La Cena del SEÑOR
Mandamiento Del Señor
1ºCo.11:23-34
-Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; - y habiendo dado
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. - 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. - Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. - De manera
que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. - Por tanto,
pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. - Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del
Señor, juicio come y bebe para sí. - Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. - Si, pues, nos
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; - más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos
condenados con el mundo. - Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. - Si alguno tuviere hambre, coma en su
casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.

Extractos Del Profeta
130 - Uds. saben cómo es hoy en día. No hace mucho yo fui aquí a cierto lugar. Y ellos dijeron: “Nosotros vamos a tener
la comunión”. Y tomaron un pedazo de pan y lo cortaron así, en pedazos, y lo repartieron entre un grupo de gente allí,
y todo el mundo en la iglesia tomó la comunión. Hermano, eso no es correcto. Su corazón tiene que estar bien con Dios
antes de que Ud. tome la comunión.
Israel en El Desierto-53-0327
84- Y subieron con ellos gran multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado…
85 Allí es donde Israel cometió un error. Lo sobrenatural había sido hecho y gente inconversa los siguió par causa de
lo sobrenatural y finalmente los metieron en problemas. Y al seguir leyendo notamos aquí en el verso 42 y el 43.
El Señor hablando a Moisés dijo: " Ninguno sino aquellos que hubieren sacrificado…comerán el sacrificio" sino más
bien " pero aquellos que estuviesen circuncidados. No extranjeros ni forasteros ninguno debe tomarla sino aquellos
que están circuncidados."
86- … Y que desgracia tenemos hoy en este día, amados amigos; que cuando, en la iglesia, todos los que pertenecen a
la iglesia toman comunión. Eso es errado. Solo aquellos que son redimidos son aquellos que son dignos.
87- Isaías habló y dijo: "Las mesas de Dios estarán llenas de vómitos". Dijo, ¿A quién le enseñaré Doctrina? A los
arrancados de Los pechos" Dijo " Precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí un poquito allá". “Y
aférrense a lo que es bueno." Dios hablando, sabiendo el día en el cual estamos viviendo, en el que la iglesia estaría tan
llena de política hasta que dejarían que todos vinieran; mientras ellos tengan su nombre en el libro de la iglesia ellos
son miembros y toman comunión
88- Y la Biblia dice: " El que la toma y la bebe indignamente es culpable del cuerpo y de la Sangre del Señor." Jesús
hablando en el capítulo 13 de San Juan.
89- Ahora, en Segunda de Corintios el capitulo 11 Pablo dijo años más tarde, que: " El que come y bebe indignamente
este, será culpable del cuerpo y de la Sangre del Señor. Así que todo hombre, examínese a si mismo" el dice " antes de
tomarla". Estoy citando las Escrituras. Eso es correcto. “El que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí,
no discerniendo el cuerpo del Señor.
Y por esta razón muchos están enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen." Asegúrese de estar bien con
Dios.
90- Aquí está la sombra, ¡nadie sino los circuncidados! No importa cuán leal fuera él o cuanto ayudo a la iglesia Judía;
debía ser un prosélito, debía ser un real creyente circuncidado antes de que pudiera tomar la comunión: o comer la
pascua. Oh, ¡Cuán lejos nos hemos salido de la línea hoy!
Redención Por Poder-54-0329
En Indianápolis, Indiana, había un muchacho muriendo de polio. Yo entré al aposento alto de la casa de aquella
persona y oré. El Señor vino, me dio una visión y me dijo que era lo que pasaba con el muchacho, que le diera la Santa
Cena porque en una ocasión se la habían negado debido a su edad. En esta casa no tomaban la Santa Cena entonces
fui a la casa del Hno. Huckstra y él preparó la Santa Cena. Yo la tomé y se la di al muchacho, invocando las
bendiciones de Dios sobre él. Hoy el muchacho vive en Indianápolis. Le damos gracias al buen Señor por Su

