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Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar. Eterno Dios de 

gloria, inclinamos nuestros rostros a Ti en esta mañana Señor, cada uno de 

nosotros, tus hijos, tus hijas en distintas partes de la tierra Señor. Nos hemos 

reunido alrededor Tuyo, porque tenemos una promesa, y cada una de Tus 

promesas es fiel, Tú no puedes fallar, Tú dijiste que donde dos o tres 

estuvieran reunidos en Tu Nombre, Tú estarías ahí en medio; la razón de 

nuestra congregación, la razón de nuestro juntar es porque creemos Señor 

que Tú estarías aquí. Y tus hijos en todas partes, donde estemos Señor, por 

cuanto Tú eres omnisciente, Tu presencia estará allí, Tu omnisciencia, Tu 

omnipresencia. 

Y al estar reunidos a Tus pies Señor, venimos con la expectativa de poder 

ser instruidos por Ti. Tú dijiste que en el último día habría una evidencia de 

tener el Espíritu Santo, y sería la característica, la particularidad que tendría 

un pueblo, la exclusividad de poder oír lo que el Espíritu Santo decía. Señor 

y estamos aquí reunidos con esa expectativa, queremos oír lo que Tú tienes 

que decirnos Señor, hemos venido a recibir instrucciones, a recibir 

exhortación, a recibir corrección, a recibir más de Ti Señor, a crecer a la 

imagen, a la estatura de un hombre perfecto, hasta ser exactamente como Tú 

eres Señor, esa es la causa por la cual nos hemos juntado. 

Tenemos luchas, tenemos impedimentos, tenemos pruebas, por cuanto 

todavía estamos en este cuerpo que proviene del deseo sexual Señor, y entre 

tanto que este cuerpo permanezca así Señor, siempre nos dará batalla, 

siempre estará luchando en contra de lo que es Tú voluntad, pero Tú nos has 

dado autoridad para poder someterlo, Tú has colocado dentro de nosotros 
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Señor, características, atributos Señor; que permitirán que este viejo hombre 

sea conquistado, sea dominado, por la nueva criatura que está en nosotros, la 

que procede de la Palabra inadulterada, la simiente de Dios. 

Ayúdanos en esta mañana Señor, que la Palabra que podamos decir, que 

la Palabra que podamos expresar y recibir en la cementera, en el campo de 

nuestro corazón sea la Palabra que puede  transformarnos a la imagen tuya 

Señor, que la Palabra que pueda ser hablada, predicada en este día pueda 

estimular la Fe de tal manera Señor que estemos cada vez más cerca de la 

condición para ser raptados.  

Ayúdanos, quita de nosotros toda duda, toda confusión; anula Señor, 

aniquila estas cosas que están en nosotros, que no nos dejan servirte bien. 

Permite que el deseo que Tú colocaste en nosotros Señor de seguirte, crezca 

en este día cuando el diablo trata de colocar tantos ventiladores para apagar 

ese fuego, Tú Señor enciéndelo; que sea como Jeremías, que sea como en 

Ezequiel, algo que fluye desde dentro nuestro, algo que hace nuestra frente 

más dura que el pedernal.  

Haznos así Señor, que seamos la clase de cristianos que Tú prometiste 

que habrían en este día Señor, en los cuales Tú pondrías Tu mano para 

decir: este es mi pueblo, estos son mis hijos en los cuales yo confío, he 

puesto de mi dignidad en ellos. Concede que así sea, que Tu Palabra nos 

estimule, quite toda enfermedad, que sea disuelta, que se disuelva, que se 

disipe mientras que la Palabra viene a nuestro corazón, que la debilidades se 

vayan Señor, que pueda venir una palabra de consuelo para cada uno de 

nosotros, que podamos aferrarnos de las promesas Tuyas y saber que Tú las 

cumplirás, no importa cuán crisis, cuán crítico, cuanta crisis se levante 

Señor. Que podamos creer que Tú harás lo que prometiste Señor. 

Ayúdanos en esta mañana, nos entregamos a Ti todos nosotros tus hijos, 

esperamos en Ti, esperamos que el gran Espíritu Santo que fue prometido 

para guiarnos en esta hora, la Paloma que guiaría a las águilas, que venga y 

revolotee en cada corazón y que se pose en cada corazón, que de nuevo 

nacimiento, que de rellenuras del Espíritu Santo, que cuando salgamos de 

esta reunión, cuando esto acabe Señor sepamos que somos más ciudadanos, 

que nos sintamos más ciudadanos Tuyos, porque sabemos que nuestra 

ciudadanía está allá arriba Señor, en el cielo contigo.  
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Nos encomendamos a Ti, nos colocamos bajo la unción de Tu Espíritu, 

bajo tu liderazgo; nuestro espíritu, todo nuestro ser lo colocamos Señor, bajo 

la autoridad, bajo la influencia Tuya. En el Nombre de Jesucristo nuestro 

Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. 

Entonemos la canción del viernes…. Acabamos de cantar “Siento El 

Jalón”, y bien ese es el pensamiento con el que siempre estamos predicando 

también, ese es el hambre que está en nuestra alma. Él dijo que el que 

tuviera hambre y sed de justicia, ese sería saciado, no la justicia propia, la 

justicia que es del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos ninguna justicia, 

nosotros no tenemos ninguna santidad, es Su Justicia, es Su Santidad; 

tenemos hambre de esa Justicia, tenemos hambre de esa Santidad, esa que 

nos ha sido imputada, esa que es de Él y la colocó en nosotros. 

Tengo un hambre profundo e intenso 

Cantémosla… 

dentro de mi ser.  

Dios prometió en Su Palabra 

hacernos perfectos… 

hacernos íntegros. 

hacernos completo, maduros… 

Pues el tiempo ha llegado, para esa gran porción del cielo, 

que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el Divino Amor. 

Tengo un hambre profundo e intenso 

Aleluya… 

Tengo un hambre profundo e intenso 

Cantémosla… 

dentro de mi ser.  

Dios prometió en Su Palabra, hacernos íntegros. 

Pues el tiempo ha llegado, para esa gran porción del cielo, 

que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el Divino Amor. 

Estoy cansado de caminar en esta montaña,  

voy bajando hacia el Jordán, 

delante de mí veo una visión abriéndose. 

Es el poder que atará esa mamba, es el Tercer Jalón. 

Ahora es tiempo de consagrarme, debo ver un cambio en mí,  
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entraré en mi lugar secreto, cerrando la puerta detrás de mí, 

la fiesta del pan sin levadura, guardaré en sinceridad  

y espero un encuentro con Jehová Jireh, mí Señor. 

 Estoy cansado de caminar en esta montaña,  

voy bajando hacia el Jordán, 

delante de mí veo una visión abriéndose. 

Es el poder que atará esa mamba, es el Tercer Jalón. 

//Es el poder que atará esa mamba, es el Tercer Jalón.// 

 

Amén, amén, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Gloria a 

Dios. Ahora sí vamos a abrir nuestras biblias hermanos, en la Escritura de 

Proverbios capítulo 4, habíamos comenzado este, esta, este culto vamos a 

decir, de tema el viernes lo empezamos con esta escritura, vamos a 

continuar. Me dieron una nota aquí y un hermano que conoció nuestro Hno. 

Luis Ramírez, tal vez a través de una equivocación por teléfono, y me ha 

dicho de que hoy va a estar conectado por teléfono, por internet, allá en 

Talara, es el Hno. Leandro, así que desde aquí le estamos enviando saludos, 

Dios quiera que este servicio pueda ser una bendición para él. Amén, 

entonces Proverbios capítulo 4  en el versículo 18, solo un pequeño 

versículo. ¿Estamos?... Lo hemos leído o por lo menos lo hemos citado un 

montón de veces. Proverbio 4:18...  

18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en 

aumento hasta que el día es perfecto. 

¿Amén? Padre te damos gracias por Tu Palabra y ahora oramos Señor que 

la bendición del entendimiento de estas cosas para nosotros en esta hora 

pueda venir Señor, correr libremente desde el Trono de Dios hasta nuestro 

corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse hermanos. 

Ehh, esta última canción, la penúltima y esta última canción está 

hablando de lo que justamente, del tema que justamente estamos trazando. 

Cuando nosotros leemos lo que el profeta dice… Mire, eh voy a 

adelantarme un poco en lo que tengo que decir, voy a adelantarme un poco, 

no adelantarme no, sino que pienso que debiera decirlo aunque no lo dije así 

el viernes pero lo voy a decir así. Cuando el Hno. Branham predicó el 

mensaje Paradoja, en ese mensaje el Hno. Branham está hablando de la 

experiencia que está teniendo, voy a citarlo. Voy a citarlo. 
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Recuerde que yo estaba haciéndoles mención de que nuestra jornada, 

nuestra vida aquí en la tierra no consiste solo  en trabajar o en estudiar, sino 

que todo eso Dios nos dio como un medio por el cual este cuerpo obtendría 

la ropa, el alimento, la casa, las relaciones, el sustento necesario para poder 

alcanzar a otras personas con la luz. 

Porque esto que tenemos acá afuera solamente es el depósito, es el 

vehículo, es la maquinaria que Dios tiene que utilizar para poder alcanzar a 

otras personas por causa de que todos los seres humanos nacieron bajo sexo 

y nacieron en este cuerpo por el primer nacimiento. Dios necesita tomar este 

cuerpo y colocar dentro de él una unción que produzca el segundo 

nacimiento y vivifique, traiga a vida el germen, el alma que está encerrada 

en el cuerpo. 

