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..♪♪♪.A su  presencia  ángeles  me llevaran,  

        a su presencia ángeles  me llevaran ♪♪♪ 

Aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, el Señor les 

bendiga hermanos, estamos felices estar en la casa del Señor; antes 
de que podamos entrar un poquito en la Palabra del Señor, vamos a 

darnos un tiempo para  conocernos, para  saludarnos, para 

preguntarnos  como  es que el  Señor nos trató en estos días, así que, 

estamos felices de estar en la casa del Señor. 

Cuantas personas allá afuera no conocen esta verdad, cuantas  

personas no han sido elegidas para ver, cuantas personas no han  sido 

elegidas para comprender, pero Dios señaló con su dedo, “a ti Te 

escogí yo”; así que no se si eso es solamente para mí, o para usted, 
no sé ¿si solamente yo me siento privilegiado o usted  también?, no 

sé ¿si usted se siente agradecido? así como yo también; gloria al 

Señor. 

 Así que ¿podrá decirle eso a su hermano? “yo me siento  
agradecido”,  “me  siento  bendecido”, ¡dígaselo a su hermano! 

¡pero dígaselo!, no se guarde las palabras ¡¡dígaselo!! “¡yo me siento 

bendecido!”, “¡me siento una persona  especial, Dios  me  ama!” 

¡dígaselo  a  alguien!, dígaselo a alguien sonriendo, no se lo diga 
molesto, “estoy feliz que El me llamó, estoy feliz que  El me escogió, 

cuándo otros se han perdido Dios me llamó a mí”, ¡¡dígaselo a 

alguien!! Hna. Candy  dígaselo a alguien. 

  Aleluya, gloria al Señor, aleluya gloria al  Señor, ¿a  cuántos  el 
Señor amó?, ¿a cuántos el Señor eligió?, ¿a cuántos el Señor 

predestinó?, aleluya,  gloria  al  Señor.                                                                                                                                                               

   En esta mañana, yo quiero tomar un tiempito para hablar sobre  

Rahab, estuve en estos días oyendo al Hermano  Vin que  tomó  un  

tema  sobre  Rahab; así que  vamos  a ver  si  el  Señor me ayuda para 

poderlo traer aquí con ustedes. 
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Hay muchas cosas que estuve  oyendo en estos  días  que  estuve  

en  Brasil, así que hay expresiones que inspiran nuestro corazón, y yo 
digo “voy a predicar de  eso, voy  a  estudiarlo,  voy  a  predicar  

esos  temas”, entonces  en esta  mañana quiero  hablarles  de la  

elección  de “Rahab la ramera” y  como  eso  tiene  que  ver  con 

nosotros, amén. 

Como es que Dios pudo mirar a una persona como Rahab, yo no  
entiendo  como Dios pudo haber escogido a Rahab, yo no puedo 

comprender hasta ahora como es  que Él pudo escogerme a mí, no 

comprendo. Cuando puedo mirar mi historial, no encuentro 
explicación para que El pueda haberme  señalado, cuando miro lo 

que hice desde que papá y mamá  me trajeron a la tierra, no 

encuentro un solo motivo por el cual El me  haya  mirado, así  que  
tiene  que  haber algo más  allá  de eso, tiene  que  haber  algo  más  

lejos  que  eso, más profundo que  eso,  aleluya, gloria al Señor. 

Amén. 

   Entonces cuando estábamos hablando de David el viernes, con 

razón podía decir:“¿dónde estaba yo? cuando tu papá era rey yo 
estaba   atrás, un desconocido, ni siquiera en la casa de mi padre, 

cuidando las ovejas, “¿quién  era yo?”, ni siquiera estaba en la  

tribu  de Judá, y en  la  tribu  de  Judá en la  casa más pequeña, en la 
familia de Isaí, y en la familia de Isaí el último ¿quién  era yo?, pero 

Dios pasó por alto  esas  grades  tribus, Dios  pasó  por  alto  esas  

grandes  familias, esas  grandes  casas,  pasó  por alto a mis 

hermanos y fue a buscarme allá, al  corral,  con  las ovejas”.  Y 
David  dijo: “cuando  Dios  me  fue a  buscar El me estimó a mi 

mejor  que a tu padre Mical”. 

 Cuando Dios te fue a busca a ti, El  te  estimó a  ti mejor que toda 

la gente del barrio, cuando El vino aquí a  esta  ciudad el  miró a la  
ciudad  y  estimó a  esta  gente mejor  que a  toda  la gente de la 

ciudad, cuando  el vino al mundo y miró a la Novia, estimó a la 

Novia mejor que todos los millones de personas que  existen en la 

tierra, aleluya, gloria  al Señor.   



“Rahab la ramera” 

 

3  

   El me eligió, El te eligió ¿cómo no cantarle?, ¿cómo no  

agradecerle?, ¿cómo no  hacer lo que  se pueda  por El?; solamente  
quisiera  conocer  el  deseo  del  Rey, ¿cuál es el deseo del Rey? de 

mi  Rey, amén. 

 Entonemos un cántico para El… Como Isaac; si él no hubiera 

tenido un cordero para mí, no hubiera habido una experiencia de 

salvación, si no hubiera habido una propiciación, si no  hubiera 
habido un  sacrificio, si  no  hubiera  habido una  expiación, no  

habría  razón para  el compañerismo,  porque  el  compañerismo está  

únicamente  basado sobre la  sangre  derramada, si no  hubo  sangre  
derramada no puede  haber  compañerismo, así que  Dios tuvo que 

proveer  un cordero para mí, yo  era  una  persona  que  estaba  

perdida, sin  esperanza, tenía  que  ir  al  infierno, pero  Dios  por  Su 
Palabra  creó  un  Cordero,  uno  que  sobrepasó  la  simiente  de  la 

serpiente, uno que  nació  sin intervención de  sexo; Jesucristo,  “he  

aquí  el Cordero  de  Dios  que  quita  el pecado  del  mundo”  El  

tomó  mi  lugar,  subió  al  Gólgota,  llevó mis  pecados, tomó mi 
juicio, tomó  mi lugar,  El llegó  a ser  yo,  para  yo pueda llegar  a 

ser El. 

Yo les estaba diciendo  a  los  niños allá  en la  escuela  dominical 

que el  Hno. Branham habla  de la  historia de como es que él caminó  
por  un valle, por  un bosque  que  había  sido  quemado, y  el fuego 

había  pasado por ahí y había consumido todo ese  bosque,  eran 

solamente  árboles  secos. 

¿Usted  sabe  lo  que   hace  el  fuego  cuando  está cerca  de un  

árbol?, quema  las  hojas, las  seca,  lo  mata, mata al árbol, queda en 
pie, ¡está  en pie!, pero  está  muerto,  la  savia fue  quemada; y 

entonces  el profeta  estaba  pasando  por  ese  bosque  y  de repente  

el  viento  sopló  por  ese  bosque.  

Usted  sabe  que nosotros  somos el  huerto  del Señor, somos  el  
jardín  del  Señor  árboles, flores, rosas, pájaros, venados,  toda  clase  

de vida,  un rio fluyendo por  ahí.  Pero el  diablo  envió  un incendio,  

el poder  del infierno  fue  vaciado  sobre  ese  huerto y los  árboles  a 

través de  dos mil años fueron  quemados, y  cuando  el viento  sopló 
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los  árboles  se  quejaron porque  estaban  muertos, cuando el  viento  

sopló  por  esas  ramas, se quebraron porque  estaban muertas, no 

había como reaccionar al estímulo del  viento. 

Cuando el viento vino a visitar ese  huerto, no podían responder  

porque eran árboles muertos; pero el viento sabia porque había 

llegado  a ese  huerto, el profeta empezó a mirar y dé repente allí, 

cerca  de  ese  árbol un pequeño brote, una pequeña plantita había 
nacido y cuando el  viento golpeó a  todos esos  árboles secos se  

quebraron y se quejaron, cuando  el  viendo  pasó por  esa  pequeña  

plantita por ese pequeño renuevo, por ese brote, al cual la  
resurrección  había  levantado cuando  el  viento  sopló por  ahí. esas  

hojitas tenían como  responder  al  viento. 

Nosotros  somos  ese  huerto, somos  el  plantío de  Jehová, somos 

los  arboles  de Jehová y el  viento  viene  a  visitarnos y  cuando  nos   
visiten  no se quejen  no se quiebre mueva  sus  manos,  mueva   sus  

alas,  salte para  El,  libere  sus   fragancias, aleluya, dele  una  

sonrisa. 

Cuando  salió  el  lirio, el profeta  dice cuando  el  lirio  salió del 

fondo del fango, ese  lirio  dio su  fragancia para  el  ambiente, dio  
su  belleza  para  la  persona  que  podía  espectar en medio  de todo  

ese  fango  y  suciedad, alguien podía animarse al  ver esa belleza  de 

lirio. 

Cuando tuvo su miel, su  dulce; las  aves, las  abejas, el  picaflor  
pudieron  venir  y alimentarse  de  allí,  usted  viene  para  eso,  usted  

es  el huerto  del  Señor, aquí al lado  hay  una  persona  que  de 

repente  esta  triste pero tu  gozo puede  contagiarlo, hay  una  

persona que  está  adolorida pero  tu alegría puede estimularlo, tu  

fragancia,  el  olor  tuyo, la alabanza para  el  Señor, gloria  al Señor.. 

 Jehová Jireh, Jehová Jireh ♪♪♪ 

Su  gracia ha provisto para mí ♪♪♪… 

♫♫  …♫♫  …♫♫   
                                  

 Sí  Señor, aleluya, aleluya, aleluya  el prometió  un  cordero para  

mí,  sí  Señor, aleluya,  ponga  el  brazo  sobre  su   hermano,  y diga: 
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“el  proveyó un cordero para mí”, ¡dígaselo! ¡El proveyó un cordero 

para mí, para mí fue,  para mí!  Aleluya. 

 Estaba viendo hace  ratito la  clase  de la  hermana  Silvia con los  
niños, y pasó  que  mientras  ella  estaba  explicando la  clase,  ella 

estaba enseñándoles  a  los  niños  a aplaudir y  de repente estaban 

todos aplaudiendo, y mientras ella explicaba la  clase,  la pizarra se le 

vino encima  entonces los  muchachos  estaban aplaudiendo… 
“¡¡¡cuidado!!! “; así  es  como  se tiene  que  reaccionar,  esa  es la   

forma de ser expresivo; y porque no dijeron “cuidado… se cae la  

pizarra”, entonces  cuando le  digo  dígale  a  alguien “¡¡el  proveyó  
un  cordero para  mí!!,  bien, Ud. dice “el  proveyó  un cordero  para  

mí”, sacúdalo y dígale ¡¡¡el proveyó un cordero para mí!!!”, 

¡¡diga!!, si no  entiende ¡¡sacúdalo!!,  “¡el proveyó un cordero para 
mí, para  ti  también!”...  para ti también, pero  ¡¡¡para  mí!!!  sea un 

poquito más  expresivo  gloria  al  Señor. 

 Bien ahora  si vamos  a  leer nuestras  Biblias,  queremos   orar  un 

instante. 

 Señor Jesús, inclinamos nuestro rostro delante de Ti, Padre, cuanta 

expectativa hay, Señor, no solamente en nuestros  corazones, si no en 
Tu propio corazón; como es  que  los  santos Señor que han dormido 

a través de los miles de años, están descansando y esperando, allá en 

la sexta dimensión, y ellos han dicho que regresaran a la tierra, y 
levantaran sus cuerpos; y  comerán y beberán y otra vez vivirán aquí 

en la tierra, y están  ansiosos por ese momento Señor y es que ellos 

no pueden ser    levantados y recibir un cuerpo  glorificado  al  menos  

que  nosotros  seamos perfeccionados. 

 Así que ellos están presionando Señor, esas teofanías están  
presionando,  están  en expectativa por ver a un pueblo que puede  

tomar  la  Palabra del Señor  en  sus  manos y cortar, y dividir 

correctamente  de acuerdo a la mente del Señor, Señor y nosotros 
también estamos  en esa  expectativa  y no podemos  mirar a  la  

derecha, o a la izquierda; no podemos mirar a los pentecostales o a 

los  católicos, no podemos mirar a  los protestantes, tenemos que  

mirar  dentro de nosotros mismos Señor, porque es aquí donde están  



“Rahab la ramera” 

 

6  

tomando lugar todas estas cosas, porque Tú prometiste que  estarías 

aquí Señor. 

