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“Levántate Josué, Moisés ha muerto” 
Hno. Ever R. Montalván 

Tobago, 07 de Agosto 2010 

 

   Dios les bendiga hermanos en esta mañana, estamos contentos de 

estar en esta preciosa atmósfera, Aleluya, el Hno. Branham dijo que 
la actitud correcta hacia la promesa es la que trae los resultados, y 

creo que nos estamos acercando con esa actitud correcta.  

Vamos hacer una pequeña oración, esperando que El continúe con 

el resto del servicio.  

   Señor Dios, inclinamos nuestros rostros ante Ti, El Gran Noble, 

ante Ti, El Único Dios, Señor porque creemos que un canal ha sido 
abierto, y Padre como hemos sido enseñados por un profeta, el ave 

no tiene que esforzarse en como volar, solo él tiene que extender sus 

alas y tiene que dejar que el viento la eleve; Señor y en esta hora 
venimos a ofrecernos a Ti, y desplegamos nuestras alas Señor, 

esperando que el viento recio nos eleve allá Señor, donde todas las 

cosas puedan ser hechas claras a nuestro entendimiento. 

   Señor no venimos confiando en nosotros mismos, pero venimos 
extendiendo nuestra mano de fe hacia la promesa de esta hora. 

Creemos que hay un don en esta hora, creemos que hay dones en esta 

hora que Tú has predestinado para utilizarlos para Tu Gloria, para el 

beneficio de Tu Gloria, de Tu Iglesia Señor. 

Y nosotros venimos a postrarnos a Ti, como los magos que 
vinieron de oriente, guiados por esa estrella Señor, llegaron allá 

donde estaba la Palabra, y al ver la Palabra, los dones se inclinaron 

ante la Palabra, para darle servicio y adoración, y en esta mañana nos 
venimos a presentar así Señor, con  la misma aptitud, dones en 

servicio para adorarte Señor, tómanos para Tu Gloria, resplandece 

con Tu Gloria Señor, a través de tus dones, porque lo pedimos en el 

nombre de Jesucristo. 

 Tu palabra sea abierta para nosotros, porque confiamos que así lo 

harás, en el nombre de Jesucristo. Amén, Gloria al Señor. 
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   Vamos a abrir nuestras biblias en esta mañana en el libro de 

Josué, para tomar un pequeño pensamiento desde este libro de Josué, 
capítulo 1 del libro de Josué, para hablar sobre este pensamiento, 

“Levántate Josué, Moisés ha muerto”, dice así desde el primer 

versículo:  

1 … Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, 

que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:  

2  Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este 
Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de 

Israel.  

3  Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar 

que pisare la planta de vuestro pie. 

… ahora entre el 6 y el 9,  versículo 7:  

7  … Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer 
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes 

de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas 

las cosas que emprendas… 

…ahora el versículo 8:  

8 … Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de 

día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a 
todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 

camino, y todo te saldrá bien. 

   Pueden sentarse hermanos, que el Señor les bendiga. 

   Bien al entrar en este tema, usted sabe como es que el Hno. 

Branham nos habló de redención, y usted sabe que toda la Biblia es 

un cuadro de redención. Cada cosa que Dios nos habló se refiere a un 
plan de redención, este plan de redención no fue comprendido por los 

dos mil años de cristiandad,  ni por todas las edades del Antiguo 

Testamento, porque el tiempo para comprenderlo no había llegado 
todavía; la gente que tenía que comprender ese plan no estaba en la 

tierra. 
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   Dios estaba esperando revelar el misterio de los Siete Sellos, el 

misterio de la Biblia, pero Él tenía que esperar que los hijos para 
comprenderlos fueran manifestados en la tierra, ningún otro pueblo 

estaba capacitado para comprenderlo. 

 Por eso es que hay muchas cosas que hoy día hablamos que 

pareciera que no son escriturales, pero Dios soltó en este día una 

unción especial para ver lo que no es evidente al ojo natural, El hizo 
descender la unción del águila, envió un profeta, y dejó la unción 

para un pueblo con percepción profética. Un profeta vive por 

revelación, y el pueblo que percibe, tiene que percibir por revelación, 

Aleluya. 

Cuando escuchamos temas, como es que nuestra vida a estado 

escondida en la Biblia, como nos estaba predicando nuestro Hno. 

Chiriboga, como es que encontramos el misterio de la voluntad en 
nuestra vida. Así que hay un misterio que está escondido en nosotros, 

pero esto que está en nosotros procede de la Escritura, exactamente 

de las páginas de la Palabra, de la Biblia, ”porque los cielos y la 

tierra pasaran, pero mis palabras no pasarán”; Dios está obligado a 
Su Palabra, y no puede quebrar Su Palabra, la palabra es la 

expresión del pensamiento. 

Usted no puede hablar lo que no piensa, si usted piensa una cosa y 

habla otra: ¡usted es un hipócrita!; pero cuando Dios pensó: ¡habló la 
verdad!, y la verdad no puede ser vencida, por eso es que Dios no 

puede cambiar de parecer, amén. Así que mientras que estemos 

conforme a la Palabra estamos correctos. 

Esta Biblia dijo el profeta, es la tercera de las biblias, la primera 

fue escrita allá en el cielo, cuando Dios empezó su primera creación; 
Él no lanzó las partículas al espacio al azar en esa gran explosión, las 

cosas no surgieron al azar, sino que había una mente maestra, un 

creador desplegando sus pensamientos. Él quería colocar en el cielo 
desde Génesis hasta Apocalipsis, Él quería que cuando sus hijos 

miraran al cielo pudieran tener un entendimiento claro de la Palabra, 

por eso es que Job podía mirar los cielos y saber la voluntad del 

Señor, Aleluya, Aleluya, Gloria al Señor. 
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Es tan fácil desviarse del pensamiento porque hay tantas cosas 

hermosas para hablar, pero vemos allá por ejemplo, como es que El 
colocó en ciertas posiciones las estrellas, planetas, para formar 

figuras, que los magos en el oriente pudieran mirar, aquellos que 

tenían un atributo para poder recibir la Palabra del Señor, podían 

vigilar en cada palabra que estaba escrita allá, amén. 

    Esa Biblia fue puesta en la Tierra en la forma de una pirámide, 
todo eso que estaba allá en el cielo fue puesto en la Tierra en forma 

de una pirámide, Dios tenía que tener un profeta que pueda captar ese 

pensamiento, lo que Él puso en el cielo, el profeta tenía que ponerlo 

en la tierra. 

    Dios llamó a Enoc, el séptimo, para hacer esas cosas, la Palabra 

eterna que Dios habló, empezó a viajar, a volar,  buscando un lugar 

donde pueda aterrizar; sobrepasó a través de todas las edades al 
primero, al segundo, al tercero, al cuarto… y tomó a Enoc, el 

séptimo, la Palabra pudo aterrizar allí, y entonces la Palabra que vino 

a la mente del profeta pudo ser materializada como una pirámide. 

Todo lo que estuvo en las estrellas, ahora estaba en la pirámide, y 

ahora todo lo que estaba en las estrellas ha sido puesta en la Biblia, 
hay una conexión, no se puede extraviar, en boca de dos o tres 

testigos todo asunto se define; una, dos, tres biblias, suficientes 

testigos para saber que esta es la verdad, y Dios envió un profeta para 

hacernos real esta Palabra, Aleluya. 

Ahora cuando llegamos a Josué nos damos cuenta que Dios 

cambió el nombre de Josué, el originalmente era Oseas. Oseas 

significa “salvación”, pero cuando Dios cambió su nombre en el 

libro de Números, de Oseas a Josué, él ya no era solamente 
salvación, un atributo, sino que ahora “Jehová el Salvador”, el tributo 

estaba en acción, así que es Josué entrando en acción, “salvación 

entrando en acción”. 

Cuando el profeta quiso predicar redención, él tomó primeramente 
el libro de Éxodo, y luego habló de la comisión de Josué, porque él 

dijo de que redención tiene dos partes grandes, “saliendo de y 

entrando en”, ese es el ministerio del tiempo final. 
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En el culto que estábamos hablando, vimos  como es que  el ángel 

fuerte descendió para completar la última etapa de su ministerio 
escondido en un profeta, y luego en un cuerpo de creyentes. Vimos 

como es que el ángel fuerte descendió a la Tierra, y con autoridad 

puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y 
rugió como ruge un león, porque cuando el león ruge, todo lo demás 

queda en silencio; Él estaba hablando en códigos, diciendo que las 

otras voces no tienen importancia,  que lo que el león dice esa es la 

verdad, siete truenos tronaron sus voces. Eso es lo que nosotros 

creemos, dice que rugió como un león. 

Y vemos que la continuidad de eso fue como es que Él se encarnó 

en un hombre, el Pilar de Fuego que nosotros adoramos se escondió 

en un hombre llamado William Branham; el ser que adoramos estaba 
velado en la carne de un profeta, yo sé que usted puede hacer una 

separación, pero también sabemos cómo es que pasado el versículo 7 

de Apocalipsis 10, viene el 8, entre el 6 y el 9 está el versículo 7 y 8, 

y vemos como en esa porción el ángel que le hablaba a Juan le dijo: 

“ahora es tu turno, ve y dile al ángel que te dé el libro”. 

