Ahora, la iglesia en Corinto no 
estaba en una muy buena condición espiritual aquí como el apóstol Pablo 
nos menciona aquí. Había mucha carnalidad y el pueblo no estaba enfocada 
en la Doctrina de Cristo, sino que estaba enfocada en sí misma y en los 
demás. La iglesia de Corinto era muy parecida a la iglesia de 
Laodicea. Enfocado en sí mismos. 
  

En esencia, lo que Pablo estaba diciendo es que, en lugar de reunirse para 
la cena del Señor, preferirían reunirse para una cena de sopa. 
  

Él dice: “Ustedes traen mucha comida de afuera y se hacen 
cerdos. Algunos se quedan fuera y regresan a casa con hambre. Otros hay 
que llevarlos afuera, muy borrachos para caminar”.  
  

Él dice: “¡No puedo creerlo! ¿No tienen sus propias casas para comer y 
beber? ¿Por qué se rebajarían a profanar la iglesia de Dios? ¿Por qué 
avergonzarías a los pobres de Dios? Nunca hubiera creído que se 
rebajarían a esto. ¿Y no voy a quedarme al margen y no decir nada?  
  

Pablo tenía agallas. Les decía tal como él veía, y no tenía miedo de hablar 
en nombre de Dios. 
  



Ahora, versículo 23Porque yo recibí del Señor lo que también os he 
enseñado: 
 

En otras palabras, Pablo dice: Miren, lo que les estoy diciendo, no lo 
obtuve de algún seminario, o de algún libro escolar, lo obtuve directamente 
del mismo Señor, y esto es lo que sucedió ...  
  

“Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24y habiendo 
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced esto en memoria de mí."   
  

Fíjense, dice que lo que están haciendo es un símbolo de cómo mi propio 
cuerpo fue partido por ustedes. 
  

Mi desafío para ustedes es que miren profundamente en su alma cuando 
venga esta noche a tomar el pan y el vino y recuerden la tremenda paliza 
hasta el punto en que su piel fue arrancada de su cuerpo y su propia sangre 
se derramó por el suelo por nosotros. 
  

Luego, cuando lleven ese pan a sus labios, Él dijo: "Hagan esto en memoria 
de mi", de lo que sucedió esa noche hace 2.000 años atrás cuando 
Jesucristo, el primogénito de Dios, caminó por esa colina solitaria hasta el 
Gólgota, abandonado por todos sus amigos y familiares, solo para que le 
clavaran clavos en las manos y los pies para empalarlo en esa cruz, para 
asfixiarle mientras trataba de respirar cada vez que respiraba. 
  

Les desafío a que pongan sus mentes en Cristo esta noche para vivir esa 
escena en sus mentes mientras se acercan para participar de estos símbolos. 
  

Porque Él dijo, lo que hacemos. Él dijo: “Hagan esto en memoria de mí.”. 
  

En otras palabras, dijo, “al hacer esto me recordarán”. 
  

Entonces, ¿qué actitud debemos tener cuando nos acerquemos a la mesa de 
la comunión? 
  

Tienen que ser muy reverente y en una muy profunda contemplación de 
nuestras propias deficiencias y nuestras propias actitudes,indisciplinas y 
luego debemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestra naturaleza 
pecaminosa, y que obre en nosotros Su Voluntad y luego la capacidad de 
hacer Su voluntad”. ¿Y qué era esa voluntad? 
  

Dios nos dice en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por 
el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será 
en su mano prosperada.Dios hizo a Su propio Hijo de esa manera para 
salvarnos. 
  

Ahora, versículo 25“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 bebiereis, en memoria de mí."   



  

Y cuando Uds. lleven la copa de vino a sus labios, acuérdate de Mí, dice, 
recuerden cómo se derramó mi sangre para que la Vida Espiritual que 
corría por mis venas, pudiera ser liberada sobre ustedes para que ustedes 
pudieran vivir.) 
  