Cuando esa alma es vivificada, cuando esa alma es tocada por la Palabra, 

entonces en un canal, es una vía para alcanzar a otro creyente que también 

está encerrado en una prisión de carne, en un lazareto, en una casa de 

pudrición que también vino por sexo. La única manera que Dios tiene para 

alcanzar un creyente es a través del cuerpo de otro creyente. Amén. 

Se necesita el cuerpo como eso, así que el cuerpo es solo una herramienta, 

es solo una excusa, es el medio, pero no es la cosa principal. La cosa 

principal es el alma, así que sostenemos este cuerpo, vestimos este cuerpo, 

alimentamos este cuerpo, protegemos este cuerpo porque es el depósito 

donde estamos nosotros, donde está encerrada la Gloria de Dios. Esa es la 

razón, así que esto no es lo importante, lo importante es lo que está dentro 

de nosotros. El propósito es alcanzar a alguien, hacer que la Luz sea 

difundida, ese es el propósito por el que estamos aquí. 

Entonces cuando entendemos, cuando llegamos a entender eso, es una 

pequeña parte de lo que Dios quiere que comprendamos, porque Dios quiere 

que entendamos que desde que hemos nacido hasta que salimos de aquí 

Dios trazó un plan exacto, minucioso, inquebrantable, no puede ser 

modificado. Desde que hemos venido a la tierra, hasta que salgamos de aquí 

es un plan que Dios trazó para mi vida. 

Desde que tú naciste hasta que seas sacado de aquí es un plan que Dios 

trazó para tu vida. Cada uno de nosotros se desenvuelve de acuerdo a un 

plan. Las cosas que suceden en nuestra región, las cosas que suceden en 

nuestra familia, las cosas que suceden en nuestra nación, las cosas que 
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suceden en el mundo, en el universo, todos son parte de ese plan minucioso; 

nada está funcionando fuera de ese plan, todo es parte de un plan. 

Dios determinó etapas, Dios determinó sazones, Dios determinó 

temporadas por las que tenemos que pasar, Dios determinó encrucijadas en 

las cuales Él nos iba a encontrar, todo es parte de un plan. No hay nada que 

no esté sucediendo que Dios no haya planificado. 

Entonces cuando Dios, cuando Dios pensó de nosotros y dijo con Pablo 

que Él tendría una Iglesia que no tuviera ni mancha ni arruga, ese es el 

medio, disculpen ese es la finalización de un proceso por el cual Él quien es 

el autor y consumador de la Fe, a causa del que empezó la buena obra, la 

culminará hasta que llegamos a ser una Iglesia sin mancha y sin arruga. Es 

todo un proceso, ¿cómo lo va a lograr? ...es algo que Él dejó revelado en la 

Biblia. 

Cuando los creyentes venimos, cuando los creyente venimos ignoramos 

todas estas cosas, solamente pensamos que venimos porque Dios toca 

nuestro corazón  y necesitamos que nuestra alma sea liberada, necesitamos 

que nuestra alma sea libre de todo pecado, que sepamos que Él nos perdonó. 

Así empezamos y caminamos en las nubes porque sabemos que Dios nos 

perdonó y las flores huelen diferente y el sol alumbra diferente, las nubes 

son maravillosas.  

Todo eso es desde que Dios nos perdonó, desde que Dios quita la carga 

de nuestro pecado, pero ese es el inicio de la jornada, ese no es el final, ese 

es el inicio; el que empezó la buena obra, esa es la buena obra, no hay 

ningún pecado, no hay condenación, no queremos pecar. Dios sabe desde 

que hemos sido arrepentidos hasta que lleguemos a ser una Iglesia sin 

mancha y sin arruga hay procesos por los cuales Él nos va a pasar, esos 

están determinados en la Biblia, es una jornada, por eso estaba leyendo aquí 

que la senda de los justos es un camino que Dios trazó, ¿o es que agarramos 

cualquier ruta? ...no, es un camino que Dios trazó. 

La senda de los justos es como la luz de la aurora; la aurora empieza allá, 

la aurora ni siquiera es la salida del sol ¿sabe? ...la aurora ni siquiera es la 

salida del sol, la aurora es la primera luz que se ve del sol, pero todavía no 

ha salido. Aparece la aurora allá y después que aparece la aurora; aquellos 

que han tenido la oportunidad, la curiosidad de levantarse en la madrugada, 

cinco de la mañana o seis de la mañana, Ud. Ve que el sol no sale todavía, 
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pero la claridad ya empezó, eso se le llama aurora, el sol todavía no sale, no 

viene. Significa que el sol va a venir, pero dice que es como la luz de la 

aurora que va en aumento; sale allá la aurora hasta que aparece el sol, hasta 

que el día es perfecto, camina el sol y llega hasta el occidente. 

Está hablando de un jornada, está hablando de una caminata, yo les estaba 

diciendo el día viernes, el sol no sale por cualquier lado, todos nosotros 

sabemos que el sol sale por el oriente, y todos nosotros sabemos que el sol 

tiene que caminar hasta el occidente. Tiene que caminar a las doce, a las 

doce todos nosotros sabemos, el sol está aquí arriba, ¿cómo sabes? ...pues es 

su camino, es el camino del sol, y ¿cómo sabes que son las doce? ...porque a 

las doce no hay sombra, aquí estoy ve son las doce, a partir de ese momento 

va a empezar a caer por mi mano izquierda. ¿Cómo lo sabes? ...es la senda 

del sol, es lo que dice la Biblia. 

Así como eso es la senda del justo; así que el justo debe de saber sus 

jornadas, debe de saber a dónde está, debe de saber a dónde está caminando. 

El justo debe de conocer, los justos deben de conocer su jornada, su senda. 

Hay una senda, hay un camino que Dios trazó, no podemos apartarnos de 

allí. 

Entonces cuando estaba cantando esta canción, cuando estaban cantado 

esta canción…Voy a leer esta porción les dije, entonces en el mensaje 

Paradoja que lo predicó el profeta en el año 1961 en el mes de diciembre, él 

dice cosas como estas;  en el año 1961, Ud. conoce la jornada del profeta, 

Ud. conoce que para el „61, él ya predicó Las Edades de la Iglesia,  en el 

año „60 él predicó la Exposición, La Revelación de Jesucristo. Habló de Las 

Edades de la Iglesia.  

Para el 1963 él va a revelar Los Sellos, todavía él está entre la Las Edades 

y Los Sellos en el año „61. Las edades, él ya entró en el libro de 

Apocalipsis, él ya tiene la comisión directa de hablar del libro de 

Apocalipsis. Antes no tenía la comisión directa de hablar del libro de 

Apocalipsis, pero ahora él tiene la comisión directa, “la Iglesia tiene que 

recibir el libro de Apocalipsis”. 

Así que eso fue en el año „60, en el año „61; entonces en el año „61 

cuando él predicó Paradoja, él dice así:… año 1961 …Párrafo 57 

57 Eran como las tres de la mañana, supongo. Me había levantado, y 

miré dónde, enfrente de mí, y yo venía descendiendo al Jordán.… 
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Esa es la canción ¿ve? ♪♪♪ voy bajando hacia el Jordán ♪♪♪, amén, esta, 

esa canción está inspirada de este mensaje ...dice: 

…y yo venía descendiendo al Jordán. Parecía como que estaba parado 

en el mapa de Palestina, y yo venía descendiendo al Jordán. Y parecía 

como que podía oír el canto: “Yo voy hacia el Jordán”, alguien lo estaba 

cantando. Y a medida me iba acercando al río, miré hacia atrás y vi de qué 

dirección había venido yo, y yo … 

Les hice mención de eso, ¿ve? Dice que él estaba, estaba como en el 

mapa de Palestina,  y estando parado en el mapa de Palestina él escuchó, le 

pareció oír la canción “Voy bajando hacia el Jordán”. Así que él está 

hablando de una jornada, así que él dice: yo estaba caminando y me paré, y 

yo sabía que estaba yendo hacia el Jordán porque alguien estaba cantando 

Voy bajando hacia el Jordán, y entonces me paré y miré para atrás para ver 

la dirección por la cual había venido…  

Así que él sabía que venía de un lugar por eso cuando el Hno. Branham 

decía: ¿cómo sé si tengo el Espíritu Santo o no?, él dijo: mire allá abajo a 

donde Ud. estaba y ahora mire arriba a donde ahora Ud. está. Eso le muestra 

que Ud. Tiene el Espíritu Santo porque ahora Ud. no está allá abajo donde 

solía estar, ¡está acá arriba!.  

Yo sé que no soy lo que tengo que ser, pero también sé que no soy lo que 

solía ser; yo sé que ahora soy una nueva criatura …todavía no alcanzo lo 

que tengo que alcanzar pero no estoy abajo, hay cosas que tengo que 

alcanzar: mi jornada. Eso es lo que el profeta está diciendo aquí, entonces… 

…para ver la dirección donde yo había venido, y yo estaba a dos tercios 

del camino allí… 

Yo estaba a dos tercios del camino,  así que el camino de… mire lo que 

está diciendo. Mi jornada está dividida en tres partes es lo que está diciendo. 

De esas tres partes ya pasé la primera parte, ya pasé la segunda parte. Estoy 

parado a dos tercios, he caminado dos tercios de mi jornada, estoy en el 

Jordán, me falta un tercio, tengo que cruzar el Jordán. ¿Están aquí conm…? 