Sabemos en la historia de la Biblia que Juan no podía tomarlo 

cuando estuvo allá en el cielo, porque Juan sabía que era un indigno, 

pero ahora  ha pasado algo, el libro está abierto, el león a rugido, el 
séptimo ángel a profetizado, y ahora Él está diciendo: “¡toma el 

libro!”. El que era indigno ahora si es digno, él tiene que continuar 

con el trabajo, el Pilar de Fuego ahora está llamando a Juan y le está 

diciendo: “tú eres digno”, amen, Gloria al Señor. 

Ahora cuando vamos al libro de Josué, encontramos como es que 
Dios llamó primero a Moisés y luego a Josué, todo eso era 

Apocalipsis 7, Apocalipsis 8, en el día del descenso del león, amén, 

no el cordero, no el sacerdote, el león, el rey. Venía a reclamar, a 
rugir, no iba a ir a la cruz, ese ministerio ya había pasado, fue 

necesario para comprar a su novia, pero ahora  El venía a reclamar lo 

que había comprado, Aleluya 
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El venia por sus derechos, Él había velado por su heredad a través 

de las edades, este cordero tenía siete ojos, tenía siete cuernos, tenía 

poder para vigilar por su heredad, Aleluya, Gloria al Señor. 

Ahora la Biblia nos lo revela como un león, para reclamar, en el 

libro de Éxodo, vemos la razón por la cual Dios llamó a Moisés, ese 

fue el primer Éxodo. Con Pablo fue el segundo Éxodo, con William 

Branham fue el tercer Éxodo, es el tercer Éxodo. 

Cuando nosotros vemos el  Éxodo, nosotros tenemos que verlo 
como el rapto, porque en el primer Éxodo era saliendo de Egipto y 

entrando en Palestina, en el segundo Éxodo fue dejando las 

tradiciones y los dogmas, y entrado a la palabra cristiana, pero en 
este tiempo es saliendo de todos estos dogmas de la edad de 

Laodisea, y subiendo, amén, Gloria al Señor. 

 Así que vigilamos el primer Éxodo para ver lo que ocurre en este 

tercer Éxodo,  vigilamos el segundo Éxodo para ver lo que ocurra en 

este tercer Éxodo, esos Éxodos están hablando de nuestro rapto… 
muchos hablamos del rapto y estamos diciendo que “cuando eso 

ocurra”, el mundo cristiano está esperando que ese rapto ocurra; pero 

nos ha sido anunciado que el mundo no lo verá, pero se nos ha dicho 
que Julieta está esperando ese rapto, Romeo ha tenido un acuerdo 

con ella, ella sabe que se está yendo, amén, Gloria al Señor.  

Cuando Moisés apareció en la escena, estaba en la primera parte de 

este Éxodo, cuando el profeta predicó el mensaje “El rapto”, él dijo 
que el rapto tiene tres etapas: voz de mando, voz de arcángel, 

trompeta de Dios, y también dijo que el Señor no descendería a la 

Tierra en su cuerpo físico, pero tomaría un cuerpo natural, estaría 

velado en pieles humanas, porque se nos ha dicho que el rapto es 

cuando El desciende, amén. 

Allá entonces en el libro de Éxodo vemos a Moisés, el profeta con 

el Pilar de Fuego vindicándolo, en este día también vemos a un 

profeta vindicado por el Pilar de Fuego; la razón por la cual el Pilar 

de Fuego le apareció a Moisés era para vindicarlo.  
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 Moisés le había hablado a un pueblo diciendo que Dios le habló 

desde la zarza en la forma de fuego, pero Jehová lo llevó al monte 
para vindicar delante del pueblo apareciéndoles a todos, que él estaba 

en la escena por la comisión de Jehová.  

Cuando Dios llamó al profeta y le apareció en múltiples formas, Él 

también lo llevó a un cañón, a un monte, una montaña, y apareció en 

forma sobrenatural para vindicar que él era su profeta. 

 En Houston se dejó tomar la fotografía para vindicar delante del 
pueblo que él era su profeta; cuando Moisés bajo del monte, él podía 

interpretarle la Palabra al pueblo, él era la Palabra interpretada, nadie 

más  podía interpretar la Palabra estaba en Moisés, cuando Moisés 
subió al monte y entonces,  la nube, entró en el Pilar, luego cuando él 

bajó, el Pilar de Fuego estaba velado en él, por eso es que él era la 

interpretación de la Palabra. 

Cuando el Hno. Branham subió a la montaña, tuvo una comisión y 

se le dijo: “vete a Jeffersonville para que prediques, los siete sellos”, 
cuando el subió allá, fue metido en la constelación, cuando el bajó y 

fue a predicar, el Pilar de Fuego estaba velando, interpretando la 

Palabra para esta hora, ¿para qué? …para un Éxodo, para el Éxodo 

final. 

 El ministerio de ese profeta fue para sacar a los hijos de Israel de 

Egipto a la tierra prometida, cuando usted lee la Biblia sabe que Dios 

le dijo a Moisés: “saca a mi pueblo para que vaya a servirme en la 
tierra de Israel”, en la tierra de Palestina. El mensaje era sacarlos e 

introducirlos, ese era el mensaje dado a Moisés. 

Pero sabemos que Moisés no pudo entra allá, y Josué se levantó, el 

mundo no podía entender que él estaba bajo la misma comisión, la 

gente del mensaje no podía entender que ese era el mensaje aún, 
porque el oído escuchó que Moisés era el que los iba a llevar, pero 

ese no era el mensaje, eso era lo que Dios iba hacer. 

 Cuando Josué apareció, parecía uno que estaba arrogante, que se 

estaba haciendo algo que él no era, pero él estaba continuando el 
mensaje que Dios le dio a Moisés, mucha gente necesitaba que 
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Moisés todavía hiciera la promesa, dijeron que Josué era un intruso, 

que eso no era el mensaje, y que Moisés tenía que regresar. 

 Pero Josué estaba consciente de su comisión, él sabía que él tenía 
que hacer esa obra… ¿cuál obra?, “yo estaré contigo así como estuve 

con Moisés, de la misma forma que acompañe a Moisés estoy 

contigo”; lo mismo que Dios le dijo a Gedeón, cuando Gedeón miró 

su debilidad, y miró al profeta allá, él dijo: “soy un hombre débil, soy 
el más pequeño, con ese profeta Jehová estuvo, pero donde esta 

Jehová, Jehová no está conmigo”. 

Jehová tuvo que revelarle a Gedeón que Él estaba ahí, Gedeón tuvo 

que estar consiente que El que le apareció al profeta, ahora le había 
aparecido a él, y la gente tuvo que creer así como creyeron en el 

profeta, así como creyeron en Moisés, ahora tenían que creer en 

Josué, ahora tenían que creer en Gedeón, la espada que estuvo en 
Moisés ahora estaba en Gedeón, esa espada de la Palabra del Señor, 

por eso que… ¡Gloria! ¡Aleluya!...  

 Los creyentes de esa hora, pudieron creer que Dios estaba velado 

en Gedeón, la fe de ellos fue inspirada a tal punto, que cuando fueron 

a la batalla ellos dijeron: “por la espada de Jehová, por la espada de 
Gedeón”, no eran dos espadas, era una sola espada, estaba en la 

mano de Gedeón, no era otra revelación, no era otra inspiración, no 

era otro Dios, no era otro mensaje el mensaje haciéndose real para la 
Novia, ese es nuestro tiempo, es el Dios que está en esta hora, es la 

Palabra que está siendo hablada, es el Pilar de Fuego escondido, 

velado en simplicidad, Gloria! Aleluya... Gloria, Gloria, Aleluya, 

Aleluya… Él está aquí, “no te dejaré, ningún enemigo podrá hacerte 
frente, lo que pisares yo te lo entrego”, estamos aquí reclamando lo 

que nos pertenece. 

 Pero veamos a nuestro maestro, veamos como actuó Moisés, 

veamos como estuvo Dios en Moisés. Dios nunca avergonzó a 
Moisés, Dios nunca reprendió a Moisés delante de la gente, Dios 

siempre honró a Moisés, Amen. Desde que Él lo llamó, aún antes de 

que lo llamara, Dios siempre lo cuidó, amén, el nació bajo una 

promesa, nació para la hora apropiada; tuvo unos padres que 



“Levántate Josué, Moisés ha muerto”  07 de Agosto, 2010 

9  

creyeron en la promesa del Señor, y mamá le dio el quinto evangelio, 

Jocabed le dijo: “ tú naciste con un propósito”, Amran y Jocabed  lo 

sabían, estaban infundidos de fe. 

En esa hora terrible  en la que apareció ese profeta, un faraón quiso 

aniquilar a ese hombre, era Satanás vigilando la hora para que la 

Palabra no pueda ser cumplida, Él sabía que el niño no tenía que 

nacer, una inspiración subió del infierno y dijo: “maten a todos los 

niños, entréguenlos al monstro del agua”, amen. 

Moisés fue escondido, mamá lo escondió, usted tiene que ver en 

las cosas naturales, como era imposible que un niño nazca y a gentes 

que están buscando para matar niños, revisando cada cama, cada 
cuna, como se les pudo ir como es que este niño estaba escondido, 

pero ahora Jehová le dice a mamá: “pon al niño en el rio Nilo”… de 

aquello que lo había protegido.  