Así que oramos Padre celestial que nosotros  podamos rendirnos a 
Ti de tal manera que podamos sentir, que podamos ser afectados por 

tu presencia Señor, por la vida tuya dentro de nosotros; haciéndote 

totalmente Tú  el  Hijo  del Hombre  manifestado otra vez  para  esta  

segunda etapa  de Tu ministerio antes de que los juicios destruyan 

totalmente la tierra Señor, ayúdanos  Padre. 

Permite que nos podamos poner a un lado,  permite  que  nuestro 

corazón  sea el depósito  colocado en la posición correcta para  ser 

lleno de Ti, para ser saturado, para que los ojos de nuestro 
entendimiento sean  iluminados, para que  toda  duda,  toda sombra 

se  disipe de nosotros, que toda influencia que no proviene de Ti, el 

poder de esa influencia pueda ser quebrado por Tu Palabra Señor.  

Permite que la Palabra se abra tan claramente delante  de  nuestros  

ojos que no nos quede  otro  camino,  si no rendirnos a Ti y  
suplicarte, y convertirnos en personas fervientes que desean 

solamente revelarte y manifestarte Señor, que todo nuestro ser sea 

consagrado para Tu servicio, para darte gloria, para poder alcanzar  a 
los que faltan ser alcanzados; permite que la misericordia tuya pueda 

ser extendida y tocar a alguien a través de nosotros, todo  esto será 

logrado si Tu Palabra es abierta a nuestro corazón. 

Todo  eso será logrado si es que en nosotros se realiza Señor el  
pensamiento que Tú le diste a Tu profeta, que venga a una  

realización, que venga a una materialización todas aquellas cosas que 

Tu profeta predicó Señor, que sean realizadas en nosotros; y  no se 

podrá lograr con la habilidad del hombre, tendrás  que  ser Tú  mismo 
Señor conforme a Tu promesa, Tú  prometiste  que  estarías  aquí  

después  de  romper  el  sello romano, después  de romper el  sello de 

la pascua, Tú estarías aquí abriendo las escrituras, abriendo nuestro 
entendimiento, abriendo nuestros ojos, entonces regresaremos  a la  

promesa  y  testificaremos  que  el que   estaba  vivo y que murió,  

está  vivo   otra vez  de nosotros.   
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 Ven  de  esa  manera  Señor, porque  esa  es  la promesa  dada  a  

nosotros,  en el  nombre  de Jesucristo  nos  encomendamos a Ti 
mientras que Tu Palabra por Tu gracia, por Ti mismo Señor, es  

expuesta delante de nosotros; concede que todas las señales que  Tu 

prometiste que vendrían siguiendo la Palabra puedan verse  delante 
de nosotros Señor; sana a nuestros enfermos, liberta a los  cautivos, 

trae al descarriado, alcanza al predestinado, quiebra ataduras, rompe 

cadenas, da completa liberación, permite que  cada uno de nosotros 

tenga una vida victoriosa Señor; que  no  estemos entrando y 
saliendo, que no estemos dudando y creyendo,  que nos  

mantengamos  firmes  en  nuestras  posiciones. 

Ayúdanos  Padre en el  nombre del  Señor  Jesucristo  a  todos   

nuestros  hermanos  de la  manera  que  Tú los puedas  alcanzar,  por  
el internet, por  el  teléfono,  por los  discos, en cada lugar donde  tus  

siervos  se  han parado  para predicar Tu Palabra Señor, seas  Tú 

Padre y solo Tú. Nosotros  cuidaremos de  darte  la gloria y la  honra 

solo a  Ti  Señor  Jesús  amén, amén,  amén. 

Gloria  al  Señor, aleluya,  dé un buen aplauso  al  Señor  dele  una  
buena  sonrisa,  una  buena  disposición de  corazón,  amén, gloria  al 

Señor. 

 Ahora  sí, vamos a abrir  nuestras Biblias en el libro de  Hebreos 

11:31, Hebreos 11 es el capítulo de la  fe,  habla de los  testigos de la  
fe  y en esta  relación  de  testigos  de la  fe que  empieza desde  

Abel, habla  de  Abel, de  Enoc, de  Noé,  de  Abraham, de  Moisés, 

habla  de  Gedeón,  de Isaías; en  medio  de toda  esta  galería de 

valientes  se  mencionan  solo a dos  mujeres: una es  Sarah y la otra 

Rahab. 

 “Sarah misma, por la fe recibió fuerzas para concebir”, y cuando  

habla  de  Rahab también habla  de la  fe; porque  este  es  el capítulo 

de la  fe, “por  fe  pues  entendemos  que  el mundo  fue  constituido 
por la  Palabra del  Señor”, está  hablando  de la fe,  porque por fe 

entendemos  y entonces  aquí  está  hablando  de Rahab también  y 

quiero  ubicarla, ahora  dice, después  de  hablar de  como  es que  

Moisés cruzó el Mar  Rojo,  después   de  eso,  porque la  fe  de  
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Rahab es después  de  Moisés  amén, Rahab no apareció antes  de  

Moisés,  Rahab apareció  después de  Moisés, entonces dice Hebreos 

11 en el  versículo 31:  

Por  la  fe  Rahab  la  ramera  no  pereció  juntamente  con los  

desobedientes  habiendo  recibido a los  espías  en paz. 

En el versículo  30:  

…Por  la  fe cayeron los  muros  de  Jericó después de rodearlos  

siete días… 31:  Por la fe la ramera Rahab no pereció juntamente 

con los desobedientes  habiendo recibido a los  espías  en paz.  

 Te  damos  gracias  Padre  por  la  lectura de Tu  Palabra, cuantos 
pensamientos  vienen  a nuestra mente  Señor,  a leer  estos  

pequeños  versículos,  porque  Señor  van  más  allá  de estas 

pequeñas  líneas,  tocan nuestro  corazón y queremos Señor  ser  
inspirados  de la manera correcta para  hablarle  a Tus  hijos en esta  

mañana, ayúdanos  Señor  Jesús,  amén, amén. 

Ahora cuando usted  conoce,  usted y yo ya  entendimos  esto que  

Dios toma historias que  la  gente le  llama  “historias”  para  

enseñarnos a  nosotros, porque   aprendimos  que  la  Biblia  no  es  
un libro  histórico, la  Biblia  es una profecía, porque  la Biblia es la  

Palabra y la Palabra es Jesucristo, y Jesucristo  es el mismo ayer, hoy 

y por  siempre. 

El es  siempre presente  Jesucristo, nunca  “dijo yo  fui”  o “yo 
seré”  Jesucristo dijo “¡¡Yo  Soy!!”. Cuando  el apreció  a Juan en el  

libro  de Apocalipsis después  de  haber  resucitado, El  le  dijo “Yo 

soy,…  he aquí Yo soy  el  que  vivo  y  estuve   muerto ,…y  siempre  

…Yo  soy  el  camino y la verdad …Yo soy,… Yo  soy  antes que 
Abraham…  si no  crees que  Yo Soy moriréis  en vuestro pecados” 

amén. 

 Entonces  en  esta  Biblia es la  Palabra permanente,  la Palabra 

presente,  entonces  cuando  las personas  toman la Biblia  y hacen de 
la  Biblia un libro  histórico le  quitan toda su virtud, porque la  

Biblia es  “Yo  Soy”.  
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Lo que  El  dijo allá es lo que El quiere que  se  cumpla  aquí,  

porque  todas  las  cosas que  fueron escritas  en el antiguo  y  Nuevo  
Testamento fueron escritas  para  nosotros, para que pudiéramos  

comprender lo que Dios  piensa  de  nosotros,  para  que  supiéramos  

la  clase  de personas  que  somos,  lo que podemos lograr,  las  
hazañas  que podemos  alcanzar,  la  clase  de material  de la que  

estamos  hechos,  amén. 

 Me contaron de un  caso en Ecuador  de unos  turistas, no sé,  creo 

que venían de  otro país y les faltaba combustible en su auto,  

entonces  le  dijeron a uno: “te vendo  mi reloj, necesito  comprar  
unos  galones de  gasolina”, “este reloj  es  especial, no es cualquier  

clase de reloj”; y se sacó el  reloj  y lo  puso  debajo del auto, delante 

de la  rueda, y lo  pasó con el auto de ida y vuelta, y lo volvió a sacar 
y no sufrió dañó, no tenía  nada, dijo: “esa  es una clase especial de 

reloj, te lo  estoy dando  solamente  por  dos  galones”, ese  hombre 

estaba  haciendo  esa  demostración porque  conocía  las 

características de  qué  forma  estaba  hecho eso.  

 Cuando el Hno. Branham, cuando  estaba vendiendo bombillas,  
focos, en el  tiempo de la recesión económica  en EE.UU,  él  iba  y 

les  decía: “te  dejo este  foco, esta bombilla  eléctrica, ¡pruébala!,  

si te gusta,  si te  parece que  está bien, ¡cómprala!  y si no me la 
devuelves” …”no Billy como vas hacer  eso”; pero  es que  él 

conocía la  clase  de foco que estaba  vendiendo,  él sabía  que  con 

solo probarlo  ellos  querrían más. 

 Así que  cuando  él  llegó a  cobrarle  el  recibo de la  luz  dijo: “¿y 

qué pasó con el foco, con la  bombilla  que te dejé?” … “¡déjala, la 
quiero!” ; porque  conocía  de qué  forma estaba diseñada  esta  

bombilla, él  conocía  los  componentes,  él conocía  la resistencia,  

las  características, el  desempeño. 

De igual manera, cuando Dios  escribió la  Biblia la  escribió  para 
que  nosotros cuando viniéramos  aquí supiéramos  las  

características  que  tenemos, el material  de que  estamos hechos, el 

desempeño  que podemos realizar, hasta que altura podemos volar,  

que presión podemos  soportar, esas  cosas las habló de nosotros. 
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Cuando el habló del águila, cuando el  habló del aguilucho, él 

quiso  decirnos  que características  tenemos,  mire  hermano, Ud. 
sabe  lo que  es  un circo, cuando  usted  va  a un circo,  o los que  

tuvimos la  oportunidad  de ir a un circo, usted  llega  a un circo, 

usted paga su boleto y se sienta en las graderías con una  

expectación. 

Usted ha visto como es que hay un león y un domador de leones y 
de repente se anuncia el número, y ahí sale  el león  y el domador de 

leones con su látigo, y su banco haciendo sonar el látigo, y el león 

ruge,  y todos asombrados. Entonces vemos   como  es que  el  león le  
obedece  al domador, y luego  acaba eso y aplaudimos emocionados 

nos paramos; y luego sale  el número de los  acróbatas y  ahí sale uno 

que  está volando y todos  están  maravillados  y luego  aparece  un 
hombre que  se  dobla  en cuatro  veces, cinco veces  todos están 

espectando esas cosas y de repente  aparecen los caballos  corriendo  

y  aparecen unos  cuantos que saltan  en el  caballo,  se dan  

volantines,  saltan  al otro caballo, ¡todos  aplauden!,  todos quedan 

contentos.  

Pero el circo está  diseñado para impresionar  al espectador, no  

para  estimularlo  a hacer lo que está  viendo,  usted  va a salir  y 

decir: “que  gran domador de  leones”, “que  gran  acróbata”,  “que  
gran hombre que hace malabares o muchacha  que  hace  malabares  

con los  caballos”.  

Pero  usted no  puede  hacer ninguna  de esas cosas, usted puede 

ver  como aparece un hombre y coloca a una mujer  en  un disco y le  

da vueltas y el coge  unos  cuchillos y los lanza sobre la  rueda, y 
ningún cuchillo  toca a  esa  mujer oh, oh “que  maravilloso”, pero 

usted no lo puede  hacer,  todo  eso  está  diseñado  para que  usted  

se  sorprenda  de las  habilidades de  otras personas y usted  
reconozca, que usted no  tiene  ninguna  de  esas cosas, ¿entiende? … 

pero nosotros  tenemos una  historia  diferente. 

 Había un circo una vez, el circo del señor gallo, y en ese circo 

salía el gallo y saltaba en la madrugada en un palo y decía 

quiquiriquí y  todos  los  gallitos  y los  pollitos empezaban  a  
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ensayar  para  ser  como  él,  y  había  ahí  un “gallito  feo”  que  por  

más  que  veía  al papá  gallo cantar, él quería cantar el quiquiriquí y 
no le  salía, la voz de él  era  un poco  diferente; y de repente salía  la  

mama gallina  a  adiestrar  a  todos  los pollitos, y les  enseñaba  con  

su  ejemplo donde  tenían  que  rascar,  donde  tenían que  picar. 