misericordia
¿Ahora…?-25-07-54
40- Ahora, preparémonos para este gran evento glorioso en unos momentos. Yo creo que es una de las cosas más
importantes que tenemos aquí en el Tabernáculo: la noche de la comunión.
176- "¿Qué quiere decir esto Hermano Branham?" Quiere decir esto: que si Ud. viene y toma la Comunión, y sale y vive
una clase de vida diferente de lo que un cristiano debería vivir, Ud. está trayendo reproche y desgracia a la causa del
Señor Jesucristo. ¿Lo entienden? Si Ud. es cristiano, venga. Si no lo es, no lo haga. Miren. Por tanto, pruébese cada uno
a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa.
185- Fíjense en Pablo aquí. Aquellos Corintios, ellos no lo entendieron. Ellos iban allá y hasta se embriagaban en la
mesa del Señor. Y ellos comían y bebían y hacían todo mal. Pablo dijo: "Cuando Uds. se reúnan, si alguien tiene
hambre, que coma en su casa. Pero cuando os reunís, esperaos unos a otros". En otras palabras: "Espérense unos a
otros". Él dijo: "Ahora, aquí hay un hermano el cual yo pienso que no debería tomar la Comunión, pero no corran allí a
sacarlo. Tengan paciencia con él. Después de que se termine el servicio, vayan a su casa una noche y siéntense con él y
digan: "Hermano, perdóneme si estoy equivocado, pero el otro día yo le vi aquí en la calle borracho", o lo que él
estuviera haciendo. "Le vi allá con otra dama que no era su esposa, y Ud. está tomando la Comunión. Yo le amo
hermano. Oremos Ud. y yo por esto y arreglémoslo". ¿Ven? Esperaos unos a otros. Ayúdense el uno al otro. No se
hagan más grandes que los demás. Procuren ver cuán pequeños pueden ser.
El Año Del Jubileo-54-1003E

166- Todas las mesas están llenas de vómito. Miren en la Cena del Señor. ¡Qué barbaridad!, ellos aún...Yo estuve en un
lugar en el que ellos toman una barra de pan viejo. Y se supone que el pan debe de ser hecho sin levadura. Y ellos lo
pasan a pecadores, fumadores de cigarrillos, prostitutas, rameras, mientras ellos tengan sus nombres en el libro. Y
Uds. Bautistas aun la llaman comunión cerrada.
Hebreos Cap.4-57-0901E
Muchas iglesias celebran la Santa Cena privadamente, es decir para su propia iglesia, cuando celebran la Santa Cena.
Pero aquí nosotros no somos una denominación y celebramos una Santa Cena abierta para todos, porque creemos
que todo creyente tiene derecho a la Mesa Del Señor y a tener compañerismo alrededor de las cosas buenas de Dios
con cada creyente, sin importar tal credo, color o lo que sea, todos han sido hechos para beber de la misma bendición:
Cristo.
Ahora, la Santa Cena no es un error, pero no se da con el propósito que mucha gente cree. Cierta denominación
enseña que la Santa Cena se llama: “Los últimos ritos” y que tiene que ver con la salvación. La Santa Cena no le da a
Ud. salvación, ya sea que la tome a la hora de la muerte, nada tiene que ver con su salvación.
Es una conmemoración. Jesús dijo en los Evangelios: “haced esto en memoria de mí”. No es que tenga que ver con la
salvación, más bien es en conmemoración de una obra consumada y que fue hecha en Ud. Por el Espíritu Santo. Es una
conmemoración.
Ahora hay muchos que toman la Santa Cena y no son salvos; muchos comieron del cordero pascual y murieron en el
desierto, muchos tomaron la Santa Cena hoy y jamás verán a Dios. Pero Ud. No puede ser participante de Su salvación
sin verle a Él, porque la salvación es un don de Dios y la Santa Cena es la conmemoración del sacrificio todo-suficiente
que fue hecho para esa salvación; es para dejar que la gente vea que creemos en la muerte, sepultura y resurrección
del Señor Jesucristo. Eso representa una obra consumada.
-La Santa Cena es una conmemoración de Su gran agonía, de Su partida, de su cuerpo molido y Su sangre
derramada. No es Su sangre literal ni Su cuerpo literal, más bien es una conmemoración de Su cuerpo literal y Su
preciosa sangre. La tomamos como un mandamiento que Jesús nos ordenó hacer. Mientras Él esté ausente nosotros
debemos tomarla.
Comunión-18-04-57
-……..Ahora, podemos decirles por qué tomamos la Santa Cena, podemos decirles por qué celebramos el lavamiento de
los pies, por qué no permitimos que los miembros la tomen si sabemos que están en pecado. Por eso es que en estas
últimas dos o tres semanas he estado visitando a los miembros y también donde ha habido problemas, he estado
yendo donde uno no le habla al otro, se encuentran en la calle y voltean la cabeza; debería darles vergüenza, Uds. Que
han participado de la copa bendita de Dios en este altar aquí, Uds. Que se llaman hermanos y hermanas y luego
hablan mal el uno del otro por teléfono. Al actuar así no son dignos de llamarse Cristianos, Correcto.
Por Qué No Somos Una Denominación-58-0927