 Ahora fe en el corazón de ella colocó a Moisés en el agua, porque 

sabía que Jehová cuidaría de su promesa, amen. 

 Jehová cuidó de su promesa 40 años en Egipto; el diablo 
instruyéndolo, vistiéndolo, alimentándolo, y el atributo de Dios 

creciendo ante las narices del diablo, el diablo creyendo que lo había 

moldeado y deformado para su uso. Pero Dios es paciente, sabe 
cuándo entrar en escena, en el tiempo apropiado El lo tomaría para su 

uso, amén. 

 Cuando Dios le apareció El estuvo seguro que Moisés respondería, 

él era un hombre con experiencia, que sabía que como hombre 

fallaba, necesitaba que otro poder lo llevara, necesitaba tener una 
certeza, no algo humano, tenía que ser sobrenatural, lo sobrenatural 

convenció a Moisés, “así como estuve con Moisés así estaré 

contigo”. Vemos cómo es que Dios lo vindicó, cuando el Mar Rojo 
se le cruzó en el camino, Moisés quiso orar, Dios le reprendió y le 

dijo: esa no es tu comisión, tu comisión es: ¡crúzalos!, este no es el 

momento para orar, este es el momento para actuar, todo lo que se 
oponga tú lo puedes derribar, el enemigo que se ponga enfrente, tú 

lo puedes vencer, no preguntes como se llama, ni como se ve, tú 

véncelo, Yo voy delante de ti”, Aleluya.  
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Cuando Moisés entró al desierto, el no llevaba nada, no llevó nada, 

no llevó un botiquín, o una maleta con algunos recursos, el 
simplemente salió porque Dios le dijo que saliera, confió en la 

promesa, no habían tiendas de ropa para 2 millones de gente, no 

habían tiendas de calzados para 2 millones de gente, no habían 
botellas de agua para 2 millones de gente, no había protector solar 

para evitar que se quemaran en el desierto 2 millones de gente, no 

medicamentos, no hospitales, no maternidad, no parteras, Jehová es 

Jehová Jireh, ¡Él me ha dicho que salga, yo salgo!, Él es capaz de 
poseer todo lo que necesitamos dentro de la promesa, Aleluya, Gloria 

al Señor. 

 Cuando Dios le dijo a Moisés:  “golpea a la roca para que de 

agua”, el golpeó la roca y le dio agua a 2 millones de personas, 
cuando Dios le dijo a Moisés: “háblale a la peña y la peña dará 

agua”, Moisés caminó hacia la peña y dijo: “me están molestando, 

os he de dar agua otra vez”, y tomó la vara del juicio del Señor, que 

ya había golpeado a Cristo la primera vez, porque Cristo era la peña 
espiritual que seguía a Israel. Pero ahora Moisés golpea la roca, 

cuando Dios le dijo “háblale”, y entonces miró a la roca que tenía 

que responder con agua, y la roca no dio agua. 

 Entonces Moisés tomó otra vez la vara y  volvió a golpear a la 
roca, y esta vez la roca dio su agua. Jehová no avergonzó a su 

profeta, Jehová respaldó a su profeta, aun cuando Dios le dijo que no 

la golpeara sino que le hablara, todo eso Josué lo observó. 

 Josué observó como es que Coré, Datan y Abiran, le dijeron a 

Moisés: “¿tú eres el único santo en Israel, solo Dios está contigo, no 
hay otros hombres santos?”, quisieron tomar un lugar que no les 

correspondía a ellos, le correspondía a Moisés; Dios respaldó a 

Moisés, “así como estuve con Moisés”. 

 Vemos como es que se levantaron allá y pecaron, Dios le dijo a 
Moisés que hiciera la serpiente en el asta, dijo: “todos los que 

miraren allí, si son mordidos por la serpientes mortal, si miran con 

fe vivirán”, la gente creyó, cuando fueron mordidos todos miraron a 
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la serpiente con fe, cuerpos fueron sanos por fe, miren el ministerio 

de Moisés. 

 Oh hermanos si fuéramos más atrás cuando Dios lo mandó para 
sacar a Israel de Egipto, como es que Él le apareció estando con la 

vara, y Dios le dio las dos señales para vindicar el ministerio de ese 

profeta; la Biblia ha dejado tan marcadas ciertas cosas para que las 

veamos, para que sepamos en el terreno que estamos caminando, 

¿que otro hombre tuvo dos señales para ser vindicado como 

William Branham?, otros tuvieron teología y multitudes a sus pies, 

pero nosotros tenemos un profeta vindicado por el Pilar de Fuego, 

ese es el terreno en el que nos movemos, amen. 

  Él le dio la vara, y la mano derecha en el seno, la gente vio la 

vindicación, miren el ministerio de Moisés, la gente peleó contra él, 

creyentes del mensaje pelearon contra él, recuerde que el primer 
Éxodo es tipo del rapto, así que usted sabe que en este tiempo tiene 

que haber gente de este mensaje, queriendo tomar el lugar de un 

profeta, solo el profeta podía traer la interpretación, nadie más podía 

traer la interpretación, amen, primera parte, amen. 

 Todo lo que se opuso a Moisés estaba opuesto a Jehová, porque 
Moisés era Jehová en piel. En el camino se encontró con Balam otro 

profeta, Dios a través de todos estos cuarenta años estaba acabando 

con los que se oponían a Moisés; Jehová no tenía respeto de la 
hermana de Moisés, del hermano de Moisés, porque Él tenía respeto 

de Su Palabra, esa es la aptitud del Señor, El honra a los que le 

honran, Aleluya, Aleluya.  

 Veamos entonces como es que Dios, a este profeta Moisés lo 

respalda de tal manera que a la sombra de Moisés no había nada que 
fuera calificado como El, nada podía ponerse al lado de Moisés para 

competir, ese era Jehová, y Josué estaba vigilando eso, Josué estaba 

escondido bajo el ministerio de Moisés. Josué no compitió contra 
Moisés, Josué se quedó con Moisés, aún los errores de Moisés tenían 

que ver con la Palabra, pero Josué no lo entendería en esa hora, lo 

entendería después, ¿porque es que tenía que golpear la peña la 

segunda vez?, aun así Josué se quedó fiel, Josué sabía que no había 
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otro como Moisés, Josué sabía que allí estaba Jehová, Josué sabía 

que esa era la Palabra del Señor. 

 Por eso es que aún antes de la circuncisión, porque los que 
crecieron en el desierto no estaban circuncidados, Dios aún a ellos 

los vindicó, cuidó esos atributos aun cuando no estaban 

circuncidados. Tuvieron que enfrentar a Sehon y a Og, reyes, eran 

incircuncisos, pero creían el mensaje de Moisés, Moisés los envió a 
pelear, y dijo: “Jehová ha entregado a esos reyes en sus manos”, y 

ellos obtuvieron victoria aun siendo incircuncisos, amén. 

Por eso vemos que Dios ha guardado nuestra vida, y nos ha 

permitido llegar hasta aquí, aún sin haber entendido completamente 

la voluntad de Dios para nuestra vida, pero Dios si sabía, amén. 

  Ellos vencieron a Sehon y Og rey de Basan, y apareció Balam con 

una trampa distinta, todavía era el tiempo de Moisés, los que 

creyeron en Moisés la vida los guardó, los que no creyeron en Moisés 

y aceptaron otra profecía, todos ellos murieron; “porque creer en la 
Palabra es vida, y descreerla es muerte”. Todo eso es lo que Josué 

estaba observando, Josué vigiló como es que Jehová estaba honrando 

a Moisés. 

  Cuando Moisés se fue, el sabia la maravilla de lo que significaba 
estar acompañado de Jehová,  el sabia el poder que hay cuando uno 

camina por Jehová, y cuando entró en escena, Josué capítulo 1. 

Cuando usted compara, usted ha leído el libro de Josué, se lo han 
predicado tantas veces, y usted sabe que el ministerio de Josué 

comparado con el de Moisés, no parece ser tan sobresaliente; pero 

esta etapa era más grande que la primera. 

  Cuando Dios llamó a Elías y luego a Eliseo, Eliseo sabía que la 

obra que le tocaba era mayor, él tenía que tener al mismo Dios que 
había estado en Elías, por eso es que se le dijo a el: “si vieras cuando 

Elías ha sido quitado, cuando yo me vaya de aquí una doble porción 

vendrá sobre ti, tienes que ver que me he ido”, ver es entender, bajo 
este mensaje tenemos que ver… William Branham se fue, no lo 

podemos traer de regreso, pero también tenemos que ver que ese 

manto ha caído sobre nosotros, ahora tenemos que doblarlo, actuar 
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como Elías actuó, ir al mismo Jordán, y golpear las aguas como el 

mismo las golpeó, la pregunta de Eliseo fue: “¡¡¿Dónde está el Dios 

de Elías?!!”, la respuesta fue, “estoy dentro de ti”, sí Señor. Aleluya. 

 Ahora esa es la etapa en la que Josué está entrando, por eso es que 

en el libro de Josué, Jehová le aparece a Josué y le quiere hacer claro, 

quiere que el vea, que el entienda, que esa gloriosa etapa ya acabó, 

que la gloriosa etapa que viene Jehová la va a cumplir en él,  por eso 
es que Jehová le dice: “mi siervo Moisés a muerto, levántate tú 

Josué”… entra en la escena, es la hora que tú aparezcas, esto que ha 

estado escondido, esto que nadie sabía, esto que parecía que no 
estaba en existencia, es la hora de manifestarlo, hay un pueblo que 

creerá en esto, hay un pueblo que te seguirá, amén, Gloria al Señor, 

Aleluya.  