Y ahí  venían  todos  los  pollitos  para  poder  aprender  en el 

circo, pero  había  uno  ahí, un pollito,  el más  feo  de todos,  tenía  
muy largas  las  uñas y no podía  escarbar, tenía  el pico torcido y no 

podía  picar así como el resto;  así que en  ese  circo,  por  más  que  

este  pollito  feo  quería  ser  como el papa  gallo  no podía,  era  el 

pollito  feo  de  todos, amén. 

 Pero  un  día, un día  ¡descendió  de la  gloria  un águila! y pasó  

por   todos  los  circos y llegó  a  ese  circo  buscando no un pollito, 

llegó  buscando a un aguilucho que le habían robado. Cuando pasó 
por  ese circo, esa  águila extendió sus alas y pegó un grito que 

sacudió todo ese circo, y todas  esas  gallinas  asustadas  empezaron a  

correr, y el  aguilucho,  pero  este  pollito  feo cuando  escuchó  el  

grito  de mamá  águila  sintió algo  raro  en su corazón,  él no  se  

espantó,  ¡él no  se  espantó!.  

Y vio a esa  águila sorprendido, nunca  había  visto un  gallo  de  

ese tamaño, nunca había visto una gallina volar tan alto, nunca  había  

escuchado un gallo gritar tan fuerte como  esa águila, ohh ¡que  
tremendo  gallo!,  y no  era  un  gallo, ¡ohh!  pero  ese  grito vino y le  

dijo: “Yo  Soy mama  águila  y tú  eres  como  yo”, “Yo no  he  

venido a hacer un espectáculo, una demostración  para  mostrarte lo  

que  tú  no puedes  ser, yo no he venido  a demostrarte  lo que  tú no  
eres, yo he  venido a  despertar lo que  ¡¡tú  eres!!, las alas que  yo  

tengo  son las  alas  que  tú  tienes, las garras que yo  tengo  son las  

garras  que  tú  tienes, el pico  que  yo   tengo  es  el pico  que  tú  
tienes, la  visión que  yo  tengo  es la  visión  que  tú  tienes,  ¡sal de 

ese  circo!, ¡tú  no  eres un pollito  feo, tú  eres  Junior un aguilucho,  

uno  de  mis  propios genes!, gloria  al  Señor. 

 Esa  es la  diferencia  de nuestra vida,  hemos  vivido  en un circo, 

pero  mamá  águila ha venido a sacarnos del circo, no estamos  
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mirando a alguien solamente para decir “oh” “que grande que es”, 

no venimos a ver un cantante para  decir: “que  manera  de  cantar”,  
¡los  creyentes pueden  cantar así!, no  venimos   a  ver  un 

espectáculo de  músicos  para decir: “oh” “que grandes  músicos”, 

¡¡no!!  es para  decir  “¡esos  músicos son de  mi gente!”, no  
venimos  a ver como  danzan, “mira, que bonito  que  canta”, “oh” 

“si yo  pudiera  cantar así”, “si  yo pudiera  aplaudir así”, “si yo 

pudiera  saltar”, “si  yo  pudiera  gritar”… ¡tú también puedes  

hacerlo!... “si  yo  pudiera  tener  esa  experiencia”…  ¡tú  también 
la puedes  tener!, “si  yo pudiera volar donde  el vuela”… ¡tú 

también puedes volar!, “si yo pudiera ver lo que él ve”, ¡tú  también 

lo puedes  ver!, “si  yo pudiera  tener la  voz  que  él  tiene” ¡¡tú  
también la  puedes  tener!!   porque  la  voz  final para  el tiempo 

final será  la voz  de la Novia. 

Todos aquí son iguales, aquí no hay  segundo  hijo  ni tercer  hijo, 

todos  son los primogénitos, son los  redimidos del  Señor, aquí no 

hay gallos ni  cuervos, “donde  estuviera  el cuerpo muerto  ahí  se  
juntaran las  águilas”,  ningún  cuervo  puede  volar  aquí, ni  un 

gallinazo  puede  volar  aquí, si algún  gallinazo te sigue entonces 

vuela  más  alto, si  algún  cuervo  te sigue  vuela  más  alto,  si  algún 
halcón te  sigue  vuela  más  alto, nadie  puede  volar  donde  tú  

vuelas,  gloria al  Señor, aleluya 

 A  eso  hemos  venido  a ser  estimulados  a la  clase  de fe, al 

reconocer  lo que  Dios  nos  ha  hecho, cuando  leemos  de  Rahab, 

Rahab  estaba  en un circo, yo estaba  leyendo un poquito, y  los  
estudiosos cuando vinieron aquí a esta parte de la Biblia,  quisieron  

cambiarle  el significado  de la  palabra “ramera” porque  no pueden 

concebir  como  es que una  ramera pueda  estar  en  Mateo 1, donde  
se  muestra el  abolengo, la  casta, el linaje, la ascendencia, la  

estirpe,  el  pedigrí  de   Jesús  el  rey  de la  tribu  de  David, 

dicen:“¡no pude ser!”. 

No pueden ver a una prostituta,  no la puede  ver en la  línea  del  
Señor  Jesucristo, así que dicen: “ella  no  fue  una  prostituta”, 

tratan de cambiarle, tratan de  borrarle ese historial a esta  ramera,  

porque no puede  ser  como  es  que la  línea  de la  sangre  pura,  
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porque  eso  es abolengo, eso es casta, eso  raza, eso es pedigrí, 

porque  esa  es la  línea  que muestra  el pedigrí  del  Señor  
Jesucristo,  ¿cómo  puede  ser  que en este pedigrí,  pura  sangre, 

haya una  prostituta?, y dicen: “no era  prostituta”, “así que hay que  

cambiarla, la  palabra  prostituta no  significa  prostituta”, “ella  
era dueña  de un restaurante”, “ella  era  administradora de un 

hotel”; porque  no  pueden comprender como  es que el  Señor  que 

trazó  todo el plan  pudo  colocar  una prostituta  como Su pariente, 

como  es que  la  simiente  pura, el Mesías pudo venir  a través  de  

una  prostituta y dicen: “¡no, no, no, no!, ¡¡puede ser!!”. 

Así  que vamos  a  hacer  un trabajo y vamos a cambiarle: “ella  

era mesonera”, pero no, “¡¡no, ella era prostituta!!”. Ese es la  

característica  de  ella, esos  son sus  antecedentes, ¡¡ella  era  una  

ramera!!,  una  mujer  mala, con una  mala  reputación, con  malos  

antecedentes, esa  era  ella. 

Y  cuando  Dios  quiso  hablar  a través  de  Pablo de los héroes de 

la fe, solamente, solamente  puso  a  Sarah,  y dentro  de  todas  esas  

mujeres  él pudo  tomar a Esther, pudo  tomar  a  Ruth, pudo  tomar  
a Ulda, a Deborah pudo  tomar a tantas; pero  El dijo “no”  “yo  voy  

a  escoger una”  “voy a  escoger a  Rahab la  ramera”, ella era  la  

peor de  todas, no  había  otra  con peor  fama  que  ella  en la  Biblia,  
pongámosla  a  Rahab,  dijo: “por  fe  Rahab”, porque  El quiere  

demostrar  hasta  donde  abarca  Su  gracia, gloria  al  Señor. 

Ahora déjeme, deje que hablemos un poquito aquí, porque Ud. ya  

entendió lo que quise decir. Mire,  Rahab  no  aparece en el  tiempo 

de Moisés acabo  de  leérselo; en  el  libro  de Éxodo  versículo 31, 
30, 29, está  hablando de  Moisés, como  es que  Moisés  cruzó  el  

Mar  Rojo  pero  cuando  usted  ve  el versículo 30, 31 eso no  

aconteció  cuando  Moisés estaba  en la   escena,  eso  aconteció 
después  que  Dios recogió a Moisés, cuando  Dios  ya  se  había  

llevado a Moisés. 

Entonces entró la historia de Rahab, y la historia  de  Rahab  

aparece  cuando los  muros  de  Jericó  tienen  que  ser  caídos, 

¿cuándo  es que  se  caen los  muros  de  Jericó? es cuando  Dios 
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envía a uno  con la  comisión de  Josué, después de que  Dios  quitó  

a  Moisés,  Dios   comisionó  a Josué, y  Josué  entra  para  tomar  la  

tierra  de Palestina,  porque   Josué  tiene una  comisión. 

La  comisión que  le   fue  dada  a  Moisés dijo: “saca a mi  gente  

de  Egipto y  llévalos una  tierra que fluye  leche y miel”  Dios sabía   

que  habían tres partes en  ese  proceso,  había que  sacarlos de   

Egipto y llevarlos  al  desierto y  recién colocarlos  en la  tierra  de  

Palestina.  

 Ellos  salieron de  Palestina,  salieron  de la  tierra que  Dios  le  

dio a Abraham, salieron de esa tierra y fueron llevados, y quedaron 

cautivos en Babilonia. Y ahora Dios tiene un plan para  sacarlos  de  
Egipto,  hacerlos cruzar por la jornada del desierto y plantarlos  en la  

tierra  de Abraham, porque esa tierra  fue  dada a Abraham y a su  

simiente  después  de  él. En  esta  tierra  Dios  llamó a Abraham, en 
esta  tierra  Dios  le  apreció a  Abraham,  porque   Dios  lo  sacó  de 

la  Mesopotamia, de Babilonia,  Dios  le  dijo: “sal  de  tu  tierra  y 

de  tu parentela  a la  tierra  que  Yo Te  daré,  porque  esta  tierra  

es  para  ti  y para  tu  simiente   después  de  ti”. 

Vino  Abraham y  fue  plantado  en la buena  tierra,  en la  tierra  
de Palestina,  y  Dios  le  apareció a Abraham en  Palestina, Dios  le  

apareció  como  el  Shaddai en  Palestina, Dios le apareció como 

Elohim en Palestina,  Dios  le  apareció como  Melquisedec en  
Palestina, todas  las  experiencias  que  Abraham  tuvo, las  tuvo  en 

Palestina. 

 Y después de que Dios le apareció a Abraham en Palestina,  

después  de  que  todas  esas  veces  Dios  venía  a Abraham en  

Palestina,  ellos  dejaron  esa  tierra  y  fueron cautivos   en  Egipto  y  

ahora  Dios  quiere  regresarlos a  esta tierra. 

Josué  tiene un deseo  en su  corazón, Josué  tiene  una  carga  en  

su  corazón: “tenemos  que  entrar  a  la  tierra  de Palestina, ahí  

apareció  Jehová  a nuestro padre  Abraham, es  la  tierra  de la  fe,  
nuestro  padre de la  fe  vivió  en   esa  tierra, Dios  el que  le dio  fe  

vino  a esa tierra, Abraham fue sepultado en esa tierra, Jacob fue  

sepultado  en esa  tierra, Isaac  fue  sepultado en esa  tierra, los  
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huesos de José los estamos trayendo a  esta  tierra,  ¡deseamos  esta  

tierra! ¡queremos  esta  tierra!” esa  es  la  carga  que  tiene Josué  
¡no  queremos  el  desierto!,  nuestra  promesa  es  esta  tierra, no  el 

primer  tercio, no  el  segundo tercio, lo que  deseamos es el tercer  

tercio.  

Cuando  nos  ponemos  a  cantar,  y leemos lo que  el profeta  

predicó: “así  como  fui  con Moisés  así  seré contigo”. Dijo: “estoy 
cansado  de  estar  en esta  montaña, ya  no  quiero  estar  en esta  

montaña, quiero cruzar  el  Jordán quiero  esa  otra  porción”, en el  

año 1960 él  sabía que había  algo  más aparte del primer  jalón, hay  
algo más aparte del segundo  jalón, hay  algo  más  aparte  de la  

Palabra  Hablada,  “quiero lo  que  está  en el otro  lado”, ¿están 

entendiendo lo que  estoy  hablando? 