…y yo estaba a dos tercios del camino allí, al Jordán. Y miré al otro lado 

del Jordán, y dije: “Oh, alabado sea Dios, justo al otro lado es donde están 

todas las promesas! Toda promesa está en la Tierra prometida”. 
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Así que se paró ahí frente al Jordán y dijo ¡Oh alabado sea el Señor!, año 

1961. Cruzando el Jordán al otro lado están todas las promesas de Dios, las 

promesas no estaban del río Jordán para acá, las promesas estaban cruzando 

el Jordán. La promesa que Dios le había dado a la Iglesia, la promesa que 

Dios le había dado al profeta, la promesa que Dios le había dado a la Novia 

Omega no están antes del Jordán. Están pasando el Jordán. 

Antes de pasar el Jordán está Edom, está Moab, los amonitas. Pero Dios 

no tiene una promesa, no tiene una herencia para la iglesia que salió en un 

Éxodo en el desierto. Las promesas para la iglesia que salió al desierto están 

cruzando el río Jordán, ahí están todas la promesas que nosotros tenemos. 

Así que el profeta sabe que está caminando hacia las promesas. El Hno. 

Branham dice: esta es mi jornada, cruzando el Jordán hacia la promesa. 

Cuando él está diciendo estas cosas nos está mostrando cuál es la 

intensión de su jornada, porqué está caminando. Cuando comprendemos eso 

entonces nos damos cuenta de lo que estaba, con lo que empecé. Nuestra 

vida fue planificada, no podemos… esa expresión  que hay en la educación: 

“no podemos quemar las etapas de los niños”, ¿ha escuchado eso o no? ¿ha 

escuchado es expresión? “No podemos”… es una expresión en la educación: 

“no podemos quemar las etapas de los niños”.  

Pero todos los niños no tienen las mismas etapas ¿no? No podemos 

quemar las etapas en la educación, hay que ir de inicial, primaria, 

secundaria, universidad, un master, un doctorado…  Uno no va a ir a la 

inicial y ahora si quiero un doctorado; no pues, tiene que pasar todavía por 

primaria. ¿Cierto? Luego por la secundaria, y recién puede estar pensando 

en una graduación. 

Entonces igual no se pueden quemar las etapas, cada uno tiene etapas por 

las cuales tiene que pasar, pero recuerde que las etapas que cada uno pasa, 

las pasa de acuerdo a como fue diseñado. Hay algunos que van a inicial, 

todos van a inicial y celebran su promoción de inicial, de kínder garden, 

todos hicieron promoción, todos se graduaron. Van a primer año, todos 

también se graduaron, van a segundo año y empiezan a ser jalados, y se van 

quedando y hay algunos que tiene que quemar sus etapas de dos años de 

segundo grado, de tres años de segundo grado, de cuatro años. Hay unos que 

queman sus etapas de cinco años en cuarto grado y hay otros que van 

pasando segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto… 
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Entonces cada uno tiene sus etapas que tiene quemar, no todos van al 

mismo nivel, no todos van al mismo ritmo; pero todos tienen que quemar las 

mismas etapas. ¿Están? Bien, bien, bien…  

Entonces cuando él está hablando de cruzar el Jordán, de ir al otro lado, 

entonces se le abre una visión y la visión que se le abre es lo que viene al 

cruzar el Jordán, y ¿qué iba a suceder al cruzar el Jordán? ...al cruzar el 

Jordán se va a encontrar con la mamba. Recuerde que cruzando el Jordán 

estaba la tierra de Canaán, la tierra de Palestina. Y la tierra de Palestina es 

tipo del bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba cruzando el 

Jordán, es la tierra que fluye leche y miel.  

El Espíritu Santo está cruzando el Jordán y ahora él va a pasar allá donde 

está la promesa, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, la Promesa, la 

Palabra Prometida es cruzando el Jordán. Pero recuerde, el bautismo del 

Espíritu Santo no es un viaje de vacaciones, no es un día de campo; 

recibiendo el bautismo del Espíritu Santo son las luchas, es la verdadera 

lucha, es la verdadera batalla, Satanás apuntará todas sus armas contra ti. 

Por eso es que cruzando el Jordán cuando viene el bautismo del Espíritu 

Santo, te vas a encontrar con la mamba, dice: se me abrió la visión y 

cruzando el Jordán, en la tierra de la promesa ahí estaba la mamba; la peor 

de todas las serpientes… estaba Satanás mismo allá al otro lado esperando. 

Y cuando vio dijo que esa serpiente saltó para matarlo, pero no lo podía 

matar porque su sangre estaba rica, estaba tan espesa que el veneno de la 

serpiente no podía pasar en él; y había un amigo allí, entonces la serpiente 

se volvió y fue para atacar al amigo. ¡Ud. Tiene que leer esto ya! ...mensaje 

Paradoja, y el amigo saltaba para acá y para allá, y él pensó si eso lo llega a  

tocar será muerte instantánea porque ese es el peor de los venenos que 

existe, su mordedura es fatal, es mortal. 

Entonces la Voz dijo: se te ha dado poder para atar a esta y a cualquier 

otra; tienes poder para atar esta la peor de todas. ¿Están o no? Mire la 

Palabra estaba yendo ahora en la boca, eso estaba cruzando el Jordán, el 

poder para enfrentar a ese enemigo y atarlo para que no haga daño, ¡a mí no 

me va a dañar! Dijo el profeta, no me puede dañar porque estoy enriquecido, 

soy un redimido.  

Pero puede dañar, recuerde, el Tercer Jalón es para ayudar a los que están 

en peligro de ser mordido por la mamba ¿están o no?. El dijo ¡te ato en el 
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nombre de Jesucristo! ...y fue atada, La Voz le dijo la “puedes desatar”, 

entonces para probar si es que la podía desatar le dijo ¡te desato en el 

nombre de Jesucristo! ...y soltó a Satanás otra vez… y la volvió ¡te vuelvo a 

atar en el nombre de Jesucristo!. Y se volvió a atar y se estranguló sola, dice 

que Satanás va a ser muerto en nuestros días, el poder de Satanás será 

muerto para nosotros la Novia bajo el Tercer Jalón. ¿Están aquí?. 

Todo eso está prometido cruzando el Jordán, entonces cuando cantamos, 

cuando canta Ud. entienda de lo que está cantando. Eso fue predicado en el 

año 1951, estamos cantando una experiencia que dice “voy bajando hacia el 

Jordán, veo un visión abierta, es el Tercer jalón es  el poder que atará a la 

mamba, el Tercer Jalón”. Sin el Tercer Jalón no podemos vencer Satanás 

¿estamos? Gloria al Señor…se necesita el Tercer Jalón, así que nuestra 

jornada, la parte final, el último tercio que nos toca caminar, el último tercio 

que nos toca poseer está cruzando el Jordán. 

Dispensacionalmente, hablando como en la edad de la Iglesia de la Novia 

nosotros estamos en el Tercer Jalón, no estamos ni en el Primero ni en el 

Segundo Jalón, estamos en el Tercer Jalón. Año 1961 el profeta dijo; voy 

entrando a la tierra de la Promesa, voy hacia allá, voy a cruzar el Jordán. 

Así que dispensacionalmente sabemos que la Novia está en el Tercer 

Jalón, podemos decir que  alguno está en el primero, puede ser que haya un 

individuo que esté en el primer Jalón, puede ser que haya un individuo que 

esté en el Segundo Jalón, pero también tiene que haber gente que sabe que 

está en el Tercer Jalón, en la tercera etapa, en la jornada de los justos, en la 

senda de los justos que va en aumento así como la luz hasta que el día es 

perfecto. Amén. 

¿Amén? Entonces cuando estamos cantando estas cosas, por eso digo 

cuando cantamos entendemos. Anoche le estaba diciendo a alguien: tenemos 

que saber lo que cantamos, tenemos que saber lo que decimos porque 

tenemos, el poder de nuestra palabra está cuando sabemos lo que estamos 

diciendo. Si solamente hablamos por hablar, no existe ninguna virtud en esa 

palabra, pero cuando hablamos tenemos un pensamiento, una intensión 

cuando estamos hablando para que eso sea de beneficio a cada uno de 

nosotros. 

Cuando Moisés entendió esas cosas, que era una jornada, él pudo 

transmitirle a su pueblo, a sus creyentes; él pudo transmitirle a Josué, él 



LA SENDA DE LOS JUSTOS 2017.06.04 

12 
 

pudo transmitirle a Caleb, que no importaba lo que pasara, el Plan de Dios 

se iba a cumplir. 

Cuando Dios tomó a Moisés y cuando Moisés le enseñó a Josué y a Caleb 

le dijo mira Josué, mira Caleb esto que está sucediendo no es porque yo 

quise, yo me aparté, yo no quise tener nada que ver con este plan, pero Dios 

tenía un plan para sacarnos de Egipto y me había escogido a mí, aun cuando 

yo no quise Él tuvo que tomarme y volverme otra vez aquí, porque ese era 

parte del Plan. Y era parte del Plan que tú Josué creyeras y era parte del Pan 

que tú Caleb vinieras y Uds. son creyentes de este Mensaje, no importa lo 

que pase, Dios lo va a cumplir. ¿Para qué Dios me envió les dijo Moisés? 