-……….Todo Cristiano debería tomar la Santa Cena, es su deber, es la hora de la verdad. ¿Ven? Jesús dijo:”Si no la
tomares no tendréis parte conmigo”. Pero:”El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí”. Eso es si Ud.
Todavía anda con el mundo, está haciendo las cosas del mundo y la gente lo ve tomar la Santa Cena, Ud. Está
haciendo mal. No es que dañará a Dios sino a Ud. Por eso es que el individuo debe examinarse a sí mismo.
¿Qué Haces Ahí?-59-0301E
59-…..Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan,...
60Comer del pan. Bien, yo sé que Jesús es el Pan de Vida; eso es verdad. Pero esto es un símbolo al igual que el
bautismo. El bautismo no lo salva a Ud.; el bautismo es únicamente una señal que Ud. está testificando a la
congregación de que Ud. cree en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No lo salva a Ud. El agua no lo
salvará. Es su fe lo que lo salva a Ud. Pero el bautismo es una ordenanza, que debe de cumplirse, porque Dios no puede
decir que se bautice, y luego decir después que no se necesita que se bautice. El no puede decirle que participe de la
Comunión, y luego decir que no hay necesidad que participe. Ud. tiene que hacerlo. Es una ordenanza de parte de Dios
que siempre debemos de hacer.
Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor.
61- Bien, ¿lo ve Ud.? Regresa otra vez a referirse al Cristiano que está tratando de tomar la Comunión, y no está en
Cristo, no está en el compañerismo del Espíritu; él no es digno de tomarla. Y cuando él toma la Comunión, él está
comiendo y bebiendo condenación para sí, si él todavía fuma, miente, roba, comete adulterio, o algo como eso, o no
está viviendo una vida Cristiana. Y la gente ve la clase de vida que él está viviendo, y luego él viene a tomar esta
ordenanza de la muerte, lo cual representa el cuerpo de Cristo, tomando para sí un símbolo, testificando que él ha
recibido a Cristo la Palabra en su corazón, tomando lo que hay detrás de este símbolo, El dice que él come y bebe
juicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor.
62- Bien, en unos minutos voy a tomar esta misma pregunta, si llegamos, porque está relacionada a lo mismo, a la
blasfemia del Espíritu Santo. ¿Ve? Porque Ud. está profesando algo, y Ud. está jugando la parte de hipócrita en esto,
cuando Ud. no debería de hacerlo. ¡Bien! Permítame terminar esto, y luego finalizaremos.
Por lo tanto, yo creo que el comer galletas...Yo no creo que el pan sin levadura debiera ser
substituido por una galleta. Yo creo que debe de ser un pan santo sin levadura, como un tipo del
pan sin levadura que fue hecho en Egipto. Y yo creo que la Sangre no debiera de tipificarse con jugo de
uva, sino que debiera de ser vino. El jugo de uva se agria, y se echa a perder y se envejece. Pero el vino se hace
más bueno y más fuerte mientras más viejo se hace; nunca pierde su fuerza. Y la Sangre de Cristo nunca se agria ni se
echa a perder; y mientras más vieja se hace, más fuerte y mejor es para el creyente. Es un pan y un vino literal.
64-