El  Hno. Branham en el  mensaje Paradoja  él  dice  “estoy  
teniendo  una  visión y en  esa  visión veo  que  estoy parado  en el  

mapa de  Palestina  y  puedo  mirar  para  atrás  y veo  que avanzado  

dos  tercios  del  camino,  me  falta  un  solo tercio, ese  es  el  tercio 

al  que  voy  a  entrar  hay  tres partes  en mi  caminata  en mi 
jornada  eh  caminado  dos  terceras   partes  me  falta una sola  

tercera parte, estoy  cansado  de  estar  en  esta  montaña, este  es  

mi  segundo  tercio,  quiero  el tercio  final”, amén. 

Cuando apareció  Josué, Josué  no  apareció  en Egipto ni  en el  
desierto, Josué  aparece en el  tercio  final ¿cuál  era  el tercio final? 

era la  tierra  de  Palestina ¿qué  era  lo  que  había  mas allá de la  

montaña? estaba la tierra de Palestina donde  Abraham  vivió, donde 

Jacob vivió, donde Isaac vivió, donde  José  fue  traído  de  regreso, 
donde el rapto  del Antiguo  Testamento  tuvo lugar, donde  Jesús   

iba a venir, en ese  lugar  apareció en Elohim, en  ese lugar apareció  

Melquisedec, en  ese lugar apareció el Shaddai, en  ese  lugar  tenía  

que  aparecer  Emanuel; todo  ocurrió en  esa  tierra. 

Así  que  Josué  venía  con esa  carga  tomar  esa  tierra  “es  

nuestra  hemos  estado  fuera  de  ella por 400 años, cuatro unciones  

han pasado  pero  estamos  regresando, ¡¡es  nuestra!!”,  ¿entienden  

de lo que  estoy  hablando?. Pasó la edad  del león, pasó la  edad  del  
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buey, pasó  la  unción del  hombre, ha llegado la  unción  del  águila,  

tenemos que  reclamar  esta  tierra  ¡¡es nuestra!!, no  cuando  vino  

Moisés, cuando vino Josué. 

¿Qué  significa Josué? cuando regresó Jesús, cuando Jesús regrese  

nuestra  tierra tiene que  regresar a  nosotros, no  en el tiempo  de  

Moisés  si no  en el tiempo de  Josué, Josué  significa:  “Jehová  

Salvador”  y  hemos  aparecido  nosotros  en el  tiempo  de 
Apocalipsis 10:7 cuando  Josué ha aparecido, cuando el ángel fuerte 

ha aparecido,  cuando  el  Salvador ha aparecido.  ¿En qué etapa  

apareció? ¿en el primer  tercio, en el  segundo tercio?: en el  último   
tercio, ¿en la primera  etapa, en la  segunda  etapa?: en la  tercera  

etapa. Después  de  Moisés  está  apareciendo  Josué; y Josué  tiene  

la  comisión  de  tomar  esa tierra  amén.    

 Ahora  Josué,  hasta  ese momento él, cuando  nosotros leemos la  
Biblia  no  entendemos  todavía, no  nos  damos  cuenta  que  Josué  

tiene  una misión  secreta,  una  comisión, que es  repartir  la  tierra, 

sí es  cierto, pero  Josué  tiene  una  comisión  secreta  y la  comisión 

secreta  de  Josué  es  salvar a Rahab. 

Así  que él  tiene  que tener un plan  para salvar a Rahab, entonces  
el  empieza a  soltar  su estrategia  y  dice: “tomaremos  Jericó”. 

Jericó  era  el punto  central  de  toda  esa  tierra  de  Palestina; si 

Jericó caía… ellos podían  haber  escogido otra  ciudad  para  dar  el  
golpe,  pero  escogieron el punto  central, el punto  estratégico, el 

punto  más  difícil  para  dar  el primer  golpe,  y  señalaron  Jericó. 

Entonces  Josué  llama  y dicen: “traigamos a doce espías”, “¡no!, 

doce no”,  dijo: “ya  hemos  aprendido  de  eso”  doce no  pueden,  

“traigamos  a dos que  sean  de la  tribu de Judá  escojamos  alguno, 
tenemos  que  escoger  uno, Salmón   ven”,  y Salmón  de la  tribu  

de  Judá. Usted  conoce  ese  mensaje, “¿Por qué  la  pequeña 

Belén?”  y  Josué  escogió entre  todos,  de  esos  dos,  uno  era  
Salmón  un príncipe de la  casa  de  Judá, al que  Josué  le  dio 

instrucciones, “ve a la  tierra de Jericó, penetra en  esa ciudad  y 

tráeme  todos  los detalles para  hacer  la   invasión”, envió  dos  

espías.  
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Ahora  nosotros  vivimos  en un tiempo en  que  estamos   

acostumbrados  al  espionaje, la  CIA, el  FBI, antes la  KGB, pero  el 
mejor  de todos  los   sistemas   de  espionaje es  el  espionaje judío la 

MOSAD no  existe un sistema  de  espionaje  mejor  que  el judío. 

   En las  diferente guerras  que  Israel ha  tenido  ha  mostrado  su  

servicio de  inteligencia, el  espionaje  era  tan preciso que antes  que 

los  aviones  árabes  pudieran despegar... (estaban  escondidos)  nadie  
sabían  donde  estaban, “nadie  sabía”. Cuando la  guerra  empezó  

los  judíos  ya sabían donde  estaban los  aviones, sabían a  que  hora 

tomaban  desayuno los pilotos, sabían  a que  hora  dormían los 

pilotos.  

Y un día mientras  que  estaban  sirviendo  el  desayuno, 

aparecieron los aviones israelíes y empezaron a  bombardear a los  

aviones árabes que estaban en la pista de aterrizaje y hangares; 
mientras que los pilotos salían del comedor  y corrían a  sus  aviones 

ya no  había  ningún solo avión listo,  todos   habían  sido  destruidos 

…eso es el sistema  de  espionaje  judío, bueno pudiéramos  decir  

muchas  cosas  de  espionaje  judío, pero  es el  mejor  sistema  de  

espionaje. 

   Y allá  en el  tiempo  de Josué  por  una  dirección  sobrenatural 

Dios tomó a Salmón y otro hombre más, y estos dos se infiltraron en 

Jericó, ellos  sabían  a donde  dirigirse, ellos  tenían un  GPS que los 
dirigía a donde tenían que  ir,  sabían por  donde  entrar, cuando  

llegaron la  gente  empezó a notar algo raro en ellos, empezaron a 

detectar una conducta extraña. 

A pesar  que  eran  espías se dieron cuenta que estos  eran 

israelitas,  que  habían  venido a  inspeccionar,  porque  ellos ya 
sabían  que  el  juicio  estaba  llegando a esa  ciudad  de  Jericó, ellos  

habían  oído  que hace  cuarenta años había  salido  un grupo  para  

tomar  la  tierra  de Palestina  al  mando  de  un profeta  llamado  
Moisés, mientras  ellos oían todas  esas  cosas, ellos  empezaron a 

decir: “todos  esas  cosas  son falsas, Moisés  no  cruzó  por  el  Mar  

Rojo,  cruzó  por  un  lugar  que  estaba  seco,  cruzó  encima  de  

cañas, no  hubo  maná,  no  hubo   codornices, no  hubo  agua  en el  



“Rahab la ramera” 

 

18  

desierto”;  todas  esas cosas  empezaron  a  negar, ellos, hace  

cuarenta años  que  conocían  ese  movimiento;  pero  Rahab  

también  había  oído. Amén.  

   Ahora  en  esa  ciudad  que  vivía  Rahab,  la  ciudad  de  Jericó  

que estaba  amurallada  para  no  dejar  salir a  ninguno  de  los  

suyos, las  puertas  estaban  bien  cerradas, los  muros  bien 

construidos, nadie  podía  escapar  de  ahí. Cuando  ellos  entraron a  
esta  ciudad y  empezaron a  observar  la  condición de  la  ciudad, 

porque  había  que investigar como estaba  la  ciudad. 

Y empezaron a  caminar  por  esa  ciudad,  y empezaron a ver 

iglesias  aquí, otra  iglesia  allá,  mujeres  predicando, mujeres con el 
pelo  corto, predicadoras  con tacones  altos, creyentes  con tacos  

altos, con las  ropas  ajustadas,  jovencitos  con  cortes  raros, 

caminando  por  las  calles  con  shorts, en BBD, pensando  que  son  
una  exposición de  gran  masculinidad y  no  sabiendo que  hay  un 

espíritu  afeminado  sobre  ellos, desvergonzados  publicando  su  

maldad. 

Cuando  pudo  ver  los  desfiles  y las   manifestaciones  de  

homosexuales  y de  gays,  y de  lesbianas  reclamando  sus  
derechos, cuando  pudo  observar  al parlamento,  a  los  ministros, 

respaldando  esos  movimientos  de  perversión  sexual, cuando pudo  

observar como  es que   las  iglesias callaban sus bocas por  temor a  
la represión, por  temor  de ser censuradas, no podían  hablar  claro  

contra  el pecado,   estos  espías  están mirando y decían “es  cierto  

esta  ciudad es tan perversa, es tan malvada”  cuando  pudieron ver  

a esos  niños, a esas  niñas, a jóvenes, y  jovencitas  viejos, viejas  

todos,  todos corruptos. 

Ellos sabían  la  verdad de lo que  Dios  ya  había  dicho,  el  juicio  

tenía  que  venir  sobre  esa  ciudad,  ¿quién  podía  ser  salvo en esa  

ciudad?,  entonces ellos empezaron a ser perseguidos, empezaron a  
detectar su  presencia,  cámaras   de  vigilancia los  detectaron,  el 

internet  detectó cierto tipo de predicación en un lugarcito por ahí,  

“estos  están  hablando  raro”,  “están  hablando   mal”  “han 

venido  a  nuestra  ciudad”, “han venido a  nuestro “Edén y están 
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hablando cosas raras”, “están  hablando cosa  diferentes, están  

contradiciendo  el  espíritu   que  se  está  moviendo;  detectaron 
esas  cosas, hay que  cerrarlos”,  “no hay  que  dejarlos salir,  hay 

que  aprisionarlos, tenemos  que  condenarlos”. 

Esa  es  la  clase  de  ciudad en la  que  estamos viviendo, es la 

clase  del mundo  en que  estamos  viviendo, es la  clase  de  

educación que  tenemos,  es  la clase  de  política que tenemos,  es  la  
clase  de  iglesia  en la  que  estamos  viviendo,  pero Dios había  

enviado  a este  mundo,  Dios  había  enviado a  esta  ciudad, Dios   

había  enviado  a  este  “Edén de  Satanás”   una  clase  de  espías  
que  no  se podían  contaminarse, una  clase  de  espías  que  no 

podían  ser  comprados, ¿usted  sabe  de los  dobles espías? son 

espías enviados  por  una  parte, que son descubiertos y los  compran, 
y trabajan de  espías haciendo creer a los primeros  que todavía son 

leales, y ya no  son leales.  

Josué, Jesús envió una  clase  de  espías  especiales, fieles   no 

podían  ser  quebrados, no  podían  ser comprados, no  podían  ser 

perturbados, no podían ser debilitados, no podían traicionar, esa clase 
fue  escogida  para  envíalos   a la  ciudad de Jericó. Y  cuando  

estuvieron en  apuros, y cuando  estuvieron en  persecución  ellos  

estaban diseñados  para  no  revelar  los  secretos  del  rey, ellos  
fueron enviados, ellos  sabían “tenemos  que encontrar  a  alguien,  

hay  alguien en esta  ciudad”. 

 Y empezaron a  buscar y en su  aflicción  y en su persecución, 

ellos fueron dirigidos a un lugar y  de repente  apareció  esta  mujer 

de mala  fama, una  ramera, y cuando ellos estaban siendo  
perseguidos ella les dijo: “vengan a mi casa”. Y los  espías  entraron 

a la  casa  de la  ramera,  judíos, entraron a  la  casa de esta  ramera  y  

cuando  estuvieron en la  casa  de  esa ramera  ellos   le  empezaron   
a decir  de  donde  venían,  “somos  los  soldados  de  Josué”, 

“hemos  venido a  inspeccionar  esta  ciudad,  porque   el  juicio  

viene  sobre  esta  ciudad”. 