 Ahora cuando usted ve toda esa historia, la Biblia dice que Jehová 
le dijo a Josué: “esfuérzate y se valiente”, le habló de oposición, le 

habló de resistencia, le habló de terrenos por conquistar, le habló de 

derechos por reclamar, le dijo: “Tu lo harás porque yo estoy contigo, 

así como estuve con Moisés”… Moisés tuvo errores pero estuve con 
él, no importa si tú fallas, no importa si no tienes capacidad, no 

importa si no eres capacitado en ti mismo, ¡Yo lo haré!, esa es 

nuestra seguridad. 

 Esto de que estamos hablando se llama Israel, el pueblo que estaba 
esclavo llegando a ser libre, llegando a tomar sus derechos, ese Israel 

es una sombra de lo que Dios está haciendo con nosotros, nosotros 

no estamos en el desierto, la novia no está viviendo en la sazón del 

desierto, la novia no tiene que salir, la novia ha sido sacada. Dios 
envió un profeta para sacar a su novia, eso no quiere decir que hay 

algunos que tienen que salir, pero estamos hablando de la sazón de la 

novia, no vivimos en la edad de Laodisea, estamos más allá de 

Laodisea. 

 El rapto ocurre más allá de las edades de la iglesia, cuando el 

capítulo 3 acaba, la voz dice: “sube acá”, otro tiempo, otra 

dispensación, amén, Josué está viviendo en otra dispensación, no 

primer jalón, no segundo jalón, tercer jalón, nosotros no vimos el 
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primer jalón, ni el segundo jalón, pero Dios nos llamó para vivir en el 

tercer jalón. 

Dios nos llamó para levantarnos y actuar en la escena, para eso 
estamos aquí, no estamos sentados en sillas, estamos sentados en 

lugares celestiales, esa es nuestra posición, allí estamos ahora, 

oyendo a Jehová haciéndonos claro su plan, “Moisés a muerto, 

levántate”, esta es la escena, es la etapa, “estaré contigo…”. 

¿Cómo apareció Israel en la escena?, Israel no existía; Dios llamó a 
Abraham y le dio una promesa a Abraham, y le dijo: “hare una 

nación de ti”, era una promesa imposible, de ninguna forma natural 

se podía lograr, pero Dios no hace promesas naturales, su promesa es 

sobrenatural.   

Él le dio el hijo en la hora apropiada, El cumplió su promesa en el 

tiempo apropiado, de Isaac vino Jacob, de Jacob los doce patriarcas, 

apareció Israel y se le dijo a Abraham: “tu simiente será esclava 

cuatrocientos años, pero cuando ese tiempo llegue, Yo juzgaré a la 
nación”, Jehová estaba hablando de juicio, “Yo juzgaré a los que te 

esclavicen, pero Yo te liberaré, Mi Mano poderosa lo hará, Yo los 

pondré en la tierra que Yo te doy a ti, porque la tierra es para ti y la 

simiente después de ti”. 

 Moisés era el cumplimiento de la promesa, era la Palabra de Dios 

siendo manifestada, la Palabra de Dios siendo interpretada, por eso es 

que Moisés no pudo fallar, porque eso era lo que Dios había visto 
antes, porque El conoce el fin desde el principio, Aleluya, si Señor; 

esa es nuestra seguridad también, Él nos ha dado promesas para que 

nosotros sepamos que no vamos a fallar. 

Él nos ha hablado de lo que ya ha visto, Él nos ha visto tomando 

victoria, Él nos ha visto en danzas de victoria, Él nos ha visto 
cumpliendo la comisión, Él nos ha visto como una súper raza, como 

una súper iglesia con súper fe, Dios en la escena, no puede fallar, 

Aleluya…  

 Este Israel, cuando Dios llamó a este Israel, y lo llamó cuando era 
una pequeña semilla en Abraham, El mostró en Abraham todo lo que 
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iba a desplegar en la simiente, la simiente natural mostraba lo que 

estaba en Abraham, y esa simiente natural hablaba de la simiente 

espiritual que iba a venir.  

Cuando Abraham fue llamado de Mesopotamia, él fue liberado por 

la Palabra, “casa del infierno, suéltalos, ellos de todas maneras van 

a venir”, la Palabra liberó a Abraham, Abraham cruzó el Éufrates, 

tipo del poder demoniaco, tenía que haber un poder que podía 
quebrar a este otro poder, no era el poder de Abraham, era Jehová 

descendiendo a liberar a sus hijos. 

 Cuando el cruzó a esta tierra de la promesa, esos poderes del 

demonio, esas influencias no lo dejaron, no se dieron por vencido, 
sino que cruzaron el Éufrates también. Reyes vinieron en el tiempo 

de Sodoma, una confederación de reyes vino al terreno de Sodoma y 

conquistaron todo, cada iglesia, cada casa, cada familia, cada escuela, 
cada mente, todo fue conquistado; era un ejército de langostas 

invadiendo, por las ventanas, por las puertas, por cada rendija, en la 

cama, en el escritorio, en la computadora, langostas por todo lugar, 

invadiendo, devorando, depredando, una invasión de demonios. 

 Como nos decía ayer la Escritura que este ejército de langostas 
aparece en la escena, y cuando El pasa deja detrás de él solamente 

desolación. Así como en el huerto del Edén, Jehová tenia armonía en 

el Edén, Jehová tenia perfección en el Edén, pero apareció una 
unción de langosta, esa unción trajo un desorden, rompió la armonía 

y la tierra no más le dio a Adán frutos agradables, sino que crecerán 

espinas y cardos, eso es lo que queda después que las langostas 

aparecen, demonios viniendo a devorar, un ejército impresionante.  

 El Hno. Branham dijo que siempre hay dos poderes en la escena, 
no importa cuán grande se ven los poderes del enemigo, porque aquí 

nos habla como es el poder de estas langostas, pero aun cuando sea 

grande ese poder el poder de Dios es mucho más grande, Aleluya; si 
el diablo envía doscientos millones de demonios, usted no se 

preocupe, usted está fortificado, usted está seguro, usted tiene 

confianza, no te dejare, ni te desampararé. 
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 Parece que me fui de Josué, no me fui de Josué, estoy ahí… 

cuando este pueblo llegó allá, a la tierra de Palestina, llegó para 
poseer, antes de llegar y aun llegando tenía que poseer, esta nación 

que estaba en Abraham en la tierra de la promesa, estos reyes 

viniendo a pelear y tomaron Sodoma, tomaron Gomorra, se llevaron 

cautivo a Lot y se fueron.  

 Cuando esa noticia fue llegada a Abraham, eso despertó a 
Abraham, Abraham cuando vio la guerra, cuando nosotros leemos la 

Biblia y vemos que la guerra se desarrolló, no entra, no aparece en la 

escena Abraham, parece que la guerra no tiene que ver con Abraham; 
la guerra de estos reyes, la guerra final, el propósito final, es una 

confrontación con Abraham. 

 Estos reyes venían a pelear con Abraham, lo otro se va a 

conquistar, eso va a caer bajo su poder, pero Dios quiere que veamos 
que la verdadera guerra era contra Abraham, él era el que tenía que 

entrar en la escena. El Hno. Branham podía ver, porque es que él 

estaba solo, él podía ver porque Moisés estaba solo, porque tenían 

que levantarse contra él, eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la 

Biblia nos revela. 

 Esos reyes han cruzado para pelear en la hora que un profeta 

aparece en la escena, en la hora que Dios está llamando a Abraham, 

en la hora que Dios está llamando a Moisés, en ese tiempo la guerra 
empieza, una trompeta es tocada para declarar guerra, Josué sabía 

que él estaba en guerra porque Moisés estuvo en guerra todo el 

tiempo, la guerra no había acabado, Aleluya. 

  Así que con eso yo quiero que usted note, yo quiero que usted 

note que Josué estaba viendo, estaba comprendiendo que él fue 
llamado para pelear, cuando Dios le dijo a Josué: “levántate”, Él le 

estaba diciendo: atavíate desde la cabeza hasta los pies, ponte la 

armadura de soldado, toma el escudo de la Fe, empuña la Palabra 
en tu mano, ningún enemigo te podrá hacer frente, “Yo estaré 

contigo, así como estuve con Moisés, así estaré contigo”. 