El pan para la Comunión deberá de ser hecho por gentes que se dedican y se consagran a Dios.
65-……..Yo creo que debería de ser exactamente de la manera que la Escritura lo dice y no debería de variar ni una
tilde de las Escrituras, debería de apegarse a ellas.
Preguntas y Respuestas-59-0628E

14Ahora, nuestro destino eterno no está completamente determinado por lo que vemos u oímos, pero está
determinado más bien por la clase de discernimiento que tenemos de lo que vemos y oímos.
15Pablo no estaba disputando con ellos por haber tomado la Santa Cena. El acto estaba bien, pero su
discernimiento estaba mal. El tomar la Santa Cena es el mandato del Señor, pero el tomarla indignamente, no
discerniendo el Cuerpo del Señor, es donde está el error. Estos Cristianos estaban tomando la Santa Cena y no estaban
viviendo la vida. El Cristianismo es una experiencia y una vida. Estos Cristianos estaban viviendo cualquier clase de
vida, dando un mal ejemplo de su profesión. Pablo dice: "Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre
vosotros; y muchos duermen," que quiere decir que están muertos por no haber discernido el Cuerpo del Señor.
Discerniendo El cuerpo Del Señor-59-0812
46- Acabo de recordar algo relacionado a la comunión. Cierta persona, el otro día, fue a una iglesia, pero tenía que
llamar a un taxi para que viniera a recogerlo y llevarlo. El es un hombre muy pobre. Y él fue y participó de la
comunión, y su vecino es una clase de esos vecinos perturbadores que no conocen a Dios. Y este le preguntó, "¿A dónde
fuiste en ese taxi en esta mañana?"

47El hombre, así no tenía nada que comer. Y le contestó: "La iglesia estaba participando de la comunión, así que
yo fui a participar de ella." "¿Y qué es comunión?", le preguntó. Y El le dijo lo que era, "El pan y el vino del Señor."
48- Y le contestó: "Yo también participé." Dijo él: "Yo tenía un platón lleno de panecillos y un litro de whiskey." Y allí
en su mesa, inmediatamente le dio un ataque al corazón. Están esperando que el parta en cualquier momento.
No sea irrespetuoso. No sea irreverente. ¿Ve? Respete la Palabra del Señor, ¿ve?, porque no sabemos en qué momento
vamos a ser llamados para dar cuenta delante de Dios.
El Testigo De Un Verdadero Testigo-61-1105
3Y ahora, vamos a tener la comunión en esta noche. Y ese es el tiempo que todos disfrutamos, estoy seguro. Creo
que es la delicia del corazón del Cristiano, el saber que él está viniendo a guardar un mandamiento que Jesús nos dejó.
Hay dos mandamientos que Jesús nos dejó, dos cosas materiales. Una de ellas es el servicio de la comunión, y la otra es
bautismo en agua. Aparte de esas, no hay nada que "tocar y palpar", o ninguna otra cosa que quede (¿ven?), nada de
penitencias o arrastrarse de rodillas, y todas estas otras clases de cosas. Solamente es el bautismo en agua y la
comunión. Así que siempre nos alegra venir a esto.
47Ahora, la llamamos "comunión", pero no es comunión. Comunión es conversar, tener comunión. Comunión es
cuando nos detenemos y le hablamos al Señor, comunicándonos. Pero, ahora, esto se llama "la cena del Señor". Me
pregunto ¿cómo algunos de estos modernistas, que ya no dicen "cena", y la llaman "comida", como se las arreglarán?
¿Ven? Sí, señor. Es la cena del Señor. Nosotros sólo creemos la Biblia de la manera en que lo dice.
48- Y queremos que sepan, que los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, lo que Ud. sea, Ud. está invitado,
y es hermano con nosotros, si Ud. es nacido del Espíritu de Dios, para pararse aquí, y tomar la comunión con nosotros.
49- Nosotros creemos que esto representa el cuerpo partido de Jesucristo. Y creemos que un Cristiano está obligado
a tomarlo. Creemos que un hombre que no esté viviendo correcto, que viene y la toma, sin estar viviendo correcto,
come y bebe juicio para sí, no discerniendo el Cuerpo del Señor. Por eso es que aquellas iglesias llamándose a sí
mismas Cristianas, fueron encontradas, en la Biblia, "Llenas de nombres blasfemos". ¿Ven? Porque, tomar la
comunión, y salir y vivir cualquier clase de vida, trae una piedra de tropiezo más grande que todas las destilerías de
licor que hay a través de todo el país.
64Y nosotros creemos que cuando nos reunimos, El dijo, "Esperaos los unos a los otros". En otras palabras,
"Espérense unos a otros". La palabra esperaos significa "esperar". "Espérense unos a otros".
65- Ahora, como nos ha sido de costumbre, tomamos esa Escritura de esta manera. Que cuando hacemos esto, que
sólo inclinamos nuestras cabezas, y la congregación ora por nosotros, los pastores. Nosotros los pastores oramos por
nuestra congregación. Así es como nos esperamos el uno al otro, sirviéndonos el uno al otro, al orar.
66- Ud. ore, "Dios, perdona a mi pastor. Si hay algo en su vida que haya hecho, Tú perdónales por ello. Perdónales.
No era su intención hacerlo".
67- Y nosotros venimos de igual manera, los pastores, orando por nuestra congregación, "Dios, este es el pequeño
rebaño que Tú nos diste para cuidar. Si hay algo errado en sus vidas, quítalo, Padre. Ellos. . . Para que todos podamos
pararnos juntos, en compañerismo, alrededor, sabiendo que venimos aquí, guardando el orden de Dios, y tomando la
comunión". Pienso que es un dulce tiempo de compañerismo.
73- ¿Saben Uds. que la comunión contiene sanidad Divina? Cuando los Israelitas, en tipo, tomaron la comunión, y
marcharon cuarenta años. Y cuando salieron del desierto, no hubo un enfermo entre ellos, dos millones y medio de
personas. Hay poder de sanidad en la comunión. Todos son bienvenidos.
77Mientras sostengo en esta pequeña bandeja aquí en esta noche, este es el pan que representa la carne de
nuestro Señor, como ha sido hecho un pan kosher por manos Cristianas. Y ahora viene a nosotros, como una señal del
cuerpo quebrantado de nuestro Señor.
Ordenación-62-1104E