 Y el  corazón de  Rahab  empezó a  latir fuerte  porque  ella  ahora  

empezó a  testificarles  de  la  experiencia  suya, hace  años les dijo:  
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“yo oí  de  un  movimiento, oí  como es que  Dios  tenía  un pueblo 

en  Egipto  yo he  podido leer, yo no he  vivido en ese  tiempo pero  
he podido  oír”,   “he  podido  leer  como es que  Dios  envió  un 

profeta  en ese  día, como es que  en ese  profeta  Dios  le envió un 

Pilar  de  fuego y le  dio  un mensaje,  y con una  vara  vieja   pudo  
enfrentar  al  faraón”; “yo  he  leído  los  juicios  que  Dios   trajo  por  

esa   vara   a  esa  tierra”;  “yo  he  leído  y  mi corazón  explotaba  

cuando podía  leer  cuando es  que  Moisés  se  paró  en ese  mar, que  

el  mar  que  le estorbaba cruzar en su  camino,  y entonces Moisés 
empezó a  orar  y  Jehová le  apareció  y le  dijo: ¡Moisés  que  haces  

de  rodillas! ¡levántate! no es  tiempo de orar, dile al mar que se 

aparte, si el mar te estorba  divídelo, y  yo  me  imaginaba  como  es 
que Moisés  se levantó y tomó  su  vara  y sus ojos como  llama  de  

fuego  para  herir  ese  enemigo de las  aguas, porque  las  aguas  se  

habían  agitado para   no  darle  pase  al pueblo del  Señor”; “y lo 

puedo  ver  caminar a  Moisés  y pararse en la  roca  eterna  de los  
siglos  y  señalar  con su  vara  ¡ábrete mar!”, “y puedo ver como es 

que  el  mar  se  abrió, ohh mi  corazón explotaba al  oír  esas  

noticias;  y pude  ver  como es que Nahshon (Naasón)  el primer  
valiente  bajó, mientras  que  todos  miraban  una  muralla  de  agua, 

otra  muralla  de  agua, y  Nahshon  tomó  su  bastón  y  empezó  a  

caminar  y  dijo hermanos  vamos  el  camino  ha sido  abierto  
aleluya, y pasaron  y pasaron los  niños  y las  niñas  que  

experiencias, eso  hacia  explotar  mi  corazón  y cuando  supe  que  

faraón dijo  si  ellos  pueden pasar  nosotros  también, si  ese camino  

ha sido  abierto  para ellos   para nosotros  también  podemos pasar  

por  ese  mismo  camino”.  

Como  cuando  el  rey  dijo, cuando el profeta  dijo esta  es la  

carretera del  Rey,  nadie  puede  subir  aquí al menos  que  camine  

de la  manera  correcta,  y una  mujer  con tacones  alto  se  subió  y  
dijo  “si  se puede”  y empezó  a  caminar, pero  mas  allá  el  camino 

se hacía  angosto   y entonces  ella  empezó a  perder  equilibrio   y se  

fue  al  abismo,  una  bruja  que  empezaba  a guiar  a las  mujeres  en 

este,  día  de igual  manera  faraón  dijo  “si  ellos  pueden  nosotros  
podemos”, y entonces  cuando  ellos entraron  con sus  ejércitos   
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para  acabar a  la  simiente,  para  acabar  a  los  hijos,  para  cortar  la  

descendencia,  para  cortar  el  linaje. 

Entonces  Moisés parado en el otro lado  dijo “¡regresen las  
aguas!”  y las  aguas regresaron a su lugar, y todos  esos  capataces  

que los  habían  golpeado en Egipto, todos  esos  que  habían  violado 

a  sus mujeres, que  los habían maltratado  por  siglos, ahora estaban 

flotando muertos  sobre el mar, “yo  escuché como  es que Miriam al 
ver la victoria que Dios les  había  dado  con poder,  tomó  el pandero  

se puso en pie y empezó a danzar”, las  iglesias  empezaron a  danzar, 

“yo leí todo eso, yo creo todo eso”. 

Y cuando  entraron en el desierto y ese pueblo pecó tantas veces y 
le  amargó  al  Señor  tantas veces,  pero  el Señor  tuvo  paciencia  

con ellos,  les  dio  maná  cada  día, les dio carne cada día, les dio  la  

serpiente de bronce, les dio la sanidad cada día y ellos se  levantaban 
con un reclamo, en la  jornada se rebelaron muchas  veces  y  Dios  

tuvo paciencia  con ellos. 

Como  es que  Dios  les  dio un profeta  tal que  se paró en la  

brecha y dijo: “¡Señor no los  cortes, si los  vas a  matar, mátame  a  

mi  primero! ¡si los vas a  borrar  del  libro bórrame del  libro y  
perdónalos a ellos!”, ¡ese  corazón!, ¡qué  manera  de  profeta!, 

cuando  tuvieron sed y él dijo: “Señor  dales  de  beber”  y Tú le 

dijiste: “golpea  la  roca”  “y yo  puedo ver al  profeta también  yendo  
a la  roca  que  le  seguía  a  golpearla”  “y ver  como   es que  el  

agua  fluyó   y les dio  de beber  a  dos  millones  de  personas,  que  

gran Jehová que  era  ese; que  Dios  tremendo, ninguna  nación  

como  esa  nación, ningún  Dios  como  ese  Dios, ninguna  religión  

como  esa  religión. 

Y  yo  y mi corazón acá en Jericó, una  ramera,  una  prostituta, yo  

decía, ¡Señor, tan  grande  es  ese Dios!, tan grande  es  ese  pueblo, 

tan  grande  es  ese  profeta   y  nosotros acá, una  ciudad  pagana  y 

yo una  prostituta,  pero  mi corazón  se   agitaba  dentro  de  mí”. 

Y cuando llegaron las  noticias a mi  hace  poco, que  ese  profeta  

vigoroso  que no  se  debilitó, no  obedeció  a  su  Señor  cuando  le  

dijo: “háblale a la peña”  la  segunda  vez,  si  no  que  fue y la  
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golpeó  y me llegaron la  noticias  que  ese poderoso  general, que  

ese  gran profeta, siendo aún fuerte  fue llevado  a  la   cima  de la  
montaña y murió mi corazón se partió, ¿qué  será  de  esa  raza?, 

¿qué  será  de  ese  pueblo  si ya  no  tienen  profeta?, ¿todavía  Dios  

estará  con ellos?, ¿todavía serán el pueblo del Señor?, mi corazón no 
tenía  esperanzas  yo  no era  parte  de  esa  raza, yo no  era  parte  de  

ese  pueblo, yo no  era  adoradora  de  ese  Dios, mi  corazón se  hizo  

pedazos, no  sabía  que  hacer. Pero  las  noticias  llegaron a mí, Dios 

había escogido  a  otro  en el lugar  de  Moisés, Dios había escogido a 
uno que se llama Josué y oí una noticia reciente, como es que el 

Jordán se abrió cuando él dijo “pongan  el arca  delante” y todos ellos 

pasaron el Jordán oh oh mi  corazón se alegró, yo  sabía que  venían  
a esta  tierra, yo  sé  que  vienen  a  esta  tierra,  yo  sé  que  vienen  a  

reclamar  esta  tierra, yo  sé  que  vienen  a  destruir  estas  naciones, 

yo sé  vienen  acabar  con  esta  ciudad;  pero  cuando  yo  supe  que  

venían, cuando  habían cruzado, ¡¡mi corazón  se  alegró!!, yo  no  sé  
porque, yo siendo  una  ramera,  pero mi corazón se  conecta daba  

con  esa  historia, y yo  siendo  una prostituta y viviendo aquí en 

Jericó no tenía ninguna  esperanza  sabiendo  que  vienen aquí   a  
destruir  esta  ciudad,  pero  cuando  yo  sabía  que  venían  para  

aquí, yo  decía  “¡¡¿Señor  habrá  alguna  esperanza  para  mí?!!”. 

Y ahora  que  ustedes  han llegado aquí  y yo  sé  que  ustedes son 

los espías  de  Josué  y  Dios  los  ha puesto  en  mi  camino, su  gran 
Jehová los ha puesto en mi camino y el  gran Jehová ha mirado  con 

ojos de misericordia mi casa, Jehová vino aquí  a mi cuarto, Jehová 

vino aquí a mi casa, a mi sucio prostíbulo al  lugar donde vendo mis 

morales, donde vendo mi cuerpo, Jehová  vino  aquí a  este  

prostíbulo. 

 Jehová vino a la zona roja, a la  zona rosa, vino al  barrio rosa, 

vino al  barrio rojo, Jehová  vino aquí  con  ustedes, yo  quiero  

contarles ahora dijo  ella,  el  Hno.  Branham  dice: esta  mujer  
empezó  a  decirles, el profeta  dice: ella  siendo  una joven tan 

hermosa pero sus padres, su papá, su mamá ancianos no tenían 

dinero, eran pobres y no había forma de  sustentar su familia, no 

había forma  de  cuidarles  y la  única  forma  de obtener recursos  era 
vendiendo su cuerpo como prostituta y ella   llegó a ser unas de las 
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mujeres más vulgares, la de peor fama, era una  de  las mujeres  a la 

que más  se frecuentaba. 

Y Jehová envió  a sus hijos ahí, pero en mi corazón decía ella  yo  
sabía que  eso  estaba  mal, yo sabía que lo que hacía  no  estaba  

bien,  y yo no  lo quería hacer pero tenía que hacerlo, he hecho tantas 

cosas malas  en mi vida, aun cuando  había  una  voz  dentro  de  mí  

que me  decía  “no está  bien que  lo hagas, no  hagas  eso”, pero  yo  
tenía  que hacerlo, había algo que me obligaba hacerlo, yo era  una  

mujer  pobre y tenía que hacerlo aun sabiendo que estaba mal, ¿acaso 

no  es esa tu historia?, ¿no es  tu historia?, que tú eras un pobre, o una  
pobre, que  tenías  que  hacer  las  cosas  que  no  tenías  que  hacer, 

tenías que  hacer lo que tú no  querías hacer, había algo  dentro de ti 

que  te  decía  “no está bien, no lo  hagas”, pero tenías  que hacerlo, 
eras tan pobre en  fuerzas, eras tan pobre en valores, eras tan pobre 

en  ayuda  que  tenías  que  hacer lo que  estaba  mal,  aun sabiendo  

que  estaba mal lo  hacías. 

 ¿Saben que  Jesucristo  fue  el “pan de  cebada”?, Jesucristo  fue  

el pan de  cebada, el pan de  cebada  era el pan  de los  pobres, 
Jesucristo  era  el  pan de  los  pobres  para  los que se habían 

endeudado, para  los  que  habían  tenido que vender a sus  hijos,  

para  los que  habían  tenido  que  venderse ellos mismos, para los  
que  tenían que vender sus  terrenos, para  aquello que  habían 

perdido  todo, aquellos  que  estaban  esperando un redentor, 

Jesucristo era  el pan de  cebada,  el pan de los pobres. 

Y aquí estaba una llamada Rahab una pobre, una  sin  herencia, una  

si  vida, una  sin gozo, una  sin esperanza, una  sin fe, una sin buena 

reputación, tenía  que  haber  un pan de  cebada para  ella . 

 Yo no estoy contando una historia  hermano, te estoy  hablando  

de mi vida, esa Rahab soy yo, hice cosas que yo sabía que  estaban 

mal,  fui a  donde  no tenía  que  ir,  hablé lo que  no  tenía  que 
hablar, hice  lo que no  tenía que hacer, pero aquí en mi  corazón  

había  algo  que  decía: “eso está mal, eso  está mal”, había  alguien 

que  me  hablaba eso,  “no  está bien que  lo hagas”,  “no tienes que  

hacerlo”, pero no tenía la  fuerza,  era  tan pobre,  no me había 
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aparecido mi redentor, mi pan de cebada, todavía no lo  había podido 

ver, yo no había visto mi pan de cebada, no había  visto el  libro 
descender, no  había  visto al ángel  fuerte venir, no había  visto  a  

Josué, pero  yo oía de ese Dios, lo  busqué  en los  católicos  y  no  

estaba con los  católicos, lo  busqué  en los  evangélicos  y no  
estaban  en los  evangélicos, no  estaba  con el papa, no  estaba  con 

las  denominaciones, ¡pero  yo  había  oído  de  ese  Dios!  y tenía  

hambre  de  ese  Dios, aun siendo una prostituta, aun siendo  una  

ramera ¡¡quería de ese Dios!!. 