 Eso es lo que Josué estaba viendo, él sabía que esos demonios que 

habían perseguido a Abraham, que habían perseguido a Moisés, esos 
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mismos demonios le perseguirían, no solo ellos, sino que le estaban 

esperando fortalecidos, todos estos estaban antes del Jordán y sus 
refuerzos estaban cruzando el Jordán, estaban diciendo: “esto no es 

para ustedes, el séptimo sello no es para ustedes, el misterio de Dios 

no es para ustedes”, “solo son seis sellos, nadie puede entender, 
nadie puede explicar, necesitamos que Moisés se levante otra vez”, 

pero Dios le dijo a Josué: “levántate tú, el séptimo sello es para ti, el 

misterio está abierto para ti, no temas, hay gente que te seguirá, Yo 

estaré contigo, Yo te vindicaré, yo te respaldaré, yo mostraré que 

esta es la Palabra interpretada”; Si Señor…  

 Es el Israel que vemos allá, peleando siempre, cada cosa que 

tomaron tuvo que pagarse; “dame este terreno para la sepultura de 

Sarah”, “yo te lo regalo”, “no, yo tengo que pagar”, cada cosa hay 
que comprarla, Dios quiere que todo lo conquistemos; Él dijo: “Yo te 

doy esta tierra, pero tienes que tomarla”, esa es la forma de Dios, 

carácter no es un don, una victoria es, ¡Si Señor! …  

 Israel ha sido destruido muchas veces, la ciudad de Jerusalén 

devastada muchas veces, el templo destruido, guerra tras guerra, ¿Por 
qué pasó eso en la simiente natural de Abraham?, porque en 

Abraham eso fue lo que pasó, Abraham no sabía que él era un 

guerrero, eso es lo que el profeta dice, pero cuando su hermano fue 
tomado, el atributo que estaba escondido en él, lo empujó a ir a 

rescatar a su hermano. 

Abraham fue a través de todo el territorio, fue hasta el territorio de 

Dan, al límite de su tierra, de Génesis a Apocalipsis, y también 

reclamó, esta es mi promesa, trajo de regreso al hermano perdido, 
Abraham reaccionó y supo, ahora él sabía, él creía que era un 

guerrero, ahora el tenia fe que era un guerrero, ese era Abraham, eso 

fue Moisés, eso fue Josué, cada vez peleando, nunca dejando de 

pelear. 

 Esa nación que fue destruida, arrasada, ustedes saben la historia 

que Israel fue una vez arrasada, y a la capital de Jerusalén un rey le 

quiso cambiar el nombre, le cambió de nombre, quiso borrarla del 

mapa, quiso desaparecer su historia, pero ahí aún está Israel y ahí 
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está Jerusalén, cada guerra que se levantó, se levantó con un 

propósito, aniquilar la simiente natural de Abraham, toda guerra. 

 Cuando ellos fueron sacados de su tierra por el juicio de rechazar 
Su Palabra, ellos fueron dispersos en todas las naciones de la tierra, 

no se sabía nada de ellos, Israel no existía, la bandera no había 

ondeado por dos mil años, pero Jehová tenía una promesa, así como 

nosotros tenemos una promesa,  

  Cuando Dios llamó al Hno. Branham en el tiempo que Dios llamó 
a Moisés, es un paralelo; cuando Dios llamó al Hno. Branham para 

un ministerio internacional, El Hno. Branham dijo: “quiero que usted 

se dé cuenta como este ministerio está conectado con Israel, a la 
misma hora que el ángel me apareció a mí, y me envió con una 

comisión por todo el mundo, a la misma hora, Israel estaba siendo 

reconocida como nación”, una conexión, porque el Israel natural 
habla del Israel espiritual, el Moisés natural, habla de nuestro Moisés 

espiritual, el Josué natural, habla del Josué espiritual. 

  Este Moisés, nuestro William Branham empezó a predicar, a 

sonar la trompeta para reunir a los elegidos y llevarlos a la tierra 

prometida, pero en ese mismo tiempo, trompetas estaban llamando a 
Israel, llamando de todos los confines de la tierra, para que posean su 

tierra; porque cuando el mensaje la Palabra de Dios deje a los 

gentiles, ellos estarán en su tierra para recibir esta Palabra. Así que 
paralelo a nosotros Israel está corriendo, paralelo a ese Moisés esta 

nuestro Moisés, paralelo a ese Josué esta nuestro Josué. 

  “Habrá una obra para ti cuando seas grande”; el Hno. Branham 

nació en 1909, para 1906 la edad de Laodisea había empezado, en 

1909 nacía el profeta, habían pasado tres años de avivamiento, y el 
profeta está naciendo, nuestro Moisés está naciendo para traer a 

cumplimiento la Palabra de esta hora, Gloria al Señor; (voy a tratar 

de correr, el tiempo me está ganando, es el problema con algunos de 

nosotros). 

  Este profeta entonces nuestro William Branham, es nacido con 

una comisión, nos damos cuenta cómo es que cuando el nace, nace 

con la promesa de desempeñar un trabajo más adelante, y el mismo 
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que inspiró en el tiempo de Moisés a Faraón, inspiró a los dictadores 

de aquella hora, a los jefes de las naciones de esa hora, para traer una 
guerra, y evitar que naciera el hombre que traía libertad. La primera 

guerra se desató, para evitar que el crezca, amén, ¡sí!, Gloria al 

Señor, 1914-1918, la primera guerra mundial, debió acabar. 

El Hno. Branham dice que el intento del diablo fue llevar a la tierra 

desde la primera guerra hasta el Armagedón, el fin de la tierra tenía 
que haber llegado en 1918. El diablo quería impedir la manifestación 

de esta promesa, empezó a trabajar con todas las armas que tenía, 

para impedir el cumplimiento de la promesa, pero el propósito del 

Señor no puede ser derrotado, Aleluya. 

 Jehová dejó que sonara la primera guerra, primer ay, y Dios dejó 

que sonara el segundo ay, quiere impedir que los hijos lleguen a 

tomar la promesa, no quiere dejar que Israel natural regrese a su 
Palestina natural, no lo quiere dejar, él quiere acabar con los hebreos, 

él quiere acabar con los israelitas, es el tiempo de Moisés, es el 

tiempo de William Branham, primera guerra, segunda guerra, el 

diablo intentando retener el cumplimiento de la promesa. 

 Todo eso es de acuerdo de una visión, nada va dejar de cumplirse, 
amén. Gloria al Señor, antes de la segunda guerra mundial… 1939-

1945, en la primera guerra mundial, las naciones aliadas estaban 

perdiendo la primera guerra, Israel peleaba de ese lado, Israel peleaba 
por un propósito, el Hno. Branham dice que todas las guerras se 

pelean por un propósito, tiene que haber un principio para esa guerra, 

una guerra tiene un principio, tiene que tener buenos principios para 

desarrollarse. Israel entró en esa guerra, en la primera, tenía un 

principio, ellos querían regresar a su tierra, no tenían tierra todavía. 

Cuando las naciones estaban  siendo derrotadas, las naciones 

aliadas, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, las naciones aliadas 

estaban siendo derrotadas, en Inglaterra fueron a buscar a un hombre 
llamado Weizmann, Jaim Weizmann, él era un científico, y se le 

llamó a la escena y se le dijo en una conferencia: “estamos perdiendo 

la guerra, vamos a ser derrotados, se nos está acabando el arma, no 
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tenemos más dinamita, sino tenemos un sustituto de la dinamita, 

seremos derrotados, ustedes también serán acabados”. 

Y este científico se encerró en su laboratorio, y empezó a buscar 
componentes, y en un tiempo rápido, el inventó un sustituto para la 

dinamita, se la entregó a los aliados, y los aliados fueron a la guerra y 

vencieron al enemigo. 

 ¿Quién era este Weizmann?, era un hebreo, un judío, un científico 

trabajando, un hebreo científico trabajando, una simiente natural de 
Abraham trabajando en el laboratorio, juntando elementos para dar 

victoria en una primera etapa. Cuando le preguntaron a este 

científico, ¿Cuál es la recompensa que deseas?, “mi único deseo es, 

que le den a Israel su tierra”. Aleluya. 

Había una inspiración en esos hombres, obrando bajo inspiración, 

no entendiendo plenamente las cosas, pero con inspiración. En la 

segunda guerra mundial paso algo similar, las naciones aliadas 

estaban perdiendo otra vez la guerra, enemigos numerosos estaban 
conquistando, los estaban derrotando, llamaron a una conferencia a 

los científicos, dijeron: “estamos siendo derrotados, necesitamos un 

tipo de arma con la cual podamos vencer”, y en esa conferencia 
entró un científico llamado Albert Einstein, trabajó en su oficina, en 

un lugar secreto, empezó a tomar las formulas, a tomar los 

elementos, a mezclar las cosas, y apareció en la escena y dijo: “aquí 

está el arma, con esto podemos vencer”, la bomba atómica. 

 Un científico encerrado en el laboratorio, quisieron honrar a 

Einstein, le dijeron: “Einstein, ¿Qué podemos hacer por ti?, por ti ha 

sido salvo el mundo, sino hubiera sido por ti, el mundo sería 

destruido, pero por ti hemos obtenido victoria, ¿Cuál es la 
recompensa que deseas?, yo soy hebreo, lo que yo quiero, es la tierra 

donde están sepultados nuestros padres, yo quiero la tierra para 

Israel”, actuando bajo inspiración, bajo el primer ay y el segundo ay.  

 En ese mismo tiempo había otro científico en la tierra, un Moisés, 
entrando en el laboratorio de Dios, cumpliendo las promesas de la 

hora, desplegando primer jalón y segundo jalón, victoria en el primer 
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jalón, victoria en el segundo jalón, nada se podrá poner enfrente 

delante de tu oración, ni aún el cáncer. Un científico en la escena. 