...porque nosotros estábamos cautivos en Egipto, salimos de la tierra de 

nuestros padres y ahora Dios quiere regresarnos a la tierra de nuestros 

padres. Ese es el plan… 

Vamos a caminar por un camino por el cual nadie antes caminó, así que 

tiene que venir una inspiración sobre alguien para poder guiarnos a través 

del camino, y Moisés dijo yo tengo un Ángel que me guía, yo tengo la 

inspiración para guiarlos, nadie más los puede guiar. ¿se han dado cuenta de 

los patos allá en el lago? ...ellos no conocen el camino de regreso, ellos no 

conocen donde está la vía de escape para el lugar cuando el invierno va a 

venir y los va a matar; pero de repente la inspiración viene sobre alguien en 

el lago, un patito y ese recibe la inspiración y empieza a graznar y todos los 

otros demás se pliegan a él y cuando él dice vamos, tienen que salir. ¿a 

dónde van?. Ese pato tiene una inspiración, fue elegido para guiarlos allá 

donde está la primavera. Eso es lo que pasó con Moisés, entonces Josué y 

Caleb simplemente iban detrás de ese pato que los iba guiando, ¿hacia 

dónde vamos? Él sabe que vamos hacia la tierra de la promesa. Amén. 

Así como los patitos, ¿a dónde vamos? ...vamos hacia la tierra de la 

promesa, y ¿dónde está? ...él lo sabe. ¿Quién lo sabe? El pato guía lo sabe, y 

¿tú cómo lo entiendes? él tiene la inspiración. Eso es lo mismo que pasaba 

con Moisés y con la gente que salió de Egipto, Moisés tenía la revelación, 

Moisés conocía el camino porque el Ángel lo estaba guiando; por un camino 

por el cual nunca nadie había caminado. ¿A dónde van? ...vamos a la Tierra 

de la Promesa. 

 Esa fue la causa por la que Dios levantó a Moisés, Caleb entendió eso, 

Josué entendió eso, por eso es que Josué y Caleb se pararon del lado de 
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Moisés aún en sus errores, porque sabían que ese era el hombre elegido. No 

lo eligió la congregación, la congregación lo despreció, pero Dios lo había 

elegido. ¿recuerda eso o no?. Recuerda cuando Moisés vino, la 

congregación le dijo ¿quién te puso a ti como nuestro líder?. Y tuvo que irse 

al desierto, pero Dios era el que lo había elegido, lo trajo y le dijo te pongo a 

cargo otra vez; ¡lleva a este pueblo!. Ve el faraón dijo yo no te reconozco, 

yo no reconozco tu autoridad, ¿quién es el que te envió? ...Jehová me envió, 

no conozco a Jehová, ¡desconozco esa autoridad!. Pero aun así él era el 

profeta comisionado, el profeta vindicado, así que tenía que sacarlos de la 

tierra de Egipto. 

Les estaba diciendo, les estaba diciendo entonces de que cuando Dios 

tomó a Moisés, el profeta del Antiguo Testamento, Él dijo Libro de 

Deuteronomio, profeta como yo les levantará Jehová, a ese profeta oiréis, 

cualquiera del pueblo que no oiga a ese profeta tiene que ser cortado del 

pueblo. Esa fue la promesa.  

Así que Moisés decía, Dios va a levantar un profeta, y todos los profetas 

que vengan, de todos los profetas que vengan, yo soy el modelo. El patrón 

para todas las edades del Antiguo Testamento, el patrón para las Siete 

Edades de la Iglesia del Antiguo Testamento es que Dios levantará profeta 

como yo, yo soy el profeta mensajero modelo. Ese era Moisés. 

El era el modelo, profeta como yo tiene que ser el que viene, Dios les 

enviará profeta como yo. Y entonces Dios le hizo escribir a Moisés el 

Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico Números y Deuteronomio, cinco 

libros escribió Moisés y de esos cinco libros fluye toda la revelación del 

Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de esos cinco libros. 

Todo profeta que vino después de Moisés, todo libro que se escribió 

después del Pentateuco, ¡todo! tiene que estar conectado a lo que Moisés 

dijo, absolutamente todo. No existe ningún libro que no esté conectado al 

Pentateuco.  

Moisés recibió la inspiración para escribir esos cinco libros, cuando los 

reyes eran condicionados, eran ahh… ungidos como reyes, ellos recibían 

una copia del mensaje de Moisés, el Pentateuco. Todo rey, ¿se recuerdan en 

los días de Josías? Cuando el libro había sido perdido y el libro fue 

encontrado, el libro que se encontró fue el Pentateuco: Génesis, Éxodo, 

Levítico Números y Deuteronomio.  
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Cuando a Josías le leyeron el libro y habían maldiciones, era el 

Pentateuco; lo que convirtió el corazón de Josías, fue el libro que fue 

hallado, ¿cuál  era el libro hallado? ...fue el mensaje del profeta del Primer 

Éxodo. Ese era el libro que fue hallado, ese era el mensaje de Moisés, era el 

libro que guiaba a toda la gente del Antiguo Testamento, ese era el mensaje; 

el mensaje del profeta del Primer Éxodo.  

Cuando Dios estableció la iglesia en el Nuevo Testamento, El levantó 

otro profeta como Moisés, y a ese profeta que Dios estableció en el Nuevo 

Testamento que era el profeta modelo para todas las Edades fue Pablo, y a 

ese Pablo le apareció el mismo Pilar de Fuego que le apareció a Moisés; el 

Pilar de Fuego que inspiró a Moisés, el Pilar de Fuego que llamó a Moisés, 

el Pilar de Fuego que le dio el Pentateuco a Moisés. 

Ese mismo pilar de fuego llamó a Pablo, ese mismo Pilar de Fuego lo 

inspiró a Pablo, ese mismo Pilar de Fuego le dijo a Pablo: ¡escribe!,  y Pablo 

escribió siete epístolas para los gentiles, no solo siete epístolas, pero si 

escribió siete epístolas para los gentiles. El mismo Pilar de Fuego que le 

apareció a Moisés, ese mismo Pilar de Fuego volvió a aparecer a Pablo; el 

mismo Pilar de Fuego que le hizo escribir a Moisés, el mismo Pilar de 

Fuego le hizo escribir a Pablo.  

Y Pablo dijo que si alguien escribía o decía algo diferente a lo que él 

había escrito sea un anatema. Así que todo lo que escribió en el Nuevo 

Testamento tenía que estar en línea con lo que Pablo enseñaba. Juan tenía 

que enseñar exactamente lo que Pablo decía, Pedro tenía que escribir 

exactamente como Pablo enseñaba, Judas tenía que escribir exactamente 

como Pablo enseñaba, Santiago tenía que enseñar exactamente como Pablo 

enseñaba. Todos tenía que enseñar en línea con la revelación de Pablo, 

porque él era el profeta mensajero de la edad, él era el modelo, nadie podía 

decir nada contrario a lo que Pablo había enseñado. Lo que pasó en el 

Antiguo Testamento, estaba pasando en el Nuevo Testamento. ¿Están? 

Entonces cuando Moisés escribió estas cosas, en el Pentateuco, él puso 

cosas desde Génesis hasta Deuteromio; cuando Ud. lee desde Génesis hasta 

Deuteronomio Ud. va a encontrar la jornada de los hijos cuando, desde que 

estaban cautivos, (estoy hablando de una parte)… Ud. va a encontrar la 

jornada, ¡sígame un ratito, sígame!, la razón por la que estamos aquí es para 

poder comprender porque Dios nos llamó. 
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Cuando Moisés escribió el Pentateuco, escribió desde Génesis cuando los 

patriarcas estaban en la tierra de la promesa, cuando Dios colocó a los hijos 

en la tierra de la promesa. ¿Quiénes eran los padres que estaban en la tierra 

de la promesa? Abraham, Isaac, Jacob y José, cuatro patriarcas. El 

fundamento sobre el cual la Palabra iba a ser crecida hasta que viniera a la 

cabeza, desde los pies hasta la cabeza. 

Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Dónde estaba Abraham, Isaac, Jacob y 

José? Estaban en la tierra de Canaán, Dios le dio la tierra a Abraham y a su 

simiente después de él, por eso es que Isaac sabía que su tierra era Canaán, 

por eso es que Jacob sabía que su tierra era Canaán, por eso que José sabía 

que su tierra era Canaán. Pero para los días de José que por causa de los 

celos fue vendido y fue a parar a Egipto, libro de Génesis, estamos en el 

libro de Génesis… 

Y cuando José fue a para a Egipto, sabemos que después de un tiempo 

todos los hijos de Jacob, incluido Jacob, fueron a parar a Egipto; y fueron 

prosperados en Egipto hasta que llegaron a ser esclavos, libro de Éxodo.  

Así que salimos de Génesis y entramos en Éxodo, en Éxodo encontramos 

como es que el pueblo está esclavo en Egipto, pero Dios se acuerda de su 

promesa dada a Abraham, Isaac, Jacob y José; Dios se acuerda de su 

promesa dada a los patriarcas, que ellos vivirían en la tierra de los padres. 

Así que Dios que los vio esclavos en la tierra de Egipto, se acordó que le 

había dicho a Abraham: estarán esclavos cuatrocientos años, y al cabo de los 

cuatrocientos años yo los traeré de regreso, juzgaré a esa nación y los traeré 

de regreso a la tierra de vuestros padres.  

Así que de acuerdo a la promesa apareció Moisés para sacarlos de la 

esclavitud.¿Dónde estaban ellos? En Egipto, y entonces el profeta años atrás 

predicó un mensaje que se llama Israel en Egipto… y en ese mensaje el 

Hno. Branham dice de que eso era un tipo de la jornada que Dios tenía para 

su Iglesia. Como es que Dios tenía que sacar... así como Dios sacó a Israel 

de Egipto, así Dios tenía que sacar a la Iglesia del sistema denominacional, 

era una promesa.  