Tú  que  todavía   haces  cosas  que  están  mal  y que  sabes  que 
esas  cosas  están mal,  porque  hay  una  voz  que te dice  ”no lo  

hagas”, quiero  decirte  tu  pan de  cebada  ya  vino, ese  pan  es para  

los  pobres, no para  los  ricos, ese  pan  es para  ti, El sabe  que  no 
tienes  dinero  para comprarlo, El sabe que no tienes  ninguna  

riqueza  para  alcanzarlo,  pero ese pan es gratis  para  ti,  es  el pan 

de  los pobres,  cualquier  pobre lo puede comprar,  si no  tienes  

tierra,  si has perdido tu  tierra, si has perdido tu libertad,  yo  soy  el  
redentor   que te puede  redimir, no  estoy hablando  de  mí, estoy 

hablando de Jesucristo, el redentor  que  ha  venido  para  redimirte, 

para regresarte tu libertad, para regresarte a tu tierra, para regresarte 
tu  gozo, para  regresarte  a la  verdad  para  regresarte a la  luz, para  

regresarte  a la vida. 

No tienes que ser el mismo pobre, El ha venido a regresarte  todo  

lo que perdiste, no tienes que seguir caído, El ha venido  a  ponerte  

donde deberías  estar,  El ha venido a  decirte  ¿tú  creías   que  no  
estabas  en la  lista?, ¡¡tú estás  en la  lista!!, tú pensabas  que no  

tenías estirpe, ¡tú  perteneces a esa estipe!, tú  pensabas  que  no  

tenías  abolengo, ¡tú vienes  por  este abolengo!, tú pensabas  que  no 
tenías que  ver en la  casa  de  Judá, ¡fuiste colocado  en la casa  de  

Judá!. Aleluya, ¡¡Gloria al Señor!1,  dele  un buen aplauso, dele un 

buen Gloria a Dios, dele un Amén, un buen aleluya dígale te  amo 

Señor,  aleluya, gloria  al  Señor, ese es Jehová. 

 El  conocía  lo que  estaba  en  tu corazón, El conocía la forma  

que estas  diseñado,  El sabe  como  tocarte, El sabe  como hacer 

llegar  la  Palabra  a  tu oído, El sabe  como  despertar  tu  fe, aleluya, 
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gloria  al Señor; “yo sé”, les dijo a ellos, yo sé que Jehová les  ha 

dado  esta  tierra,  no  dijo “yo  pienso”, yo  sé  que   Jehová  les  ha  
dado  esta  tierra, yo pude ver como Moisés fue levantado a favor de 

ustedes,  yo sé cuanto Dios les amó para darles un profeta  así, y 

cuando  ese  profeta se  fue, cuanto  les ha amado  Dios  para  
enviarles  a  Josué,  cuando les  envió a  Moisés  yo pude  ver el  

amor  tan grande para ustedes, pero  cuando  Moisés  murió  y  les  

envió a Josué  pude  ver  ¡cuán más  grande  era  el  amor para 

ustedes!. 

 Cuando  yo pensaba  que  ese  movimiento de un profeta  había 
acabado y  ahora después que el profeta se fue, ¡puedo ver que ese  

movimiento  marcha  victorioso!, aleluya, tiene  que  ser que  Dios  

los  ama, esta  tierra es para ustedes, yo  sé  que  esta  tierra  es para  
ustedes  y  además  quiero  decirles  algo,  toda  esta   nación, todo  

este  mundo  tiembla al saber  que  ustedes   han  llegado, esta  ciudad  

se ha  fortalecido, se han fortificado, han  puesto  guardas  en  todo  

lugar, para que ustedes no entren y para que nadie salga de aquí, 
doscientos millones de demonios han tomado  control  de la ciudad, 

han puesto un toque de queda, esta ciudad  está  en  emergencia  a  

causa  de  ustedes. 

Pero  yo  sé  que Jehová  les ha  dado  esta  ciudad,  yo  sé  que  
todos  serán  destruidos;  pero  quiero  algo   ya  que  ustedes  han 

venido  a  mi  casa, porque  por  algo  han venido a  mi  casa,  por 

algo  Jehová  les  ha traído  aquí,  yo  quiero  que  ustedes  me  

salven,  quiero que  salven a  los  de  mi  casa, quiero  una  señal 

segura de que  Jehová  tendrá  misericordia  de  mí. 

Aleluya  ¿de dónde  le  vino  esa  sed?,  ¿de dónde le  vino  esa 

urgencia?,  ¿esa  necesidad?, ¿de  dónde  vino?,  “¿ustedes pueden  

darme  una  señal  segura?”, ellos  no  eran  Josué, ellos no  eran  
Moisés, estos   eran  solo dos  espías,  que  le  estaban  testificando de 

lo que Dios estaba haciendo con Josué, que le están  testificando lo 

que Dios había hecho con Josué, eran dos de ellos. 

Supuestamente  estos  dos  ministros  no tenían  vindicación, 

supuestamente el  único que  tenía  vindicación  era  Moisés,  pero  
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Rahab  quería  una  Palabra  de  ellos, porque  la  Palabra  de  ellos  

era  tan  buena como la de Josué, tan  buena  como la  de  Moisés, tan  
buena  como la de Jehová;  para  Rahab  estos  espías  tenían  

vindicación   de  Dios,  para muchos otros no  ¡¡pero  para ella  sí!!,  

yo quiero  que  ustedes me den su Palabra, quiero  que  me  den  una  
señal  segura  que  mi  casa no caerá,  quiero  que  me  den  su  

promesa,  quiero que  me den su palabra que  ninguno  de los  míos  

perecerá ¡¡y quiero  una  señal segura!!. Gloria al Señor. 

¿Cuándo  está  ocurriendo eso?  después  de Og  y  después  de  

Basan  usted  lo lee, si  usted  lo quiere  leer está en Josué capítulo  2, 
ella dijo yo  sé como es que ustedes vencieron a Og, yo sé como 

ustedes  vencieron  a  Basan,  y yo  sé  que  ustedes  vendrán  y 

destruirán  esta  tierra, yo  puedo  mirar  para  atrás  y  ver  como ha  
pasado la  primera guerra  mundial,  la  puedo ver  allá  atrás, puedo  

ver  la  segunda  guerra  mundial, yo la  puedo  ver  allá  atrás; puedo  

ver  el  primer  jalón, puedo  ver el  segundo  jalón  allá  atrás, pero  

sé que  viene una tercera guerra, sé que viene la predicación a los  
perdidos, pero entre la  segunda  guerra  mundial y la predicación a  

los  perdidos, yo  estoy  pidiendo  misericordia para mi casa. 

Yo  sé  que ustedes traen el juicio del Señor, yo sé  que Josué  es el  

ángel  destructor, yo sé que  Josué  es el ángel Vengador, yo sé que  
Josué  trae  los  juicios  del  Señor, pero  en  este  día  de  juicio, yo  

pido  misericordia  para  mi  casa, pido  gracia  para  mí, … pero  

¿quién eres  tú  para  que  te  atrevas a  pedir  gracia?  …soy  Rahab 

la  ramera, me avergüenzo de mis  antecedentes, me  avergüenzo  de 

mi historial pero aun así pido gracia para mi casa. 

¿Cuándo  es que  esa  mujer  se atreve?  cuando está viendo la  

visita de Dios para  ella, ¿cómo  es que  el  mensaje  llegó a mí?, ¿por 

qué tuvieron que hablarme del mensaje a mí?, ¿por qué  tuvieron  que  
hablarme  de un profeta a mí?, ¿por qué  tuve  que  venir después que 

el profeta se fue?, ¿por qué  tuve  que  aprender   que  había  un 

ministerio  después  de  Josué?, ¿Por qué  Dios  trabaja  conmigo?, 
tiene que  ser  porque  El  tiene  gracia para  mí,  de otra  manera no  

me hubiera  buscado. 



“Rahab la ramera” 

 

27  

 Ella  dijo yo he  buscado, yo  busqué  paz para  mi alma  en  estas  

iglesias, yo  fui a  esta  iglesia, fui a oír la  misa  del papa  Francisco  
y  ¿que vi?, vi una  iglesia con pedofilia, monjas embarazadas, 

sacerdotes  homosexuales,  miré  para las  iglesias  denominacionales 

¿y qué es lo que vi?, mujeres  predicadoras, ropas  ajustadas, 
inmoralidad  sexual, cambiando  la  palabra  por  dogmas,  enseñando  

doctrinas  falsas, ¿qué  es  lo  que he visto?, he  buscado, mi alma  

tenia  sed, busqué  por  todas  esas  cosas, a ver  si algo  cambiaba  mi  

vida,  a ver  si algo  quería  ayudarme, pero  es  la misma  
prostitución que  yo  tenía  aquí  en mi casa, el  mismo  espíritu  de  

prostitución  que  yo  tenía  en mi  casa  y  en  mi  cuerpo, un espíritu 

que  dominaba  la   parte  de la  carne,  ese  mismo   espíritu  está  en  
esas  iglesias, prostitución  espiritual, eso  es lo que he visto en esas 

iglesias, mi alma estaba harta  de  esas  cosas, yo  quería  algo  que  

me  liberara  de  ese  espíritu de  prostitución. 

Mi  alma  está cansada  de  ver  tanta  inmundicia, por  eso  es que 

ya no podía, fui  a  eso  y era  prostitución, fui  a lo  otro  y era  
prostitución,  fui al  otro  y era  fornicación,  no  quiero tener nada  

que  ver con eso, mi alma tiene  sed  de  algo más;  y cuando  leí  de  

ese  mensaje y  cuando  oí de  ese  mensaje, y a pesar  que  seguía 
haciendo cosas malas ese mensaje ha  venido  siguiéndome,  

continuaba yo en mi  vida  de  prostitución  y  ese  mensaje seguía  

llegando y no me he podido apartar  de  esa  verdad, esas  noticias  
llegaban  de una o de otra manera a mí; y ahora  cuando pensé  que  

no había esperanza,  ahora  cuando  vine  al día en que el  juicio  

tiene que acabar con la ciudad, ahora  cuando  sé  que  las  bombas  

barrerán a esta  tierra, ahora, justo  ahora,  llegan estos  mensajeros  a 

mi  casa, tiene que  ser que  haya esperanza  para  mí.  

Gloria  al Señor, cuando  pude oír  las  noticias  como  es que   

Josué  llegó  y  esperó el  tiempo   en el que  el  Jordán  crece, yo 

pude  oír, yo  escuché que Josué  estaba ahí, que  el  Jordán  estaba 
casi  seco,  casi no traía agua y yo  decía “va a pasar”, y no pasó, y 

luego oí las  noticias, las  lluvias han empezado a caer, las  lluvias  de  

la  cosecha han  empezado a caer, los ríos se están  desbordando, el 

Jordán  se ha desbordado, entonces  yo  dije “¿cómo van a  cruzar?”, 
pero entonces me enteré, pude  comprender, como  es que  Josué  
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tenía que  aparecer, como es  que  Jesús  tenía  que  aparecer con  su  

hoz  en el  tiempo   de  la  cosecha,  como  es que  el  esperó en el  
tiempo  de  la  cosecha,  esperó  que  vinieran las  lluvias   para  

madurar  el  grano y  la  Palabra  abrió  camino en medio  del  Jordán, 

porque  Josué  cruzó  en el  tiempo  de la  cosecha, pude comprender  
todas esas  cosas   y  ahora han  llegado  aquí  ustedes,  “denme  una 

señal  segura  de que Jehová  mirará  con misericordia  mi  casa”; y 

ellos le dijeron “¿qué  tienes  aquí?”… “un  cordón de grana” 

respondió. 

Se  recuerdan  como  es que  los  habían  estado  persiguiendo a los 
espías y como  es que  llegaron  los  mensajeros  de la  ciudad; “me  

dicen  que  estás  leyendo  un  mensaje”  “me  dicen  que  tú  vas a  

una  iglesita por  ahí en Cerropón”, “me  dicen que  estás  creyendo  

en un mensaje  de un tal  William Branham”, amén.  

Esta  mujercita  protegió la  Palabra, así como María protegió  la  

Palabra,  así como  Ahnram  y  Jocabed  protegieron a Moisés, 

protegieron  la  Palabra  así  también  Rahab; “¡tú los  tienes, 

entrégalos!” dijo  “¡no!, estuvieron  aquí!, claro, vinieron aquí porque 
este es el lugar para que vengan los hombres, pero  ya se  fueron, 

síganlos antes  que  desaparezcan”, pero  ella  ya  los  había 

escondido estaban en lugar  seguro. 

Santiago  el  apóstol habla y dice: “La  fe  sin  obras  está  muerta, 
la  letra  sin el espíritu  no tiene  vida”, Santiago  dice: “por  sus  

obras  Rahab  fue  justificada”;  cuando  Pablo  habla  de  la  fe, “por  

fe  Rahab   escondió a  los  espías”. 