 La primera y la segunda guerra… Aleluya, la primera y la segunda 
guerra, Apocalipsis 9, las langostas saliendo, una nube 

oscureciéndolo todo, viniendo a una guerra, primera guerra, segunda 

guerra, vienen a aniquilar la simiente natural de Abraham, quieren 

acabar con Moisés, quieren acabar con el ministerio de William 
Branham, no lo pueden acabar; “tú sacaras a Israel de esa tierra y la 

plantaras en la tierra prometida”, ese es el mensaje. Estas guerras, la 

primera y la segunda no detuvieron a  Israel, estas langostas no 
detuvieron a  Israel, científicos trabajando, trajeron una victoria, el 

gran científico de Dios trayendo victoria. 

Estas langostas se metieron en las pieles de políticos, Hitler, Stalin, 

Mussolini, Eisenhower, estos hombres ungidos por un poder para 
entrar en esa guerra. Hitler tenía una inspiración, Hitler quería hacer 

algo cuando el declaró la segunda guerra, el conquistó rápidamente a 

las naciones que estaban fronterizas, otros poderes de aliaron a él. 

 Cuando la langosta esta solitaria, es inofensiva, pueden estar 2,3,4, 

no hay ningún peligro, pero puede ocurrir una proliferación de 
langostas; cuando la langosta se multiplican y se juntan, ellas 

empiezan a frotar sus alas, y esa actividad hace trabajar unas 

sustancias en su cuerpo que la convierten de inofensiva a ofensiva, 
mientras más se multiplican, más agresivas, cambian de color, y 

entonces empiezan hacer una invasión, en el lugar que caen, todo eso 

queda desolado, primera guerra, segunda guerra, una desolación. 

 ¿Cuál era el propósito escondido de Hitler?, toda esa inversión que 

él tuvo, toda esa maquinaria, los científicos, los recursos, estaban 
trabajando con un propósito escondido, él puso naciones bajo sus 

pies, pero cuando la guerra empezó a dar un curso contrario a 

Alemania, él reveló el verdadero motivo de la guerra, los informes 
llegaron y le dijeron: “estamos perdiendo la guerra, necesitamos 

recursos en el frente”, Hitler dijo: “no vamos a distraer recursos 

allá en el frente, hagan trabajar a los científicos a toda hora, 
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necesitamos llevar este punto a la solución final, necesitamos 

exterminar a los judíos”. 

 El propósito escondido de Hitler era acabar con la simiente 
natural, el propósito escondido del diablo es acabar con la simiente 

espiritual, tenía que impedir que se manifestara William Branham, la 

Palabra guardó a William Branham hasta que el tiempo llegó para 

que nuestro Moisés fuera quitado. Esas langostas que salieron… 
Gloria al Señor, ¿todavía están aquí?, (denme un poquito más de 

tiempo).  

 Cuando esta primera y segunda guerra acabaron, y estos demonios 

que habían trabajado en estos dictadores, estos demonios no tenían 
más piel política para trabajar, abandonaron esa etapa, abandonaron 

esa carne para tomar otra carne, los mismos doscientos millones de 

demonios, y se escondieron en pieles religiosas, los mismos 
demonios, fueron y conquistaron luteranos, metodistas, católicos, 

todo fue conquistado, como esos cuatro reyes que conquistaron como 

en el tiempo de Abraham, conquistaron todos los territorios, pero la 

batalla era con Abraham. 

 Estos doscientos millones de demonios han conquistado cada casa, 
cada iglesia, cada denominación, cada nación, cada política, cada 

credo, la tapa del infierno siendo abierta, el torrente del poder 

demoniaco conquistándolo todo, pero el verdadero enemigo de estos 
doscientos millones de demonios han sido soltados contra la novia, 

doscientos millones de demonios viniendo a pelear en esta hora 

contra Josué, amén, Josué enfrentando a doscientos millones de 

demonios.  

 Este pequeñito, este que había estado escondido, Dios toma lo que 
no es, para avergonzar lo que es, toma lo vil y despreciado, Dios se 

esconde en simplicidad y se revela en simplicidad, hay un propósito 

por el cual Dios nos llamó, tenemos que tomar nuestra promesa, 
Josué nos lleva a nuestra promesa, no primer jalón, no segundo jalón, 

“Josué, Moisés a muerto, Josué levántate tú y entra en la escena, 

esta es la hora, Yo estoy contigo”. 
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 Cuando Dios llamo a David, él era un pequeñito, había matado al 

oso, había matado al león, digamos que fue su primera guerra y su 
segunda guerra, él era el rey que iba a entrar en la escena, él era la 

Palabra que tenía que ser adorada, pero el diablo estaba inspirando al 

oso y al león para detenerlo, pero él tenía una unción, Dios estaba 

cuidándolo a él.  

Cuando llegó la hora apropiada, en la hora del reto, Goliat estaba 
retando a todas las huestes de Israel, nadie le podía hacer frente, y en 

esa hora llegó David, el escuchó el reto. 

David había crecido sabiendo que él era un circuncidado israelita, 

él sabía que Dios era real, Dios lo hizo un pastor que amara a sus 
ovejas, “Yo soy el buen pastor que la vida por sus ovejas”, el 

asalariado huye, pero el buen pastor da su vida por sus ovejas; eso 

era lo que Dios había formado en David y el pastor de Jehová estuvo 

en la escena en la hora del reto. 

 Cuando Goliat bajó al terreno de la tercera guerra, el miró a este 
pequeñito, mira este pequeño Moisés, y escondido en ese Moisés, 

Josué, miró el ministerio de la redención, “saliendo de y entrando 

en”, tan insignificante y le dijo: “yo pedí un hombre, como me 
envían un muchacho, ¿este es el capitán de las huestes de Israel, el 

Jehová de la Gloria no tiene otra cosa mejor que este muchacho?”, 

también dijo: “muchacho crees que soy un perro, oye niñito vienes 
con piedras y palos para enfrentarme, yo daré de comer tus carnes 

hoy día”. 

 Primera guerra, segunda guerra, “yo te venceré”, David tenía 

confianza en su comisión, en su unción, y dijo: “no será así, yo he 

venido con una comisión, he descendido por revelación, yo sé lo que 
tengo que hacer, tengo las armas  apropiadas, no la armadura de 

Saúl, no la unción de Saúl, tengo la unción del cuerno de Jehová, el 

bolso del pastor, cinco piedras en mi bolso, la piedra que yo saque te 
derribará, tengo a Jesús escondido aquí, cinco piedras, J,E,S,U,S, 

toda la Palabra, no una porción de la Escritura, no un pequeño 

cuadro, Aleluya, Gloria al Señor, Gloria al Cordero, no pentecostés, 

no una porción del cuadro, no una pieza de rompecabezas, Aleluya, 
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¡el cuadro completo!, sabiendo donde colocar la pieza, Gloria, 

Gloria, Gloria, Oh Aleluya. 

 Confianza en la comisión, fortalecidos por la Palabra, delante 
Jehová, detrás Jehová, por debajo Jehová, por arriba Jehová, no me 

pueden derrotar, esa es Tu promesa, sí Señor, Aleluya… 

  Goliat tomó su armadura, tomó su lanza, cuando Goliat entró en 

acción, la Biblia dice que David corrió presuroso, él sabía que 

cuando el enemigo se movilizara, él tenía que movilizarse también, él 
veía entrar al enemigo en la escena, y el entraba también, no podía 

haber un solo poder en la escena, tenía que haber el segundo poder, 

porque el diablo no puede estar arrogante en la tierra sin que Dios 
respalde, Dios tiene que tener un poder en la tierra, Dios tiene que 

estar escondido en alguien, ¡Si Señor!. 

  Ese pastorcito confiando en su comisión, corrió presuroso y entra 

en la escena, dijo: “yo daré tu carne por alimento a las aves del 

cielo”, porque tú no has desafiado a David, tú has desafiado a 
Jehová el Príncipe de las huestes celestiales, tú has desafiado al 

Gran Jehová, tú has ofendido al Gran Jehová, tú has retado al Gran 

Jehová, Jehová descenderá al reto, Aleluya, sí Señor, sí Señor, sí 
Señor, sí Señor, Gloria, la Gloria es para Ti, la Gloria es para Ti, la 

Gloria es para Ti.  

Metió la mano en el bolso, lo que el sacara era la promesa para la 

hora, si era E, era la Biblia, si era S, era la Biblia, si era U, era la 
Biblia, si era J, era la Biblia, era el poder concentrado de la Palabra, 

el diablo estaba acabado, antes que la Palabra atraviese, Goliat ya 

estaba caído, eso  estaba en la mente del Señor. 