Y no solamente predicó Israel en Egipto, año 1953 Israel en Egipto, 

Israel en el Mar Rojo, Israel en Cades-barnea, así que qué cosa es eso 

cuando el profeta está predicando desde Israel en Egipto hasta Israel en 

Cades-barnea, ¿qué era Egipto? ...era el punto inicial de su jornada, saliendo 
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de para llegar de regreso a su iglesia, ¿hasta dónde fue el último culto que 

les dije? Israel en Cades-barnea, Cades-barnea era la frontera frente al 

Jordán, justo antes de la tierra de la promesa. 

Así que está mostrando como Israel salió de Egipto, entró en el Mar Rojo, 

entró al desierto, caminó por el desierto y llegó a Cades-barnea justo para 

cruzar el Jordán para tomar la tierra de la promesa. Está hablando desde la 

salida hasta Cades-barnea.  

Está hablando de una jornada, no está hablando de haber mire lo que pasó 

de de por casualidad así que ¡no!, está hablando de una jornada por la cual 

Moisés guiado por un Ángel está llevando a través de un camino de regreso 

a casa Es una jornada, no vinimos para tener un culto, no vinimos para 

cantar una canción, no vinimos para ver un especial, no vinimos para ver a 

los músicos, para ver la pantalla ¡no!. Vinimos porque es parte de una 

jornada, estamos caminando más cerca de casa, a eso, esto es un culto, es un 

paso más cerca de la casa. Para eso estamos aquí. 

Entonces cuando Moisés empezó a escribir esto, escribió el libro de 

Éxodo y dijo: estábamos esclavos en Egipto, ahora Dios nos sacó, Éxodo, en 

Levítico les dio las leyes, la santificación para que fueran un pueblo 

diferente en su jornada, no podemos ser como los otros pueblos, somos un 

pueblo diferente. Les habló de Levítico, luego les habló de Números, 

Números es en el desierto, las cosas que pasaron en el desierto, las peleas 

que tuvieron con los reyes Og, los levantamientos que tuvieron Coré, Datán, 

Abiram; las murmuraciones que tuvo Miriam la hermana de Moisés, todas 

esas cosas sucedieron en el desierto.  

Luego dio el libro de Deuteronomio, libro de Deuteronomio es el libro 

final cuando ellos ya llegaron después de cuarenta años, porque ellos cuando 

estuvieron en Cades-barnea, no quisieron entrar y tuvieron que pasar 

cuarenta años. 

Después de cuarenta años, él entra en el libro de Deuteronomio, 

escúchenme aquí después de cuarenta años él escribe el libro de 

Deuteronomio, y cuando él escribe el libro de Deuteronomio él dice estoy 

cansado de estar en esta montaña, volveos al norte. 

 Ahora si Uds. conocen la geografía, un poco de la geografía del medio 

oriente, Ud. Sabe que ellos estaban en el desierto vagando, estaban vagando 

en el desierto cuarenta años. Abajo y cuando dijo estoy cansado de esta 
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montaña, de estar rodeado por esto de aquí, vamos al norte. Al norte estaba 

la tierra de Palestina, Canaán, por eso dice vamos al norte, así que en el libro 

de Deuteronomio está hablando como es que Moisés dice ahora vamos a la 

tierra de la promesa, se acabaron los cuarenta años, entremos la tierra de 

promesa. 

Por eso el profeta predicó ese mensaje Volveos al norte… todo eso era 

una jornada, ¿cuándo la estaba predicando?, no eran solo títulos, les estaba 

predicando la jornada por la cual él, el Moisés de nuestro día, la unción de 

Moisés estaba caminando en él, trayendo un  pueblo de regreso a la tierra de 

la promesa,  donde habían estado nuestros padres en la iglesia alfa.  

Eso es lo que estaba sucediendo, Entonces el hno. Branham estaba 

descubriendo en él, que eso se estaba repitiendo otra vez en la vida suya, él 

como un mensajero, él como un guía, él como un profeta estaba 

conduciendo al pueblo de regreso a la promesa, a la tierra de la promesa. No 

a cualquier lugar, a la tierra de la promesa, el profeta estaba siendo 

consciente de esas cosas. Amén. 

Déjeme leer el libro de Deuteronomio déjeme ver, atienda lo que estoy 

diciendo ah… Cuando Ud. llega al libro de Deuteronomio, y Ud. sabe que la 

palabra Deuteronomio significa dos leyes… Capítulo 2 del libro de 

Deuteronomio: 

2  Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová 

me había dicho; y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. 

2 Y Jehová me habló, diciendo: 

3 Bastante habéis rodeado este monte; volveos al norte. 

¿Ve? Así que es tiempo que Dios dice ¡ya, vamos!. Libro de 

Deuteronomio son las palabras finales de Moisés, porque Moisés en el Libro 

de Deuteronomio, Moisés muere. Cuando Ud. Llega a los capítulos finales, 

Ud. ve cómo es que en el libro de Deuteronomio Moisés está muriendo. Y 

Moisés… escúchenme. (denme un minuto). No encuentro una cita 

…Deuteronomio capítulo 9,  no lo había marcado. Deuteronomio capítulo 9,  

recuerde, esto es Moisés antes del río Jordán, de este la do del Jordán. Ese es 

Moisés en el desierto, en la parte del terreno de desierto, antes del Jordán. 

Esto es el Jordán, él todavía está en el desierto, cruzando el Jordán está la 
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tierra de Canaán. Así que de este lado frente a la tierra de la promesa, frente 

a la tierra de la promesa. Moisés dice así. Deuteronomio capítulo 9. 

9  Oye, Israel: tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a 

naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y 

amuralladas hasta el cielo; 

2  un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes tú 

conocimiento, y has oído decir: ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de 

Anac? 

Ese es la mamba… 

3  Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como 

fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti; y tú los 

echarás, y los destruirás en seguida, como Jehová te ha dicho. 

 

¿Ve? Quiero que entiendas que tú vas a entrar allá a desposeer reinos, 

naciones, pueblos más poderosos que tú, recuerda no eres tú, Soy Yo quien 

entra allá como fuego consumidor, Soy Yo descendiendo en forma de fuego 

consumidor. ¿Están?, ¿no? Sígame, dice, verso 4: 

4 No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de 

delante de ti, diciendo: Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta 

tierra; ... 

 

¿Ah? No vayas a pensar que tú estás aquí porque eres mejor que otro, no 

vayas a penar, no vayas a pensar que el tercer jalón es para ti, porque los del 

primer y segundo jalón no eran tan justos como tú. ¡No! Dice, no de esa 

manera, es Dios que te está trayendo a ti, no son tus propias justicias, no 

vayas a empezar a descalificar a la gente, no vayas a empezar a juzgar a la 

gente, no vayas a empezar a mirar a la gente por debajo de los hombros, 

pensando que tú eres mejor y que tus justicias son mejores que las de ellos, 

¡no vayas a hacer eso!... 

… diciendo: Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues 

por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. 

5 No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra 

de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja 
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de delante de ti, y para ( aquí está ) confirmar la palabra que Jehová juró a 

tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 

 

No es tu justicia,  es la impiedad de ellos y además de eso, Yo lo había 

jurado a Abraham, Isaac, Jacob y José; por eso estas entrando a esta tierra. 

Por eso cuando estamos hablando de la Novia no vaya a pensar que Ud. es 

la Novia porque a Ud. le corresponde, por mérito propio. ¡¡no!!.  

Está bien que somos un pueblo limpio y tenemos que ser un pueblo santo 

pero no es por eso que Dios nos llamó a ser la Novia. “Mis hijos no son 

como estos hijos de allá”, “mis hijas no son como estas hijas de allá”, no, 

no, no, no, no. No vaya a decir eso. “Que va a ser mi hijo como ese 

muchacho”, “qué va a ser mi hija como esa muchacha”, “¡que va a ser mi 

iglesia como esas iglesias!”,, ¡nooo!; recuerde: no es por nuestras justicias. 

Recuerde, Moisés lo está diciendo aquí, cuando tú entres allá, no vayas a 

pensar que es por tu justicia, no vayas a pensar que es por tu propia 

dignidad, no es así. ¿Estamos?. 

Deuteronomio, Libro de Deuteronomio. Es justo, Moisés le está diciendo 

esto porque ya se va, Moisés se está yendo y dice ¡no vayas a olvidar esto, 

hijos no vayan a olvidar esto, no vayan a olvidar, Uds. entran al Tercer Jalón 

por gracia!, ¡no vayan a pensar que es por méritos propios! ¡es por gracia!. 

Antes que Uds. nacieran, antes que Uds. vinieran a la escena, antes que 

nacieran, antes de que pecaran, antes de que Dios los alcanzara, Dios ya 

había dicho, ellos entrarán allá. 

Antes que Jacob naciera, antes que Esaú naciera, Dios ya había dicho: 

amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Era por elección. Antes que tú nacieras, Dios 

ya había dicho, este pueblo tomará el Tercer Jalón; no justicias propias, 

Gracia.  

Así que el profeta está diciendo, estamos aquí, la promesa está al otro 

lado; está mostrando una jornada. El profeta sabía, Moisés sabía esas cosas, 

Moisés en el libro de Deuteronomio, él sabía  que su comisión había 

acabado hasta allí, hasta el borde del río Jordán, Moisés sabía que tenía que 

irse y entonces Moisés llamó a Josué y le dijo Josué ven para acá, pongo 

mis manos sobre ti, recuerda no te apartes de este libro, no dejes este 

mensaje que Dios me ha dado, ¡Josué quédate con el mensaje!.  
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Y entonces Josué tomó el mensaje y continuó, él fue el líder. Libro de 

Josué capítulo 1, Josué levántate, mi siervo Moisés ha muerto, yo le entrego 

esta tierra a tu pueblo, así como yo le había hablado a Moisés, posean la 

tierra, yo estoy contigo, no te apartes de esta Palabra. Ahora entró Josué en 

vez de Moisés, ¿con qué libro? ...con el mismo libro. Ahora ¿dónde estaba 

Josué?, ¿acá en el desierto? ...no, Josué estaba ahora en la tierra de la 

promesa, iba entrar en la tierra de la promesa. Josué no se apartó del plan, el 

plan era el mismo; Josué no se apartó del mensaje, el mensaje era el mismo, 

¿cuál? ...el Pentateuco, el mensaje del profeta del Primer Éxodo. 