 Así  que  la   fe la  hizo  obrar  a ella, les dijo “váyanse al campo, 

espérense tres días y luego váyanse”, “¿cómo  bajaremos?” por esta 
cuerda granate, (en inglés: scarlet) “escarlata“  esta  cuerda  grana  y 

los  descendió por  esa  cuerda,  dijo “¿cuál será la señal segura?” 

“déjate  este  cordón de grana colgado aquí en la ventana, cuando  
nosotros  vengamos tu casa permanecerá y todo lo que está en tu  

casa, te damos nuestra palabra”, ¿escuchan?. 

Se adelantó un capitán y la quedó mirando  a  los  ojos  y le  dijo: 

“te  prometo  con  mi  vida, te  garantizo con mi vida  que  tu  casa  



“Rahab la ramera” 

 

29  

permanecerá, si algo te llega a pasar  nosotros  somos responsables”, 

además ese capitán le  dijo: “pero quiero que  sepas que  yo  conozco  
al  ángel  del  juicio  que  está  viniendo,  pero también  conozco que 

es el que puede darte gracia”, gloria  al Señor. 

El capitán le dijo: “yo conozco al mensajero quien a la vez es  el  

ángel  de  la ira de Dios, es Josué el mensajero de destrucción, yo lo 

conozco, lo conozco bien, y él sabe que tiene que haber una señal, tu 
cuelga eso allí  y te  aseguro  que  servirá”, estoy  tomando  una  cita, 

“yo conozco  al  ángel  destructor,  yo  sé  que  es  el  día  del juicio, 

pero lo conozco también  porque  sé  que es el  mensajero,  cuando él 

vea la señal, tu casa estará segura, yo me  comprometo”.  

Gloria al Señor, “¡yo  conozco bien al  mensajero, sé que es el 

mensajero de gracia!, ¡pero sé que es el ángel  destructor, y sé  que él 

demanda una señal así que pon este cordón en tu  casa y todo  estará  

bien!”. Aleluya. “Te  aseguro que esto servirá”. 

Los  espías   bajaron, por la cuerda grana y Rahab recogió el  
cordón y lo dejó en la ventana, pasaron  tres días en el  campo y 

luego  llegaron  donde  Josué, y ahí  llegan los  dos  capitanes que 

llegan con su reporte,  ¿cuál  es el reporte?: “Josué, esa ciudad  está 
que  tiembla, y llegamos a  la  casa  de Rahab  porque  era  la  única 

casa  que  nos   abrió  la  puerta, la  casa  de Rahab, fue  la  única  que  

nos  dio  bienvenida,  fue  la  única  que  creyó  tu palabra, ella es 
única que nos cobijó, es la única  que nos protegió, es la única que 

nos alimentó, es  la  única  que nos  dio  de  beber, es la única casa de 

todo ese  mundo, solo  ella,  en  medio  de  ese  edén  de  Satanás  

¿solo ellos,  solo  esa  Rahab”, y  “¿quién  es  esa  dama Rahab?” 
“¿qué gran reputación tiene esa dama Rahab?” díganme capitanes, 

díganme  ¿cuáles  son los  antecedentes  de  esa dama?... porque tiene 

que  ser  una  dama para recibir la  Palabra”. 

Dijeron  “si, es Rahab la ramera, su cuerpo se ha prostituido, pero 
tiene un alma  virgen para  la  Palabra”. Aleluya.  Cinco  maridos  ha  

tenido y con el  que  vive  ahora, el  sexto  sello,  no  es  su  marido,  

ella está  esperando  a  su  marido, ella sabe  que  su  marido  está  

entrando a  esta  tierra, gloria al Señor. 
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Entonces Josué que significa Jehová “el  Salvador”, el nombre  

Jesús tiene el mismo significado “El es el Salvador”, entonces  Josué  
cuando  pidió  razón a  sus mensajeros, ellos dijeron  hemos  

obedecido  tus  mandatos, hubo  una  mujercita que  hallamos, 

cuando  le  hicimos oír las predicaciones, entonces  hallamos  que  
ella  creía  y  le dijimos  que   todos aquellos  que  se  congreguen  

bajo  aquella  señal  roja  podían  escapar  de  la  destrucción; 

nosotros  hemos  predicado esto, ahora ¿honrará usted  este  mensaje  

que  hemos  predicado?; ángel  fuerte, ¿honrarás  el mensaje  que  
estamos  predicando?, respaldaras  la  palabra que  estamos  

trayendo. 

Hemos  venido a  esta  mujercita le hemos hablado de tu mensaje, 

le hemos predicado, oh Jehová, oh  Jesús, oh Josué honrarás nuestra  
Palabra a este pueblo, honrará Usted este mensaje que predicamos?, 

y se  paró  el  ángel  fuerte, Josué dijo: “yo os  mandé para  que 

hicierais  así, amén, yo lo  honraré”. 

Entonces: ¿Cómo dicen  que no  tiene vindicación  este  

ministerio?  ¿Cómo dice que  los  predicadores  de  este  mensaje, en  
esta  hora, los que  fueron  enviados  por  Josué  no  tienen  

vindicación?  Y  dijo: ¡yo  honraré tu Palabra!, yo  honraré  tu  

predicación, yo  honraré  tu  ministerio, yo  salvaré a  esa  mujercita 
que le predicaste yo  salvaré  a  todos  los que  entran  bajo  esa  casa,  

yo  salvaré  a  los  que se  han colocado  bajo  el  cordón  de grana, 

¡¡¡yo  los salvaré!!!. Gloria  al  Señor,  ¡¡¡Novia  estas segura bajo el 

cordón de  grana, tú y tu casa están seguros!!!, Josué honrará su 
Palabra, no hay nada que te  pueda  tocar, gloria  al  Señor,¡¡¡gloria al 

Señor!!!, aleluya.  

Josué dijo pongámonos  en  orden. dispongámonos para invadir 

Jericó, y ahí están sus capitanes, a dos  capitanes que han ido  les  
dice:  les  voy  a  declarar  cual  será la estrategia, Jehová me  la ha  

declarado, enviaremos  el  arca, siete  sacerdotes  con las  trompetas  

de  cuerno  de carnero, daremos  una  vuelta  cada  día, y el  séptimo 
día serán  siete  vueltas, cuando  hayan  dado  las  siete vueltas, el 

ataque que Jehová tiene será directo a la muralla, ese  será  nuestro  

ataque, y  Salmón  mira así ¿cómo dices  Josué?, el ataque  de  
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Jehová, cuando  nuestros  gritos se  oigan  después  del  sonido   de 

las  trompetas   de cuerno de  carnero, los  muros  de  Jericó  caerán. 

Los  capitanes  aceptaron la  estrategia  de  Josué, él  era  el 
capitán, él  sabía  lo  que  tenía  que  hacer,  él los   había   enviado,  

si los muros tienen que caer, tendrán  que  caer, pero  Dios  honrará  

su Palabra, el capitán pensó  en su corazón  “Rahab  está  en el  muro, 

el  ataque   de  nuestro  capitán es  directamente  hacia  el  muro,  el  
ataque  de  nuestro capitán  va directamente  hacia  donde  esta  

Rahab”, ¿qué  será  cuando  los  juicios  vengan  sobre  el mundo?; 

pero  Jehová  sabe lo que  hace. 

Al séptimo día mientras que todos caminaban, primer día  pasaron, 
segundo día pasaron y Rahab  se  asomaba  a  la  ventana y miraba a 

Josué y a los capitanes,  y  regresaba a  su  casa y  seguía   leyendo  el 

mensaje, “todo  está  bien”,  “todo  está  bien”; cuando llegó el 
séptimo día y luego cuando  se dieron la sexta y la séptima vuelta,  

Rahab  sabía  lo que  venía  después  de  eso. 

Cuando la séptima vuelta se  dio, Rahab  se  asomó  y vio al  

ejercito marchando, a Josué en marcha, y el  cordón de grana todavía  

en  su  ventana, y vio como  es que los sacerdotes colocaron los 
cuernos de carnero en sus bocas y empezaron a  tocar, y todo el 

pueblo, la  voz final para el  tiempo final, dijeron ¡¡¡Amén!!!….  Un 

terremoto  empezó a sacudir y  las casas empezaron a caer, todas las 
casas empezaron a caer  mientras que Rahab alababa y agradecía al 

Señor, todo  se  sacudía, todo caía, todos  gritaban, todos  clamaban, 

pero  la casa  de Rahab permaneció, ningún juicio podía tocar la casa 

de Rahab, ni a ella, ni a su padre, ni a su madre, ni a sus hermanos, 
todos  los  que  estaban en esa casa, todos estaban bajo la gracia del 

Señor. 

Ese  es  Jehová, Aleluya, mete a tu hijo dentro de la casa, mete a tu 

hija  dentro de la casa, mete a tu esposa dentro de la casa, mete a 
papa  dentro  de la  casa,  trae  a  mama  dentro  de la  casa, todos  los  

que   estén  dentro  de  tu  casa, bajo el cordón de grana hay una  

señal  segura, Josué  honrará la palabra de sus ministros. 
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No había  rock’n’roll en la casa Rahab, no había páginas web de 

prostitución en la casa de Rahab, no había  tacones en la casa de 
Rahab, no había cosméticos en la casa de Rahab, no había minifaldas 

en la casa de Rahab, no había conductas homosexuales en la casa de 

Rahab, ella  sabía que era tiempo de juicio, ella sabía que la gracia 
había venido a su casa, él quería estar bien, ella se preparó cuando 

Josué vino, todos  esos  afeminados  estaban  gritando  allá  afuera, 

todas las lesbianas  estaban  muriendo  allá, ¡el Vaticano se derrumbó  

y  cayó Francisco, todos  perecieron!. 

Pero  aquí en la  casa  de  Rahab, había paz, había paz, había  paz: 
cuando todas esas murallas  cayeron yo  puedo  mirar  a un capitán 

mirando a Josué  y  Josué  mirándolo a los ojos y dice “¡anda!” y yo 

puedo ver a ese  capitán desenvainar su espada, saltar por  encima  de  
las  ruinas,  tomar  una  escalera  y  subir  rápidamente  y encontrar  a  

Rahab  y decir: “el  Señor  honró  su Palabra”; sacó  a  toda  esa  

pequeña  iglesita. 

Después que Jericó fue destruida sacó a toda esa iglesita  aquí 

aparte, no había ningún sobreviviente solo ellos, nadie  sobrevivió 
solamente Rahab y los que estaban en su casa, ¡nadie  más  se  

salvará!, ¡nadie más saldrá de aquí, salvo ésta Rahab!, ¡todos 

perecieron, absolutamente todos!. 

Y ella vino acá donde  estaba  Josué  y se  la  presentaron y el 
capitán dijo: "ella es Rahab y ésta  es su  gente”, “¿qué quieres 

Rahab? ¿Cuál es tu  deseo? ¿que  es  lo  que vas hacer?”, ella  dijo: 

“yo quiero ir a donde ustedes van  mi pueblo será tu pueblo tu Dios 

será mi Dios a donde vallas yo iré, donde mueras yo también moriré, 
no habrá separación entre  ustedes y yo, yo iré con ustedes”, y ahí  

vino  Rahab  la  ramera  en  medio  del  campamento, marchando  

con los  elegidos, gloria  al Señor, gloria  al Señor. 

 Eso  estaba  aconteciendo,  gracia   estaba visitando a Rahab, justo 
antes de la destrucción de Jericó,  Dios le dio la señal antes de la 

tercera guerra mundial, Dios envió  el mensaje  antes  de la tercera  

guerra mundial y así sucedido ha con nosotros, antes que los juicios 

caigan, la  señal  está sobre  ti.  
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Ahora déjeme saltar un poquito; cuando Rahab empezó a caminar 

con ellos  algunos  empezaron sus críticas a Rahab, “¿cómo puede ser  
que  esta  prostituta  venga aquí?”, “una pagana con esos 

antecedentes”, “¿cómo? ella  no puede caminar en nuestro medio, 

ella no es digna de caminar entre nosotros”… críticas, “ella no puede 
permanecer entre nosotros, aparte de que, ¿qué es la que la ata a 

nosotros? no hay  nada que la haga parte de nuestro pueblo, hay que 

ponerla afuera” …pero hubo uno que se paró por ella. 