 Así que cuando David puso la piedra en la honda, eso era Jehová 

escondido en simplicidad, todos los filisteos estaban riéndose y 
burlándose, David no estaba mirando a los filisteos, David no estaba 

confiando en los judíos, no estaba confiando en la audiencia, el que 

ministra no estaba mirando la audiencia, estaba mirando al Maestro 
allá, para cuidar que El estuviera agradado de como trabajaba, sí 

Señor, él estaba haciendo lo que el Maestro le dijo, estaba tocando la 

nota correcta, estaba en la sinfonía correcta, ¡sí!. 
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Tomó la piedra apropiada, la mano de fe, empuñando la Palabra 

para la hora, la llave que puede abrir la victoria, puesta en la honda, 
el confió en la guianza del Señor, confió en la promesa del Señor, 

tomó su honda, empezó a girar la honda, un Pilar de Fuego, la 

Palabra del Señor, no importaba donde se escondiera Goliat, no 
importaba si hacia un bunker, se escondía en un subterráneo, la 

Palabra iba a buscarlo, la Palabra estaba teledirigida, no le iba a dar 

en las rodillas, le iba a dar en la cabeza, el enemigo tenía que quedar 

bien muerto, no razonando, no malinterpretando, no quebrando al 
Cordero, no dislocando, no mal colocando, la interpretación correcta 

traída por el Pilar de Fuego, el glorioso tiempo es seguridad, el 

terreno que pisas santo es, cuan precioso son los pies de los que 
anuncian el  evangelio, el Pilar de Fuego acompañándonos, 

reclamando la promesa, una obra corta y rápida, ¡sí Señor, si Padre!, 

Aleluya, Gloria al Señor. 

 Israel hoy día, la Biblia dice que es la Sodoma, ¿cómo pudiera 

ser? que Israel sea la tierra de la promesa, y la Biblia también le 
llama la Sodoma en la cual Jesús fue muerto, como es que esta lucha 

de años y años por regresar a su tierra, pero el enemigo no se quedó 

rendido, no se frustró, no se tiró para atrás, el enemigo entró a Israel.  

 Una de la más importantes reuniones de homosexuales, lesbianas 
y pervertidos sexuales, es en Jerusalén, las más grandes guerras 

peleadas espiritualmente, no han sido libradas por pentecostales, 

wesleyanos o luteranos; la más grande batalla jamás peleada, fue 

declarada por William Marrion Branham, tocó una trompeta con un 
sonido cierto, convocando a los elegidos de la hora para ir a una 

guerra, ellos sabían que para eso era, Josué sabía que esa trompeta 

había sonado, él estaba consciente de que la guerra continuaba. 

 Nosotros estamos conscientes de que la guerra continua, 
doscientos millones de demonios soltados contra la novia, todo lo 

demás esta conquistado, lo único que no está conquistado es la novia, 

no será conquistado, es un reino inconmovible, ese el reino de Dios 
que ha venido a la tierra, el Rey ha descendido, los súbditos están 

aquí, el cuerpo y la cabeza se están uniendo 
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La gran victoria está siendo tomada en esta hora delante de 

nuestros ojos, tomando pieles insignificantes, tomando borrachos, 
ladrones, Dios degradándose, degradándose, degradándose, del gran 

atributo Elohim al Pilar de Fuego, del Pilar de Fuego a la carne de 

uno nacido sin sexo sobrepasando la simiente de la serpiente, Jehová 
descendiendo, Jehová degradándose, escondido en un hombre nacido 

de sexo, un hombrecito llamado William Marrion Branham, “nunca 

fumes, nunca bebas, ni contamines tu cuerpo”, Dios degradándose 

más, a hombres que si fumaron, que si bebieron, que si contaminaron 
su cuerpo, Dios haciéndose más degradado, Dios bajando, Aleluya, sí 

Señor, sí Señor, sí Señor, Gloria, Gloria a Tu nombre. 

 Puedo ver a Jehová sentado en Su trono de Gloria, diciendo: 

“descenderé conforme a la promesa”, tomando su corona y 
poniéndola a un lado, dejando su cetro, sacándose el manto de gloria, 

desvistiendo de su deidad, bajando a un cuerpo llamado Jesús, 

bajando a un cuerpo llamado William Branham, bajando a lo sumo a 

un cuerpo llamado la Novia, el mismo Jehová de gloria, para la hora 
más gloriosa, para la interpretación de la Palabra, El que inspiró el 

Antiguo Testamento, El que inspiró el Nuevo Testamento, 

descendiendo a interpretar la Palabra encarnada, velada en carne, el 
invisible escondido pero reconocido por sus características, sí Señor, 

Aleluya, Aleluya, Gloria, Gloria a ti Señor. 

 Tú tomas lo que no es para mostrar Tu Gloria, a Ti Señor te place 

esconderte en lo simple, Tu puedes tomar la basura y mostrar lo 

glorioso que eres, Oh Señor, Aleluya; ese es Jehová en esta hora, el 
diablo quiere apartarnos de esa revelación, él sabe que si no 

captamos la verdadera revelación de la iglesia verdadera no 

conquistaremos nada, pero si la revelación es abierta, si podemos 
comprender, si podemos ver que la Biblia somos nosotros, oh el 

diablo esta derrotado, caminas con autoridad, el Hno. Branham dijo: 

“no poder, pero autoridad”, detrás de este uniforme todo el 
universo, todas las huestes celestiales, teofanías, el gran león 

rugiendo, no nos pueden detener…. ¡Levántate Josué!, ¡levántate  

Josué!, ¡levántate Josué!, ¡levántate Josué!, levántate Josué, Moisés 

mi siervo a muerto, levántate Josué, tocad trompeta, el león a rugido, 
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¿Quién profetizará?, que confianza, que seguridad, que revelación, 

revelación prevaleciente, oh Gloria… 

 Siéntese un instante, solo un momentito… Goliat quería que 
David no confiara en la promesa, estaba menospreciándolo, lo que el 

diablo no quería era enfrentarse con él, el diablo ha venido y nos ha 

dicho a nosotros, “William Branham está bien pero tú no”, “Dios 

puede tomar a William Branham pero a ti no”, “Dios puede tomar a 
Moisés pero a Josué no”, “mientras que estaba bajo Moisés estaba 

bien, pero ahora que tú entras en la escena está mal”, si le hacemos 

caso a él, estamos derrotados. 

 La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, era para 
acabar con la tierra, ¿Por qué?, porque el diablo no quería 

encontrarse contigo, no quería enfrentarse contigo, Dios ya ha puesto 

temor en el diablo antes de que tú vengas, porque le dijo a Josué: “ 
Yo iré delante de ti, y pondré el miedo en los habitantes de la tierra”, 

el diablo está temblando, pero está hablando palabras fuertes, “mira 

el mundo en Sodoma, la ciencia a mi servicio, la educación a mi 

servicio, religiones a mi servicio, naciones a mi servicio, ¿Quién eres 

tú?”. 

 Pero primer y segunda guerra fueron para destruirnos, para que no 

estuviéramos aquí, pero ¿por qué estamos aquí?, porque esta es la 

hora del reto, el diablo está aquí, ¿Dónde está Dios?, ¿Dónde está el 
Dios de Elías?, ¿Dónde está el que estuvo con Moisés?, ¿Dónde 

está?, te pregunto, la novia es la voz final para el tiempo final, ella 

confundirá al mundo, ella confundirá al diablo, ella es la voz final, 

ese es el Josué de esta hora. 

 Jehová quiere que tengas confianza, el Pilar de Fuego esta que te 
interpreta la Palabra, el Pilar de Fuego esta que te revela la Palabra, 

el Pilar de Fuego le dijo a William Branham: “si tú haces que ellos te 

crean”, (eso está de regreso aquí), si tu logras que te crean, pero 
antes de que ellos puedan creer tienen que creer en ti, tienen que 

creer en tu comisión, tiene que creer que es un don al servicio de 

Dios, un don operando conforme a la voluntad perfecta del Señor. 



“Levántate Josué, Moisés ha muerto”  07 de Agosto, 2010 

28  

Entonces Dios toma Gloria, Gloria para su Nombre, eso es lo que 

tienes que saber, el tiempo de Josué es tu tiempo, es más glorioso que 
el de Moisés, pero es mucho, mucho más glorioso, es más glorioso 

que el tiempo del primer jalón y el segundo jalón, mas, mas, mas, 

mas glorioso que eso, es todo el misterio completo, es toda la deidad, 
revelada en pieles humanas, una porción en ti, y en ti, y en ti, y en ti, 

el diablo quiere mantenernos divididos, con interpretaciones 

incorrectas, pero Dios ha dado su interpretación para juntar el cuerpo, 

el cuerpo está movilizándose, está entrando presurosamente, después 
de haber matado al oso, después de haber matado al león, dirigiendo 

Jesús a la cabeza del enemigo, es nuestra hora, si Señor… ¿lo puedes 

creer?, ¿lo puedes creer?. 

 Es el Pilar de Fuego hablándote, es el Pilar de Fuego 
interpretándote la Palabra, diciendo tu eres el de la hora, eres la piel 

de la hora, tu eres el hombre de la hora, eres la mujer de la hora, eres 

el Mesías de la hora, ¿lo puedes creer?, ¡esa es la verdad, esa es la 

verdad!; sea la luz, echando fuera la duda, la confusión, el temor, 
porque el verdadero amor hecha fuera el temor, ¿Qué es el amor?, 

Dios en la escena… fuera el temor. 

 El Hno. Branham dice que el peor enemigo de la novia, la peor 

maldición, es el miedo en tomar la promesa, Dios está quebrando ese 
miedo, Dios está quebrando ese miedo, Dios lo está pisoteando, 

quiere darnos seguridad, en confianza y caminando audaces, oh eso 

fue lo que hizo Josué,  “levántate Josué”. Aleluya. 