¿Qué sabía Moisés? Moisés sabía que desde la salida hasta la entrada iban 

haber problemas, Moisés sabía que desde la salida hasta la entrada, por eso 

quedaron esas cosas registradas, iban a ver sublevaciones, rebeliones, 

indisciplinas, pecados, fornicaciones, adulterios. Todas esas cosas sabía 

Moisés, desde el Éxodo hasta la entrada de la promesa. Todas estas cosas 

iban a pasar, ¿por qué? ...porque era un tipo de la jornada de los creyentes.  

Por eso fue escrito, por eso fue escrita la Biblia de esa manera, cuando 

Pablo apareció y escribió el libro de Efesios, y Efesios es paralelo a Josué. 

Efesios es la gente que ha entrado en la tierra de la promesa, Efesios es la 

gente que alcanzó la promesa del verdadero bautismo del Espíritu Santo; 

Efesios es aquellos que conocen, que fueron elegidos en el pasado para ser y 

fueron predestinados para algo. Ellos conocen su origen y su fin, y sabe que 

entre la elección y la predestinación hay toda una jornada. Escúchenme. 

Efesios es el pueblo que conoce que fue elegido y fue predestinado, y 

conoce que entre elección y predestinación hay una jornada. 

Efesios; la elección es de donde salimos, predestinación es a donde 

llegamos. Pero entre la salida y la llegada está toda una jornada, todo lo que 

va a pasar. Efesios sabía eso. Eso se lo enseñó Pablo a los Efesios, gente 

madura. Eso era Josué entrando en la tierra de la promesa, era gente madura. 

A los Efesios se les reveló la perfección, a los Efesios se les reveló el 

ministerio que vendría; apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 

maestros; para la perfección. A los Efesios se les reveló el misterio del 

matrimonio. Cristo es la cabeza y la iglesia la esposa. A los Efesios se les 

reveló la vestidura de un cristiano, la armadura verdadera, porque está en 

guerra, porque está en tierra de Canaán, para pisar a la mamba. A los 

Efesios se les reveló esas cosas, ese es el fin de la jornada, a los Efesios se 
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les habló de adopción. Pero ¿dónde empezó la jornada? ...empezó en 

Corintios. ¿Quiénes eran los Corintios? ...eran bebés, eran creyentes del 

mensaje. 

Los de Éfeso eran creyentes del mensaje, los de Corinto eran creyentes 

del mensaje. Pero ¿qué eran los corintios? ...bebés que tenían que beber 

leche; ¿qué eran los efesios? ...adultos que comían carne, que comían el 

alimento de la tierra. Atiéndame, ¿están acá o no?.  

Cuando Moisés sacó a su pueblo en el desierto, él les dio maná, comida 

de ángeles, el alimento que tenían por Moisés era totalmente diferente al 

alimento de los otros, era sobrenatural. Pero el alimento que Dios les dio 

con Moisés en el desierto era totalmente diferente al alimento que Dios les 

iba a dar en la tierra de la promesa, era el fruto de la tierra. Nunca habían 

comido, los israelitas nunca habían comido el trigo que estaba en la tierra de 

Canaán. Cuando cruzaron el Jordán y entraron en la tierra de Canaán, 

probaron un alimento que nunca habían comido. El fruto de la tierra.  

Cuando los bebés de Corinto se alimentaban, era el mensaje, pero 

tomaban leche; no podían comer el fruto de la tierra que comía la gente de 

Efeso. La gente de Éfeso, ellos comían el fruto de la tierra, un alimento que 

no podían comprender los de Corinto que eran creyentes del mensaje. Los 

de Corinto y los de Efeso eran creyentes del mensaje de Pablo, del Moisés 

del Nuevo Testamento. Los de Corinto eran creyentes del mensaje y los de 

Éfeso eran creyentes del mensaje. Pero Corintio era el inicio y Éfeso era el 

fin; la jornada por la cual todos los creyentes tienen que pasar.   

Ud. sabe como es que Pablo escribió Romanos, Corintios, Gálatas, 

Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses; siete epístolas para los 

gentiles. Y en esas siete epístolas para los gentiles, eran las iglesias del 

mensaje de Pablo. Todos estos siete grupos eran creyentes del mensaje del 

profeta del segundo éxodo. Pablo. El profeta mensajero del segundo éxodo 

fue Pablo, claro Ud. puede decir Jesucristo, sí, pero Jesucristo fue la parte 

del Hijo del Hombre, la otra parte era cuando eran un grupo de creyentes. 

Entonces ese fue Pablo, dijo si hay un mensajero que diga lo que yo digo. 

¿Pablo no dijo eso? ...si alguien tiene que decir algo que diga lo que yo he 

dicho. 

Entonces cuando Pablo escribió estas cosas. Cuando Pablo está 

escribiendo, por eso Ud. ...vea hermano, la Biblia no fue escrita solamente 
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como un libro, fue escrita para que descubriéramos la razón. Cuando Ud. 

cuando un ingeniero civil, le da Ud. los planos de un edificio, usted lo mira 

y va a ver puras rayas, ¿qué será esta cosa? ...el ingeniero dice aquí está el 

edificio. ¿edificio?, uno piensa encontrar una casita con ventanas, no, son 

puras rayas. El que está entrenado va a comprender lo que está ahí, un 

albañil calificado va a entender lo que el ingeniero dijo, tiene que hacer 

como el ingeniero dice. Otro que dice que es albañil y no sabe leer planos, 

no sabe ni para donde está la cabeza, no sabe nada. 

Igual la Biblia fue escrita con una intensión, teólogos no van a entender, 

teólogos no van a entender la razón por la que la Biblia está escrita así; van 

a dar su propia interpretación, pero cuando la unción que estuvo en Moisés 

vino a Pablo, Pablo pudo continuar con la enseñanza de Moisés aquí en el 

Nuevo Testamento, dándole la aplicación espiritual. Moisés dijo salimos de 

Egipto y entramos a Canaán. Pablo dijo, Pablo dijo salimos de sepulcros 

denominacionales, entramos para ser bebés en el desierto pero vamos a 

llegar a Efesios, maduros. Todo una jornada. 

 Lo que pasó en el desierto era un tipo de lo que iba a pasar en la iglesia. 

Lo que Pablo escribió a las siete iglesias gentiles, era lo que iba a pasar en 

los creyentes en el día final, que iba a pasar a lo largo de los años y en el día 

final.  

Entonces por eso cuando nosotros venimos aquí Pablo dejó esas cosas 

sabiendo, miren. ¿sabe que Pablo escribió en el Libro de Corintios?, y Pablo 

sabía que la iglesia iba a ser violada así como Eva fue violada? ¿Cierto?... 

Segunda de Corintios capítulo 11 dice, déjeme leerlo.  

1  !!Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 

2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, 

para presentaros como una virgen pura a Cristo. 

3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros 

sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 

Pablo sabía que así como la serpiente engañó a la esposa del primer Adán, 

la serpiente, Satanás, volvería a engañar a la esposa del segundo Adán. 

Pablo sabía esas cosas, Pablo dijo, la historia de va a volver a repetir. Pablo 

sabía que esa era la segunda vez que se iba a cumplir; la iglesia se iba a 

descarriar, iba a dejar de ser una iglesia pura, iba a dejar de ser una iglesia 
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amorosa, una esposa fiel para la Palabra e iba a ser una esposa deshonrada, 

Satanás iba a deshonrar a esa iglesia, iba a entrar a la esposa del segundo 

Adán.  

Él sabía, ¿quién sabía esas cosas? ...Pablo las sabía, ¿cómo lo sabía?, 

porque lo vio en el tipo del Antiguo Testamento. Pablo dijo: yo soy el perito 

arquitecto que he puesto la piedra de fundamento. Así que Pablo sabía que 

el edificio empezaba con la piedra de fundamento y que otros tenían que 

sobreedificar, hasta que viniera la Piedra de Corona. 

¿Sabía Pablo eso? Pablo sabía que había una piedra de fundamento y una 

Piedra de Corona, y sabía que Alfa era Omega, sabía que Cristo era la piedra 

de fundamento y sabía que Cristo era la piedra de corona. Sabía que había 

una jornada desde la primera piedra hasta la última piedra, iba a ver una 

jornada.  ¡Pablo sabía eso!. 

Cuando vinieron las Iglesias, cuando vinieron las edades eso se perdió y 

nosotros pensábamos, las iglesias pensaban que solo era predicar y predicar 

y predicar, traer un bonito culto, otra bonita predicación y un programa de 

iglesia, ¡pero no!, ¡estamos edificando!, ¡estamos construyendo, estamos en 

una jornada, estamos en un camino!, ¡empezamos y vamos al fin!, ¡¡¿en qué 

parte de la jornada estamos?!!... 