Quiero contarle, ¡quiero  contarle  de uno!, que  cuando  todos  la  

criticaron, él caminó y se paró en frente, “yo  fui a  Jericó”   habían  
mujeres  hermosas, iglesias  buenas  pero  de  todos  esos millones  

de  personas,  de  esos  siete  mil  millones de habitantes en la tierra, 

hubo una mujer  que  tuvo una  hermosura de  carácter,  su  carne  se  
había  prostituido,  pero  su vientre  estaba  virgen  para  la  Palabra  

traída por  un  profeta,  y desde  que  yo le di mi palabra, yo dije mi 

palabra te guardará, te prometo,  pongo  mi  vida  por  ti, así  como  

tú  has  puesto  tu  vida  por  mí Rahab, con mi  vida  yo  te  prometo 
que te guardaré,  y ahora  que  ella está aquí y le critican, yo  el  

capitán  de  Judá, yo  el  Salmón  de esta  hora  ¿quiero tomarla  por  

mi  mujer?  ya  que  dicen  que  ella no  puede  tener  ningún  lugar  
aquí, que ella no tiene  conexión  con nosotros, que  no  tiene  sangre  

hebrea, yo  quiero  tomarla  para  colocar  mi  sangre  dentro  de ella, 

Aleluya,  gloria  al  Señor. 

Hicieron  un fiesta  para  Salmón y Rahab  y  entraron  a la  tierra  

de  Belén,  y  del  amor  de  Rahab  y  de Salmón  nació   Booz, el  
hombre  fuerte  que puede  redimir, el  secreto  de la  redención 

estaba encerrado en  Rahab al unirse con el  capitán,  ese  capitán  es  

Jesucristo,  con El  nos  hemos  unido,  había  un  ministerio  en 
Salmón, había  un  ministerio  en los  dos espías  porque  ella  tenía  

un antecedente  de  ramera; pero  cuando llegó a  Hebreos 11, “por  

fe  Rahab”, todo  su  antecedente, todos  los  archivos  de  ramera,  
todos  los  casos  de prostitución, todas  las  veces  que  se  acostó  

con  alguien, todo lo  malo que  hizo, todo lo malo que pensó, todo lo  

malo que  deseo, todas  sus  malas  palabras, todas  en ese  libro, “yo  

quiero  una  señal  segura”,  que  cuando  Jehová   venga  a  esta  
ciudad  a la madre  de las  rameras, cuando   venga a este  edén  de 
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Satanás y me encuentre aquí,  yo  quiero una  señal de que  El  no  

me  verá  como una  ramera, dijo  “coloca  el cordón de grana”, el  

cordón de grana anulará todos tus antecedentes. 

Este mensaje ha  borrado todo tu historial, todo lo que alguna vez 

fuiste, la ramera  que una vez existió ya no existe, ahora  es la  esposa 

de  Salmón, la  madre  de  Booz, hay algo que ha borrado tus  

antecedentes, hay  algo  que  ha  borrado  tu  historial, la  antigua 
Rahab, la ramera no existe; ahora  es  la dama que Jehová ha 

visitado, la señora a la que Jehová le  había dado gracia. 

Ahora les  voy  a  decir de donde vino lo que ella  tenía, le voy a 

decir de donde vino la seguridad que  ella  tenía, “quiero una señal 
segura” y Salmón le dijo “yo te  daré una señal segura, iré al 

campamento donde está Josué y del  campamento traeré algo para 

colocar aquí en tu casa, no fue así, él dijo: “¿qué tienes aquí, que hay 
aquí en tu casa?”, ¿por qué es  que Salmón no fue a otra casa? ¿por 

qué solo Rahab tenía el cordón de grana? ¿Por qué  Salmón  no  fue  

a  otra casa? Porque  solo  Rahab  tenía atributo, ¿qué tienes aquí en 

tu casa?, ¿qué tienes aquí  escondido en esta casa de prostitución? 
¿qué hay escondido dentro de ti?, ¿qué hay aquí adentro? busca bien 

adentro, ¿qué es  lo que  Jehová  ha puesto aquí  adentro?.     

Aquí  adentro hay  un atributo, la  sangre  de Jehová, el  gene  de  

Jehová,  saca  ese  gene, colócalo aquí afuera, que todos lo puedan  
ver, no lo  escondas, hay algo que tú tienes  escondido, no dejes que 

esta  carne de prostitución te gobierne, saca lo  que tienes aquí  

adentro, no está lejos ¿o tienes que ir a  buscar? está  ahí  escondido 

¿por qué  continuar  como una  ramera?, si  puedes  sacar  el cordón  
que está  dentro  de  ti, ¿por qué  continuar teniendo una  conducta  

de ramera? Si  puedes mostrar el atributo  que  Dios  ha  escondido  

solo ti. 

 En todo Jericó solo Rahab tenía  ese  atributo,  en  todo  este  
mundo de siete  mil  millones  solo  tú  guardas  en tu  casa el  cordón  

de grana, Jehová  no  te  puede  destruir, Salmón ha venido  a casarse  

contigo, Salmón  te  ha colocado  dentro  de  la  casa  de  Judá,  

Salmón  te   colocó  dentro  del  linaje,  Salmón  te  colocó dentro del  
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abolengo, Salmón te colocó dentro de la estirpe, Salmón te colocó 

dentro del pedigrí ¡¡tú eres una pura sangre!!, gloria  al Señor, 

aleluya, gloria al Señor. 

Póngase de pie agradézcale al  Señor, aleluya, aleluya, no era la 

historia de Rahab era mi profecía,  no estoy buscando por una Rahab, 

ahora  yo sé quien era Rahab, yo soy Rahab, no  tiene  que  estar  

buscando  para  otro  lado, no  tienes que estar mirando a tu hermano 
por pecado, no  tienes que  estar mirando a tu hermana  por pecadora, 

no  tienes que mirar a  la prostituta de al lado, a la  prostituta  del otro 

lado, mírate tú, tú  eras la prostituta, ¡yo era, yo era! ¡¡pero ya no lo 
soy!!, ¡yo era la ramera  pero ya no más!, yo estaba encerrado en la 

casa de Jericó pero ya  no más ¡¡¡casa  del  infiernoo... suéltalos  de  

todas  maneras van a  venir!!!, aleluya. 

Salmón ha venido, el capitán que se ha casado  contigo ha venido 
aquí, Jehová honrará el mensaje de sus  espías,  Josué honrará las 

palabras de sus ministros, aleluya. 

Cierre  sus  ojos, alábele, agradézcale, cierre  sus  ojos, alábele, 

alábele…  aleluya yo no sabía que Rahab era yo Señor, yo no sabía  

que era esa prostituta, yo no sabía que era esa persona que era  tantas 
cosa malas en mi carne, pero algo que me decía que estaba  mal, no  

sabía que era mi atributo, yo no sabía que era el cordón de  grana que 

tenía que ser sacado de la casa y colocado en la ventana  para que 

todos lo pudieran ver, ohh Señor. 

¿Cómo pudiera ser que  cuando Tú dirigiste tu ataque a la muralla? 

¿cuándo Tú trajiste  juicio al mundo? gracia fue derramada para mí 

¿cómo puede ser? que en el tiempo que el juicio se está asentando 

gracia haya sido derramada en mi corazón, ¿cómo es que cuando 
parecía que yo ya había llegado  al  fin de mi vida?,  la  vida  eterna 

vino para mí, ¿cómo es que en este mundo de contaminación hay 

alguien, hay  una  Rahab  que puede cambiar de ramera a  virgen?, 
eso tiene  que  ser un  milagro, tiene que ser que Jehová ha 

descendido para convertir a  una ramera en virgen, tiene que ser 

Jehová ¿quién más puede cambiarme?. 
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¿Quién puede  cambiar a  un gusano en una  criatura  celestial?,  

¿quién pudo cambiar  a un patito  feo  en  águila?, ¿quién pudo 
cambiar el entendimiento de un patito feo y hacerle  entender  que era 

un águila?, ¿quién pudo hacer saltar a ese patito feo al poste  del  

corral?, ¿quién  pudo hacer  saltar  ese  patito feo  a los  cables  de  
teléfono?, ¿quién  pudo  hacer  saltar  a  ese  pollito  feo  y  extender  

sus  alas y  volar  más  alto que lo que vuelan los  halcones?, ¿quién 

pudo ser? sino solo Jehová que  vino  a  sacarnos  del  circo, tiene  

que  ser  un  milagro,  tiene que  ser que  Salmón ha  venido a  

visitarme, tiene que ser que Salmón llegó a mi casa…  

♪♪♪ Aquello que parecía imposible ♪♪♪  

 

…pero El me sacó  de  ahí, parecía  que yo no podía  ser  libre pero 
El me  ha liberado, parecía  que… 

 

♪♪♪ Aquello que parecía imposible ♪♪♪ 

Aquello que parecía no tener salida 
Aquello que parecía ser mi muerte, ♪♪♪ 

Pero Jesús cambió si suerte 

Soy un milagro y estoy aquí♫♫♫ 
 

Úsame soy tu milagro 

Úsame, yo quiero servirte 
Úsame soy tu imagen, 

Úsame, yo quiero servirte 

 

Soy un milagro y estoy aquí  ♫♫♫ 
Soy un milagro y estoy aquí  ♫♫♫ 

Soy un milagro y estoy aquí  ♫♫♫ 

 
 Yo era Rahab, el Señor ha honrado Su Palabra conmigo, ¡¡gloria al 

Señor!! Aleluya, cuan bueno es el Señor, El es bueno para mí, hno. 

Ud. piensa que Dios no conoce lo que hemos hecho, Ud. piensa que 

El no sabe lo que tú haces en tu dormitorio u oficina solo, pero aun 
así El ha ido a buscarte a tu prostíbulo. La gente puede decir q no, 

que es un restaurante, que ella era una mesonera, q ella tenía un  
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hotel, ¡¡era una ramera!!, y Jehová ha ido a buscarte ahí, a tu sucio 

lugar, el Santo de los santos, descendió de la gloria y fue a tu cuarto, 

a tu prostíbulo y vino a decirte “¡Rahab yo quiero salvarte a ti!”. 

Cuanto te ama, cuanto nos ama, dígame ¿quién pude amar más que 

El?; ¿a quién quiere seguir?, ¿quién otro merece lealtad?, ¿a qué otro 

ser pudiéramos entregarle nuestro corazón?, ¿por quién podríamos 

morir sino solo por El?; El es dueño de mi cuerpo, de mi espíritu, de 
mi alma, le pertenece mi vida, mi corazón, El es mi Salmón, El es 

quien ama mi alma.  

Cuando yo vi a Salmón entrar en mi casa mi corazón se unió a El, 

cuando Salmón me habló del mensaje me uní a El, cuando los juicios 
cayeron yo todavía miraba a Salmón, yo quiero seguir a Salmón 

quiero sentarme con El en el milenio, yo quiero gobernar con El en el 

milenio, yo amo a Salmón, yo amo a Jesús, no quiero otro marido, no 
quiero que me vuelvan a pagar para que me vuelva a acostar con otro 

hombre, quiero a Salmón, me quiero entregar a El por amor; aleluya. 

El rompió mis cadenas, El me liberó, Jericó me dice: “te tengo 

apresada no puedes salir de aquí”, “quien se fijará en una ramera”, 

“quien se fijará en una ramera como tú”, “en una joven como tú”, “en 
un muchacho como tú”, “quien se fijará en un anciano como tú”, 

“quien vendrá a una iglesia como ésta”; me apresó, pero Salmón vino 

y dijo: “Jehová me ha enviado aquí”, rompió mis cadenas, Jesús me 

ha hecho libre, Salmón 

El te ha hecho libre, soy libre, ya no soy la ramera Rahab, soy la 

virgen Rahab, ya no soy la mujer de muchos hombres, soy la mujer 

de un solo hombre y su nombre es Salmón, El es mi Jesús; El es mi 

capitán, rompió mis cadenas y me liberó. Aleluya. 

Ahora cambie su llanto en gozo, cambie su luto en danza, sáquese 
sus vestidos de ramera y échelos, y póngase sus vestidos de 

virginidad. 

Mi Dios me liberó con su mano poderosa ♪♪ 

Mi Dios me liberó de las arenas movedizas 
Mi Dios me liberó con su mano poderosa ♪♪ 



“Rahab la ramera” 

 

38  

Mi Dios me liberó de las arenas movedizas… 

 
 

                                          * * * 