Todo eso… todo eso… honestamente estoy cansado, pero déjeme 

correr un poquito y acabar el tema, el resto yo creo que Dios se lo 
hará entender, usted lo entiende, usted sabe a dónde estoy yendo, 

solamente que Dios usa estos dones… yo sé que usted está 

entendiendo, es la misma sinfónica, es la música que usted sabe 
escuchar, tocada simplemente por otro, pero es la misma sinfonía, 

eso es lo que atestigua en tu corazón, tienes que decir, ¡si amén, si 

amén!; es la comida que tu comes, es el séptimo sello del cual tú 

sabes  alimentarte. 
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Todo mensaje predicado en esta hora, predicado bajo la unción del 

águila, cada mensaje es el séptimo sello abierto, todo este tiempo ha 
sido eso pero ahora están nuestros ojos abriéndose, reconociendo que 

ese misterio está en nosotros, en la forma sencilla de palabras, 

palabra interpretada. 

Sino acabamos el mensaje, no importa, usted sabe a dónde está 

yendo, su corazón se está adelantando a esa palabra, solamente que 
cuando se habla llega a materializarse, esa es la razón por la cual 

Dios habla al hombre a través del hombre, porque tiene que ser 

hablado, luego ser hecho, ¿creen eso? 

Esos doscientos millones de demonios, esas langostas han 
conquistado todo, nada ha escapado, todos aquellos que tienen la 

marca de la bestia en sus frentes y en sus manos, todos ellos han sido 

engañados al no recibir el mensaje interpretado por William Marrion 

Branham, la interpretación de la Palabra del Señor. 

Eso los marcó, a ellos es que las langostas van a devorar, ahora 
vienen contra nosotros, pero cuando usted mira para atrás, usted ve 

que las langostas no pudieron destruir la simiente natural, la primera 

guerra no fue suficiente, la segunda guerra no fue suficiente, Dios 
tenia ciencia para obrar en esa hora, para mostrarnos la ciencia 

espiritual con la cual estaba obrando, pero si sabemos también que el 

Josué que está peleando en esta hora ha entrado en la batalla final. 

La batalla natural final es el tercer ay, los demonios que pelearon 
en la primera y segunda guerra, ahora están en la forma de religión, 

fueron sacados de cuerpos de políticos, y metidos en cuerpos de 

religiosos, esos mismos espíritus se verán en la tercera guerra 

mundial. 

Usted sabe que para ser sacado de un cuerpo y ser puesto en otro, 
es porque el cuerpo primero ya no está disponible, como en el 

gadareno, Jesús echó fuera a los espíritus y los echó en los cerdos, 

para estar en los cerdos tuvieron que haber dejado el cuerpo del 

gadareno.  
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 Para estar en la segunda guerra, tienen que haber sido sacados de 

la primera, para estar en la tercera guerra es porque ya no tienen los 
cuerpos de la segunda guerra, ¿cómo es que llegaron a la tercera 

guerra?, ¿cómo es que llegaran a la tercera guerra?, es porque tiene 

que haber sido echados, tienen que haber sido derrotados, ¿dicen: 

amén?  

 No hay otra forma que esos doscientos millones de demonios 
vayan a la tercera guerra mundial, no hay otra forma, ¿Cuál es la 

forma?, hay que echarlos, tienen que ser derrotados, tienen que haber 

sido vencidos en un campo de batalla, para poder estar en la tercera 

guerra. 

¿Dónde estaban antes de la tercera guerra?, ¿Dónde están después 

de la segunda guerra?, están aquí, enfrentando ¿a quién?, doscientos 

millones de demonios contra ti, peleando por internet, por la 
televisión, por los periódicos, por la educación, tratando de afectar 

nuestro razonamiento, imaginación, memoria, conciencia, queriendo 

meterse a nuestro recuerdos, a nuestros sentimientos, langostas 

atacándonos, langostas queriendo devorarnos. 

Pero ellos tienen que ir a la tercera guerra mundial, Josué tiene que 
derrotarlos, Josué tiene que conquistarlos, ¿Por qué lo va a 

conquistar?, porque él ha salido rumbo a Jericó, él sabe que tiene una 

comisión en este terreno de la tercera etapa, en este terreno del 
séptimo sello, tienes que reclamar lo que es tuyo, “donde tu pises, eso 

es tuyo”. 

Se levantó temprano Josué confiando en esa comisión, empezó a 

caminar en Jericó rodeando las murallas, ¿Qué estaba haciendo?  … 

esto es mío, esto es mío, esto es mío, sí Señor. En esa hora el Pilar de 
Fuego bajó, para encontrarse, para mostrar que El estaba con Josué, 

así como estaba con Moisés, un poderoso guerrero, un guerrero 

resplandeciendo, la espada desenvainada, imponente, hacía temblar.  

Pero Josué estaba bajo una comisión, cuando vio ese hombre en 
frente, un hombre, ese hombre podía vencerlo, era más grande que él, 

era más fuerte que él, pero Josué no se intimido, Josué empuñó la 

espada, desenvainó la espada y caminó al encuentro de ese guerrero.  
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Dos poderosos, dos omnipotentes, caminando uno al encuentro del 

otro, ¿cómo se sentiría el Pilar de Fuego en esa carne?, ese soldado 
viendo a su hijo, el Gran Guerrero viendo a su hijo, el hijo de Dios 

manifestado creyendo en la promesa, reclamando lo que es suyo, no 

intimidándose, no atemorizándose, llegó frente a ese guerrero, le dijo, 
¿de parte de quién estas?, ¿estás de mi parte o de la parte del 

enemigo?, oh como tembló Jehová, como impresionó a Jehová, como 

se sacudió el cielo, un hijo tomando su lugar, oh Jehová le dijo: “no 

estoy de tu parte, ni de parte del enemigo, soy el Gran Príncipe de 

los ejércitos”, amén. 

Josué al otro día tuvo la estrategia para vencer Jericó, el Arca 

guiándoles, los músicos tocando la música, cantando canticos de 

victoria, estimulando  la fe, Josué tomando su posición diciéndoles a 
los ministros de la hora, siete trompetas hechas de cuernos de 

carnero, la voz del cordero, la sangre que habla mejor que la sangre 

de Abel, trayendo juicios en esta hora, dijo “cuando suene los siete 

cuernos la séptima vez”, todos los misterios juntos, todos los 
misterios declarados, y las murallas de Jericó caerán, cuando todo el 

pueblo pueda gritar, la última voz del tiempo final, el misterio 

abriéndose, y el pueblo gritando: ¡Si, Amén!, ¡si Amén!, ¡Jericó tiene 

que caer!. 

  El enemigo, doscientos millones de demonios están siendo 

derrotados en nuestra mente, langostas queriendo tomar 

razonamiento, memoria, afecto, conciencia, pero en ese mismo 

terreno, Jehová ha descendido, con su Palabra, reflejándola desde el 
alma, la revelación desde el corazón, el soldado en el corazón, 

echando fuera doscientos millones de demonios, derrotándolos en 

esta hora, tú derrotando a doscientos millones de demonios, yo 
derrotando doscientos millones de demonios; derrotándolos en Perú, 

Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Trinidad, en cada parte de la tierra. 

El enemigo siendo echado de la mente, siendo sacado de nuestra 

carne, ¿Por qué?, porque tiene que estar en Armagedón, ¿sabe quién 
manda a los doscientos millones de demonios al Armagedón?, ¿sabe 

quién le dice, “vete para allá”?, la novia de esta hora. El Josué de 

esta hora, “¡levántate Josué, levántate Josué, levántate Josué, esta es 
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nuestra hora!”, “saliendo de, entrando en”, seis sellos están bien, 

¡¡¡pero nuestra tierra es el séptimo sello!!!, ¡esa es nuestra victoria, 

esta es nuestra hora! Que el Señor les bendiga, Gloria al Señor… 

¡Levántate Josué!, ¡levántate Josué!, ¡levántate Josué!, oh ¡Caleb 

pídele a Josué tu monte!, ¡pide tu monte!, ¡reclama tu monte!, ¡esta 

es tu hora, nada puede detenerlo!, son tus derechos, te pertenecen, el 

león ha descendido, el león está rugiendo, ¡todo ha venido de regreso 

a la novia!…  

 Oh Padre… incline su rostro… Te damos gracias Señor, por este 

precioso tiempo de podernos dar Tu Palabra, no podemos negar que 

eres Tu Señor, habría que ser ciego, arrogante, vanaglorioso, inflado, 
para creer que esto lo hace un hombre, este resultado no lo puede 

producir el hombre, es la Palabra dirigida al corazón predestinado, es 

Jehová hablándole al corazón del hijo predestinado, es la Palabra 
buscando la Palabra, es teofanía viniendo a hablarnos, 

infundiéndonos fe, llamándonos a la victoria, diciendo: “es de ti de 

quien estoy hablando”.  

Oh Padre te damos gracias, te pedimos que sigas bendiciendo esta 

asamblea, a los hermanos que están oyendo en diferentes partes del 
mundo, que esta Palabra los estimule, que los anime en esta hora 

terrible, que esas langostas no nos asusten, no nos amedrenten, esas 

langostas tienen temor de nosotros, ellos temen de la revelación que 
está en nosotros, tienen temor, ellos están derrotados, el león a 

rugido, la trompeta ha sido sonada, te damos gracias Señor, en el 

nombre de Jesucristo, amén, amén, amén, Gloria al Señor, Gloria al 

Señor. 

 

                                           * * * 