Ahora, el versículo 26“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga”.    
De lo que tiene que darse cuenta solemnemente es que cada vez que coma 
este pan y cada vez que beba esta copa, recrea en su mente, sus propias 
palabras y sus propias acciones mi muerte por ustedes ... 
  

Entonces Pablo nos advierte en el versículo27De manera que cualquiera 
que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será 
culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 
  

Pablo está diciendo, no tiene que permitir que el conocimientoproduzca 
rebeldía. 
  

Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con "bebiere esto indignamente"? 
  

La palabra griega que fue traducida como indigna fue un "axios"que 
significa "irreverente". Yo creo que es interesante que uno de los 
periódicos en línea más importantes de izquierda tenga el mismo nombre, y 
no es de extrañar que ellos sean irreverentes con las cosas que son buenas, 
la misma palabra “izquierda es de origen latino, y la palabra latina 
izquierda es un adjetivo que significa siniestro, originalmente significaba 
"izquierda" pero adquirió significados de "malvado" o 
"desafortunado". Lo que también es interesante es que la palabra 
"derecha" se define como moralmente bueno, justificado o 
aceptable. Verdadero o correcto por ser fáctico o basado en hechos. 
  

Supongo que eso resume la izquierda y la derecha hoy, la izquierda ha 
sacado a Dios de su plataforma y la derecha trata de quedarse con lo que es 
verdadero y fáctico, y no complace a las emociones y sentimientos que son 
totalmente subjetivos. 
  

Entonces, Pablo nos advierte acerca de aquellos que se acercarían a esta 
mesa del Señor con falta de reverencia. 
  

Este servicio de comunión no es solo una forma por la que pasamos por la 
tradición, sino que es un momento muy serio y sagrado de reflexión en 
nuestra alma sobre nuestra propia condición y por qué fue necesario que 
Jesús hiciera el máximo sacrificio por nosotros. Debido a que simplemente 
no somos dignos de la Vida de Dios, y no podríamos obtenerla por nuestra 
cuenta, Él nos dio la Suya. 
  

El mismo vaso que albergaba la Vida de Dios en el Hijo de Dios, la misma 
Vida de Dios que vino de Dios y entró en este vaso escogido. Al tener ese 



vaso despojado de su piel y vaciado de su sangre, permitió que la vida de 
Dios que fluía por esas venas fluyera libremente hacia su alma y la mía. 
  

Por tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Maestro 
irreverentemente es como parte de la multitud que se burlaba de él y le 
escupía por su muerte. ¿Es ese el tipo de "recuerdo" del que Uds. quieren 
ser parte? Por lo tanto, antes de venir esta noche, por favor examinen sus 
motivos, prueben su corazón y luego vengan a esta comida con una Santa 
Reverencia y temor. 
  

Así que Pablo dice en el versículo 28“Por tanto, pruébese cada uno a sí 
mismo, y coma así del pan, y beba de la copa."  
  

Y luego dice en 29"Porque el que come y bebe indignamente, (es decir, 
irreverentemente) sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe 
para sí".   
  

Si Uds. no piensan (o peor aún, si no le importa) en el cuerpo destrozado de 
su hermano mayor cuando come y bebe, corre el riesgo de sufrir graves 
consecuencias. 
  

30 Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos 
duermen. 
  

Él está diciendo: "Es por eso que muchos de ustedes, incluso ahora, están 
apáticos y enfermos, y otros han muerto prematuramente". 
  

Y luego nos dice cómo evitar ser irreverentes,… 31“Si, pues, nos 
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados;"  
  

¿Y cómo se juzga a sí mismo? Tiene que haber un estándar. Y ese estándar 
es Su Palabra. 
  

En otras palabras, “Si entendemos esto ahora, no tendremos que 
arreglarnos más adelante." 
  

Es mucho mejor enfrentarse al Maestro ahora que enfrentar un 
enfrentamiento feroz más tarde.  
  