únicamente tenemos tres Divinas órdenes físicas, que se nos
dejaron: una de ellas es la comunión, el lavamiento de pies, el bautismo en
agua. Esas son las únicas tres cosas. Eso es la perfección, de las tres, ¿ven? Y
esas son las únicas tres órdenes que tenemos. Entendemos que eso fue el asunto en cuestión,
17-

Ahora, nosotros

presentado por Pablo, en el Nuevo Testamento.

37- Uno entra a una iglesia, y muchas veces ellos dan una galleta salada o alguna clase de–de cosa, la parten, pan
blanco o–o algo, y–y lo parten; y gente que fuma, bebe, y todo lo demás, porque ellos son miembros de la iglesia,
vienen y toman la Cena del Señor. Bueno, ¡eso es suciedad delante de Dios!
40- Uds. no toman la Cena del Señor como una tradición. Uds. la toman porque es el amor de Dios en su corazón, al
guardar los mandamientos de Dios. ¿Ven?, por eso es que Uds. la toman.
41- Así que si Uds. no la toman con sinceridad, solamente es una tradición: “Bueno, nuestra iglesia toma la comunión
cada domingo, o cada mes, o dos veces al año”, y Uds. van diciendo: “Bueno, es mi turno”, y–y luego toman la
comunión, bueno, ¡eso es una hediondez para Dios! ¿Ven?, eso es solamente una tradición.
42- Así como todo lo demás, Uds. –Uds. tienen que ser sinceros. Dios quiere lo más profundo de su corazón.
Recuerden, que el mero Dios que los trajo aquí a la tierra, es al que Uds. están sirviendo. ¿Ven?
66- Y luego también, en nuestro tabernáculo, nosotros siempre hemos celebrado esto y el lavamiento de pies,
siempre, porque van juntos, mano a mano.
Comunión-65-1212

EL LAVAMIENTO DE PIES
Mandamiento del Señor
S. Jn. 13: 1-17

Antes 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. - Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de
Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se
levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. - Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los
discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. - Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. - Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. - Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
- Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos. - Porque
sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos. - 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? - Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. - Pues si yo, el Señor y el
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. - Porque ejemplo os he dado, para que como yo
os he hecho, vosotros también hagáis. - De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le
envió. - Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.