No es solo reunirnos y decir: mira nosotros nos vestimos como los 

creyentes del mensaje y cantamos las canciones del mensaje y tenemos la 

fotografía de la nube y tenemos el profeta. ¡Eso no es!, todo eso tenían en el 

desierto, ¿Libro de Corintios no dice esas cosas?. Todos fueron bautizados 

en el Mar Rojo, todos estuvieron bajo la nube, todos siguieron a Moisés, 

todos comieron maná, todos bebieron de la roca, todos miraron a la 

serpiente en el asta, ¡¡todos!! ...y ¡¡todos murieron!!, ¿no eran creyentes del 

mensaje?, ¿no eran creyentes del profeta del primer Éxodo?, ¿no dijo Pablo 

lo mismo en su día?. Dijo: temo que muchos de Uds. no lo han alcanzado 

porque la Palabra que recibieron no fue mezclada con fe, tienen el mensaje 

pero no tienen la revelación, ¡no tienen el reposo!. Lo mismo que pasó con 

Moisés, no entraron en la tierra de Canaán. 

Pablo sabía esas cosas… Pablo sabía de la jornada, y Pablo sabía que se 

iban a extraviar, pero Pablo sabía que al final de la jornada iba a haber una 

Iglesia sin mancha y sin arruga. ¡Dios iba atraer un cloro para limpiar tu 

pecado, no tu propia justicia!, Amén. Recuerda esto: no será tu propia 
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justicia, es el cloro de la sangre de Jesucristo, tus vestidos estarán 

planchados y no será por tu habilidad sino porque Dios te dará una tela que 

no se pueda arrugar… No sé si estarán comprendiendo, estoy tratando de 

mostrar la jornada. 

Moisés entendió eso, Josué entendió eso, Caleb entendió eso, Pablo 

entendió eso, Timoteo entendió eso; Timoteo, Tito, Filemón, entendieron 

esas cosas, los Efesios entendieron esas cosas. Pero había mucha gente que 

no entendió, aun cuando eran creyentes del mensaje no entendieron. 

Cuando venimos aquí a nuestro día final y sabemos que el Hno. Branham 

nos trajo hasta el año „63, hasta la rivera del Jordán, pero nuestra promesa 

estaba al otro lado, cruzando el Jordán, cuando entrábamos a los sellos, 

cuando los sellos fueron abiertos en el año 1963.  

Estaba hablando con un amigo, con un hermano querido y él estaba 

diciendo: “pero hermano, el Hno. Branham dice que los sellos se abrieron 

antes”… ¡Los Sellos se abrieron en el año „63! ...”pero hermano la cita”… 

Las citas puede decir muchas cosas pero tienes que entender la jornada por 

la cual vamos. Los Sellos no se podían abrir antes „63, los Sellos se abrieron 

en el „63.  

¿Qué fue lo que se abrieron antes? fueron misterios que estaban a dentro 

del Libro, que también eran sellos, eso también habían estado sellados, pero 

esa no eran los sellos de los que la Biblia había estado hablando. Esa no era 

la apertura de la cual la Biblia había prometido, eso estaba cruzando el río 

Jordán. 

Cuando el Hno. Branham cruzó en el año „63, y los siete ángeles 

descendieron y le dijeron: regresa a Jeffersonville para que prediques los 

Sellos. Nunca antes fue dicho eso, y él regresó a Jeffersonville para predicar 

los Sellos. Los Sellos se abrieron, la Palabra se abrió, la herencia se abrió, 

no tenían herencia. Se recuerda que los judíos no tenían herencia en el 

desierto, su herencia estaba en la tierra de Canaán. Cuando el Ángel Fuerte 

descendió, Apocalipsis 10, traía en su mano derecha un librito; ¿qué era ese 

librito? ...era el libro de nuestra herencia. La herencia no fue traída antes del 

„63. En el „63 el libro de nuestra herencia fue traído, el nombre de los 

herederos fueron traídos, fueron pronunciados. ¿Entiende las cosas? . 

Entonces eso es, cuando ustedes estaban cantando eh...  ♪♪♪Siento el 

jalón♪♪♪, ¿a dónde el jalón?, ¿a la sanidad?, ¿al discernimiento?, ¿cuál jalón 
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es el que estamos sintiendo? ...es el Tercer Jalón, ¿a dónde está el Tercer 

Jalón? ...¡¡allá adentro, en la tierra de la promesa!!. Ese es el Jalón que 

siente nuestra alma, no está en nuestra carne, está en nuestra alma, desde 

nuestra alma somos jalados al tercer jalón, no deseamos otra cosa, ¡esa es la 

jornada!. 

Entonces cuando Pablo comenzó a escribir, y sabemos y no somos… 

Pablo escribió esas cosas porque sabía que iban a tomar lugar aquí, todo eso 

se iba a acumular, e iba a estar en nuestro día cuando aparecería el profeta 

del Tercer Éxodo. Porque Dios nos llamaría y nos sacaría otra vez de Egipto 

y nos llevaría ahora sí a la tierra de la promesa.  

Esto era lo definitivo, esto era lo real, lo demás fue tipo, sombra, hablaba 

de esto. Entonces el profeta comenzó a comprender la jornada. Mire, mire 

un ratito aquí, acá en el Nuevo Testamento; Ud. va a encontrar, ¿cuáles 

fueron las iglesias de Pablo?, y le estoy diciendo que eran iglesias del 

mensaje… ¿Cuáles eran las iglesias? Romanos, Corintio, Gálatas, Efesios, 

Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses; usted sabe esas cosas.  

Cuando el Libro de Romanos,  cuando el Libro de Romanos fue escrito, 

Pablo dice: todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, los 

judíos, los gentiles, todo el mundo pecó, todo el mundo está condenado. Eso 

dice en el Libro de Romanos.¿Están o no?. 

Está colocando a todo el mundo bajo condenación, cuando entra en el 

Libro de Corintios Pablo empieza hablando de cómo es que esa iglesia tiene 

problemas, tiene problemas de elección, de favoritismo; “a mí me parece 

que predica mejor este hermano”, “yo quisiera que este fuera mi pastor”, 

“yo quisiera que esa fuera mi iglesia”, ¿quiénes eran? ...corintios creyentes 

del mensaje, tenían problemas.  

En su mente tenía, la mente de esos creyentes del mensaje era una 

mentalidad denominacional, religiosa; creían que los dones de Dios 

dependían de las capacidades humanas, ¡no!, eran formas en que los 

ministros fueron diseñados, eran formas en que las iglesias fueron 

diseñadas, son formas en que los creyentes han sido diseñados. Todos 

nosotros no podemos hacer lo mismo, cada uno fue diseñado de una manera. 

Y desde el capítulo 1 usted puede ver cómo es que Pablo empieza a 

atender todos los problemas que había en la iglesia de Corinto, hay 

divisiones, hay chismes, hay fornicación, las mujeres no se quieren callar en 
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la congregación. Todas esas cosas estaban sucediendo en la iglesia de 

Corinto que era iglesia del mensaje. ¿Están escuchándome? ...eran bebés del 

mensaje, no podían comer carne, estaban tomando leche; eran creyentes del 

mensaje.  

Al final Pablo les estaba diciendo: recuerden va a haber una resurrección, 

estamos aquí porque Dios vendrá, nos sacará de aquí, recuerden habrá una 

final trompeta. Todavía les está diciendo: no se vayan a olvidar es una 

jornada, no se queden como bebés, no se queden haciendo esas cosas, 

cambien su conducta. Van al juicio, tienen problemas y están que se 

enjuician, ya no se saludan en el culto; no se quieren ver, tienen problemas, 

y quieren ir a juicio. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. 

Cuando llegas a Corintios capítulo 11, tú encuentras cuál era el problema 

de la gente en el Libro de Corintios, no discernían qué era el cuerpo del 

Señor, no entendían qué era el cuerpo del Señor; ellos creían que era una 

iglesia, un grupo, una asociación; no discernían que ese grupo era el cuerpo 

del Señor y que tenía que funcionar como cuerpo.  

Por eso es que no comprendían la Santa Cena, la gente de Corintos no 

comprendían el misterio de la Santa Cena; por eso no la podían celebrar con 

verdadera revelación… ellos no entendían la autoridad de la Palabra, por eso 

tenían mujeres con el cabello corto; por eso no podían tener la Santa Cena. 

Ese era la iglesia de Corinto, ese era Corinto, eran bebés, ¡eran del mensaje!. 

Espero que capten lo que estoy diciendo.  
Cuando sucede Primera de Corintios capítulo 11, y luego viene Corintios 

capítulo 12, usted va a encontrar cosas, conforme Pablo empieza a 

desarrollar ese tema de los bebés, usted encuentra los problemas, la temática 

que Pablo tenía que atender, que el Mensaje tenía que atender con la iglesia 

de Corinto del Mensaje… déjeme leerle algunas cosas. Gloria al Señor. 

Vamos a Primera de Corintios ¿está bien?. Primera de Corintios… ¿ve?, 

nunca la Santa Cena fue instituida sino por Primera de Corintios capítulo 11, 

la Santa cena es una ordenanza para aquellos que pueden discernir el 

misterio del cuerpo de Cristo. La Santa Cena es para aquellos que pueden 

discernir que no se puede vivir en fornicación, que no se puede vivir en 

adulterio, que no puede vivir en chismosería, en división, en contención, en 

murmuración, en pleitos legales.  
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La Santa Cena es para esa gente que puede discernir la clase de vida que 

hay  en el cuerpo, la unción que hay en el cuerpo; para eso es la Santa Cena, 

la Santa Cena es un misterio que revela la clase de vida que estamos 

llevando. 

Cuando esa gente no entendió la clase de vida que se tiene que llevar, por 

eso es que dice: por cuanto no pueden discernir, tienen muchos enfermos y 

mucho duermen. Entonces Pablo les empieza a explicar, recuerden capítulo 

2, ustedes tienen que entender que somos un cuerpo y en el cuerpo hay 

dones, Pablo empieza explicando eso, el cuerpo tiene dones para su 

beneficio. 