32 “mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no 
seamos condenados con el mundo.” Y este castigo no es una paliza, sino es 
en realidad una educación, se trata de una instrucción en justicia, La 
palabra griega es paideuo que quiere decir capacitar a un niño, es decir, 
educar, o (por implicación), la disciplina (por castigo): - captar (-ise), 
instruir, aprender, enseñar. 
  

33Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a 
otros. En otras palabras “Cuando se reúnenen la mesa del Señor, sea 
reverente y corté los unos a los otros.  
  



34 "Si alguno tuviere hambre, coma en su casa," Si Uds. tienenmucha 
hambre que no pueden esperar a que le sirvan, vaya a casa y primero 
coma.“para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en 
orden cuando yo fuere”.  
  

Pero de ninguna manera arriesguen a convertir esta comida en un atracón 
de comida y bebida o en una disputa familiar. Es una comida espiritual, es 
una fiesta de amor. 
  

Ahora, cambiemos el orden del servicio mientras nuestros hermanos 
preparan el pan y el vino, y abramos nuestras Biblias en relación de 
aquellanoche y esa última cena en la que Jesús nos dio el ejemplo a seguir. 
  

Juan 13: 1Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora 
había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado 
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 2 Y cuando 
cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, 
hijo de Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había 
dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios 
iba, 4se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la 
ciñó. 5Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los 
discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6Entonces 
vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? 
7Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; 
mas lo entenderás después. 8Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. 
Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 
Ahora, esto nos permite saber cuán sagrado es esta comunión y el 
lavamiento de los pies, es un derecho sagrado y tiene que ser celebrado con 
reverencia. 
  

9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y 
la cabeza. 10Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los 
pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos. 11 
Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios 
todos. 
  

Ahora, esta entrega de la que Jesús está hablando no es Pedro cuando niega 
a Cristo tres veces antes de que cante el gallo. Eso es negación, pero no es 
entrega. La entrega es lo que Judas hizo por dinero. Entregó a Jesús y lo 
entregó a los poderes gobernantes de su tiempo. 
  

12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a 
la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?13Vosotros me llamáis 
Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el 
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies 
los unos a los otros. 15Porque ejemplo os he dado, para que como yo os 
he hecho, vosotros también hagáis.  



  

El hermano Branham nos dice que Jesús fue la simiente de ejemplo de Dios 
en su sermón. La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 162-
0318M P: 91 Entonces las obras que serían manifestadas en Él serían las 
mismas, porque es la misma Simiente Palabra de Dios. El Hijo de Dios era 
Su Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se derramó 
sobre Él después de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu Santo 
producirá la misma clase de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, si es la 
misma Simiente. El Hijo de la Simiente de Dios producirá otro hijo de la 
Simiente de Dios.” 
  

16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el 
enviado es mayor que el que le envió. 17Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si las hiciereis. 18No hablo de todos vosotros; yo 
sé a quienes he elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El que come 
pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 19 Desde ahora os lo digo 
antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. 20De cierto, 
de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que 
me recibe a mí, recibe al que me envió. 21Habiendo dicho Jesús esto, se 
conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno 
de vosotros me va a entregar. 22Entonces los discípulos se miraban unos a 
otros, dudando de quién hablaba. 23Y uno de sus discípulos, al cual Jesús 
amaba, estaba recostado al lado de Jesús. 24A este, pues, hizo señas Simón 
Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. 25 Él 
entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es?26 
Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el 
pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. 27Y después del bocado, 
Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más 
pronto. 28Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le 
dijo esto. 29 Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, 
que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que diese 
algo a los pobres. 30 Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego 
salió; y era ya de noche.31Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: 
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32Si 
Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en 
seguida le glorificará. 33Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me 
buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: A 
donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34Un mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros. 35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros. 
  

Inclinemos ahora nuestros corazones y nuestras cabezas en reverencia 
mientras nuestros diáconos piden la bendición sobre los elementos de los 
que nosotros debemos participar. 
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