Extractos Del Profeta
200- Ha sido una orden del Tabernáculo aquí por años, por veinticinco y algo de años de existencia, que nosotros
siempre hemos practicado el lavamiento de pies. Los Bautistas lo tuvieron antes que los pentecostales; los
pentecostales lo tuvieron en su día, y eso ha seguido adelante. Así que nosotros en esta noche, como siempre, vamos a
guardar esta ordenanza.

Tenemos un cuarto aquí que llamamos el cuarto de oración. Las damas entran allí
para observar esta gran ordenanza que Dios nos ha dejado. Y los hombres entran en un
cuarto, en esta oficina por aquí, la oficina de los diáconos, y observamos el lavamiento de
pies.
201-

202- Y Uds., los extraños que están en esta noche con nosotros, no extraños, sino conciudadanos del Reino, si Ud.
nunca ha observado esto, hombre o mujer, entonces le pedimos y le invitamos a que venga y se una a este
compañerismo con nosotros. Si Ud. nunca lo ha hecho antes, estaremos contentos de tener su compañerismo en esta
noche por primera vez con nosotros. Sin embargo, si Ud. no siente que desea hacerlo, o algo le urge irse a casa
inmediatamente, o algo así, nosotros queremos decirle que estamos contentos que Ud. haya estado aquí con nosotros
en esta noche.
El Año Del Jubileo-54-1003E

160- Si el lavamiento de pies no estuviera en la Biblia, yo no lo predicaría. Pero la Biblia dice: “Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis”. [El Hermano Branham toca el púlpito dos veces–Ed.]. Y yo he dicho la Verdad.
161Si la Cena del Señor fue espiritual, y no se debe tomar en lo natural, yo diría eso. Pero Jesús dijo:
“Bienaventurado...” Dijo: “Haced esto, y tomad estas ordenanzas de Él, Su Cuerpo, hasta que El regrese otra vez”. Yo
me he quedado con eso.
Pecado Imperdonable-54-1024



Receta Del Pan y El Vino Para “La Santa Cena”

 El Pan Kosher
En el tiempo del Éxodo de los Israelitas de Egipto, las escrituras nos dicen que
tuvieron que llevar su masa antes que se leudase”. Éxodo 12:34 desde aquel día,
este evento se ha conmemorado durante la fiesta Judía de la pascua al comer la
matzá, un pan sin levadura.
La palabra Kosher se refiere al alimento que ha sido preparado según recetas
judías tradicionales.
1º Se mezcla harina y agua para formar una masa blanda.
2º la masa se amasa suavemente, luego se aplana muy delgado sobre una
superficie con harina,
3º Se coloca la masa delgada en un sartén pesado que ha sido precalentado. No se
necesita aceite. Se le abre unos agujeros en la masa con un tenedor, para que
permanezca plana mientras se cocina. Se le da vuelta una vez para que se cocine
por los dos lados.
 El Vino
20Kl de uvas, una vasija grande de barro cocido o de loza, tela de estopilla (una
tela de tejido abierto para colar) azúcar, botellas en donde poner el vino.

1º Se lavan las uvas en agua. Se exprimen en la vasija, junto con las cáscaras y se
amasan.
2º Se añade agua hasta cubrir las uvas. Se cubre la vasija con varias capas de tela
dejando en reposo por dos días.
3º Después de los días de reposo se pasa toda la masa por un colador. La pulpa se
guarda en una vasija limpia aparte.

4º El jugo es filtrado a través de la tela preparada, colocándolo en la primera
vasija.
5º La pulpa resultante se cubre con agua y se mezcla bien. Luego se exprime a
través de la tela filtro, y se añade este jugo al jugo de la primera vasija.
6º Por cada cuatro litros de jugo se añade medio Kilo de azúcar. La vasija debe ser
cubierta con la tela filtro, dejando la vasija dentro de una fuente ya que al
fermentar puede desbordarse.
7º Cada día por los próximos tres, se debe quitarle la espuma que se va formando
sobre la superficie del jugo. Se le agrega una taza de azúcar y se vuelve a sujetar la
tela al frasco.
8º A partir del tercer día no se le añade más azúcar, pero se sigue quitándole la
espuma cada día. Después de varios días el jugo ya habrá terminado de fermentar.
Se cuela el jugo final y no habrá más que quitarle.
9º Se cuela el jugo final (vino) a través de la tela filtro y se embotella. Esta receta
debe producir entre 6 y 8 litros.
 Esta receta fue empleada por el Hermano Doc. Branham por muchos años en
el Tabernáculo Branham en Jeffersonville Indiana. Con esta receta se produce
el vino rojo oscuro que el profeta prefería para la conmemoración de la cena
del Señor.

ORACION DEL PROFETA
ANTE LA MESA DEL SEÑOR

En mis manos tengo el pan partido de apariencia arrugada, representando el
cuerpo de Jesucristo. A través de este velo roto, nosotros tenemos acceso al lugar
Santísimo.
Nuestro Padre celestial, este pan ha sido preparado para representar ese cuerpo
quebrantado y partido. Al recibirlo cada uno de nosotros, que sea como que
literalmente hubiésemos participado en aquel acto. Que tengamos el perdona de
nuestros pecados, y el acceso libre al lugar santísimo, para así vivir en Tu
presencia en nuestra vida futura, como también los días habremos de vivir sobre
esta tierra, y luego estar para siempre contigo en la eternidad. Concédelo Padre.
Bendice este pan para ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén.

La Biblia dice: después de haber tomado y partido el pan, asimismo tomó también
la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo Pacto en Mi
Sangre, la cual es derramada para vosotros. Que el Señor añada Sus Bendiciones
sobre esto mientras oramos.
Señor Jesús, tengo aquí la sangre de la vid, el jugo de la uva. Y Padre, es para
representar aquella Sangre preciosa que nos limpia, de donde vino la Señal. Te
doy gracias por ella, Padre, y por este símbolo. Tú dijiste: El que come y bebe de
esto tiene Vida eterna, y Yo lo levantare nuevamente en el día postrero. Te damos
gracias por esta promesa.
Padre, rogamos que nos limpies el corazón a cada uno, que así seamos dignos por
medio de nuestra fe, conociendo dentro de nosotros mismos que no somos
dignos, pero nuestra fe no fallara y que recibamos perfectamente la Sangre de
Jesucristo . Concédelo, Padre.
Y santifica el vino para su propósito. Que todo aquel que tome de este vino, y
coma de este pan, que sean todos sanos. Concédelo Señor. Que sean todos sanos, y
fuertes, y llenos de Tu Espíritu hasta que venga Jesús. Amén.

Éxodo 12:10
Ninguna cosa dejareis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la
mañana, habéis de quemarlo en el fuego.

Nota: Por enseñanza de la palabra debemos cuidar cada tipo y figura que han sido
los representantes de lo que luego fuera el cuerpo de Cristo el Señor.
Viendo y oyendo tantas interpretaciones es que sugerimos atender a estos
consejos.
Guardarlo no siendo solo un pequeño acto, sino que por el contrario representa el
acto por el cual hemos sido rescatados de la muerte para vida eterna.
Rogamos que guardéis con tremor y temblor cada coma y tilde que el mimo Jesús
nos ordeno pues estos son.

*Pan ácimo - Vino de uva

EL anciano local es quien está en la cabecera de la mesa, el no se mueve
representando el guardado de los elementos del sacrificio, los diáconos son los
que la sirven.
Lo sobrante debe ser guardado y quemado al fuego en la mañana por uno de los
diáconos. Como así también el vino que quedare en la copa el que ha sido
bendecido para representación, vertido a tierra.
Luego e inmediatamente el lavamientos de pies.
Dios bendiga sus corazones y permita que podamos unirnos de esta manera
detrás de la palabra.
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