 Pero usted recuerde, ¿cuál era el problema de los Corintios? ...ellos 

querían hablar en lenguas; los Corintios eran una iglesia pentecostal, para 

ellos todo era hablar en lenguas. Y entonces Pablo dice: el hablar en lenguas 

es el más pequeño de todos los dones, y les empieza a enumerar todos los 

dones que hay en el cuerpo. Les dice hablar en lenguas, ¿cierto?, 

interpretación de lenguas, profecía, sanidad, milagros, fe, revelación, 

conocimiento, sabiduría; les empieza a hablar de todos; y dice, el más 

grande de todos estos dones es la sabiduría.  

Todos estos dones, usted puede empezar con el menor, que es lengua, 

pero tiene que acabar con el más grande que es sabiduría. ¡He aquí hay 

sabiduría! El que tiene sabiduría entiende el número de la bestia seiscientos 

sesenta y seis. Hablando en lenguas no lo vas a entender, hablando en 

lenguas solamente vas a saber que seiscientos sesenta y seis es el número de 

la bestia. Pero el misterio que hay en el seiscientos sesenta y seis solamente 

viene con la sabiduría. 

Desde hablar en lenguas, hasta sabiduría es un trayecto que hay que 

recorrer. Capítulo 12. Y después que les habló de los dones entró al capítulo 

13, todo esto está bien; pero sin amor, la Piedra de Corona, todo lo que 

tengas no sirve de nada. Les está hablando de la jornada. ¿Qué está 

poniendo Pablo? ...las cosas que iban a suceder en este día, las cosas que 

sucedieron en la iglesia alfa, en la Novia alfa; los creyentes del mensaje de 

Pablo, esas cosas sucedían en el día de Pablo. Gloria al Señor.  

Capítulo 12 usted puede ver los dones del espíritu, capítulo 13 usted 

puede ver, lea en su Biblia, vaya allá para que vea que no estoy solo 
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diciéndoles cosas. Pablo está mostrándoles la jornada, capítulo 13… ¿qué 

es? el capítulo del amor, el amor nunca deja de ser, etc, etc,etc. El amor… 

Capítulo 14, y le dice entonces en los cultos que tiene ustedes, el 

desorden que existe, uno habla en lenguas, el otro quiere cantar, el otro 

quiere interpretar, el otro dice que tiene visiones; ¿todo es no es un 

desorden?, y ademas de eso quieren dejar que las mujeres tengan 

participación con la Palabra. ¡¡¿Dónde oyeron eso?!! dice, ¿qué está 

haciendo con el Espíritu Santo?, ¿de dónde sacaron que la mujer tiene 

derecho a participar con la palabra en las reuniones?, ¿de dónde lo sacaron?, 

¿no se dan cuenta?, ¿la Palabra salió de ustedes o llegó a ustedes?, ¿no se 

dan cuenta que Dios me envió con la Palabra a ustedes?.  

¿No está diciendo eso Pablo?, está colocando en orden, recuerde la mujer 

guarde silencio en la congregación. ...¿dónde acontecían esas cosas? ...en la 

iglesia de Corinto, ¿eran del Mensaje? ...Sí, pero eran bebés. Por eso 

andaban peleando, criticando, en contenciones, diciendo “ese pastor no 

sirve”, “ese de acá tampoco”, “esa iglesia no es del Mensaje”, “esos son 

gallinazos”. ¿Quién era eso? ...eran gente del Mensaje, léalo en la Biblia, 

dice los Cloé me han informado que hay divisiones, unos dicen que yo no 

soy apóstol ya, ya no sirvo para ser apóstol. 

Todo eso sucedía en las iglesias del mensaje. Y entonces capítulo 15 les 

habló, ahora dice ni siquiera pueden creer en la resurrección dice, no 

hermano pero nosotros sí creemos, pero dice si es que no hay resurrección, 

no hemos sido justificados. Capítulo 15 les empieza a hablar de que la 

verdadera justificación es a causa de la resurrección; porque ya salió el sol, 

no somos justificados por nuestras obras, ¡¡no!! ¡somos justificados porque 

la Palabra nos justificó!.  

Entonces la gente está peleando; “no, necesitamos  obras”; “no, 

necesitamos hacer esto”. ¿Qué está pasando? ...no creen en el capítulo 15, 

no creen que Él ha resucitado, porque tienen que poner su propia justicia. 

Gloria al Señor, ¿de qué estamos halando? ...de la jornada. Todo eso existe 

en la jornada, todo eso tenemos que encontrarlo, ¿dónde? ...en las iglesias 

del mensaje; no en el mundo, en las iglesias del Mensaje. Pablo le está 

escribiendo a sus creyentes, Romanos, Corintios, Gálatas; ¿cuál era el 

problema de los Gálatas? ...Gálatas insensatos, habiendo empezado en el 
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espíritu, ahora ¿quieren regresar a la carne?; habiendo recibido el mensaje 

por gracias, ahora ¿quieren entrar en la obras?.  

Gente del Mensaje, que la gracia no les bastaba, ahora querían tener obras 

junto con gracia. Gracia y obras, anula la gracia. Gracia es un marido, obras 

es otro marido. Gracia es un marido, ley es otro marido; no puedes tener dos 

maridos, libro de Romanos. Los Gálatas estaban pervirtiendo la cosa, no se 

habían dado cuenta que alguien había venido a enseñarles algo que Pablo no 

les había enseñado, eso ya no era el mensaje correcto. ¡Gálatas!, ¿dónde 

estaba? en la iglesia primitiva. ¿Están aquí todavía?. 

Eso estaba pasando con lo Gálatas, ¿qué pasó? vino… ¿cómo fue que 

fueron seducidos? ...los Gálatas recibieron gente que vino de los judíos, 

¿quiénes eran? ...”no, nosotros somos judíos de allá de la iglesia de 

Jerusalén”, “nosotros tenemos la revelación”, “nosotros tenemos más que 

Pablo”, “¿quién es Pablo?, Pablo ni siquiera estuvo allá cuando el Señor 

caminó”, “Pablo no supo estas cosas”. Estaban anulando, poniendo en tela 

de juicio la autoridad de Pablo. 

¿Qué les importaba más?, ...”no, yo pesqué con él”, “yo caminé con él”, 

“yo me fui de cacería con él”, en eso estaba la evidencia de estos hombres; y 

porque creyeron en esas evidencias, estaban descreyendo a aquel que había 

recibido la revelación desde el cielo.  

Lo mismo pasa en nuestro día, “¿de dónde son ustedes?” ...”van a venir 

de la capital”, “ah no los de la capital saben más”; “¿quién va a hablar? ...un 

universitario, uhh los universitarios saben más que el que no fue al colegio”; 

“¿de dónde va a venir? ahhh van a venir los que hablan en inglés”, “uhhh  

los que hablan en inglés conocen más del mensaje”; “¿de dónde va a venir? 

...de Jeffersonville, ahhh no, si es de Jeffersonville es lo máximo”. ¡¿Quién 

enseñó esas cosas?! ...la revelación viene del cielo, ¡¿quién os engañó para 

creer un evangelio diferente?!, ¡no importa quién lo enseña!, ese era el 

problema de los Gálatas. Efesios ya sabemos que es madurez; Filipenses, 

¿en qué estaban los filipenses?, Pablo estaba escribiendo, haya este sentir 

que hubo en Jesucristo, en Filipenses.  

En Colosenses ¿qué hizo Pablo? ...Pablo empezó a revelar el misterio de 

la cabeza viniendo, ¿por qué? ...porque había gente viniendo, poniendo en 

tela de juicio, dudando bien que Jesucristo era el primero, el único; no era la 

segunda, ni la tercera, ni un pedacito de la deidad, ¡era toda la deidad!. 
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Colosenses el misterio de la cabeza, habían algunas personas creyendo 

que Jesús era un ser dual, que el Padre era uno y que el Hijo era otro, y que 

Jesús era una “cosita” menor que el Padre. ¡No Colosenses! ...El es la 

cabeza, el primogénito de toda la creación. A los colosenses les estaba 

corrigiendo esas cosas. Luego Tesalonicenses, ¿cuál era el problema de 

Tesalonicenses?, era que no comprendían la segunda venida del Señor, 

estaban diciendo que la venida ya había tomado lugar. Tesalonicenses. 

Por eso es que Pablo escribió el Señor mismo descenderá, y les dijo antes 

de que haya la resurrección, antes de que nos vayamos de aquí; los santos 

que han dormido, porque recuerde, van a dormir dijo Pablo. Pablo sabía, los 

creyentes van a dormir hasta que el Señor venga, van a ver mucho creyentes 

durmiendo, no muriendo, porque los creyentes duermen. Muchos creyentes 

van a dormir, pero no tenga tristeza, o se entristezcan como los otros que no  

tienen esperanza; porque el Señor mismo vendrá.  

Pablo estaba mirando allá al frente y decía el Señor vendrá otra vez, 

muchos dormirán pero el Señor vendrá. ¿De qué estaba hablando? De una 

jornada, recuerde vamos a dormir pero el Señor va a venir y cuando venga, 

nosotros nos levantaremos dijo Pablo. Pablo estaba hablando de una 

jornada. 

Acabamos en Tesalonicenses, ¿cuál era el último problema trazado? ...el 

problema de la venida, ¿cuál es la venida? ...el Séptimo Sello, ¿qué pasaba 

con los creyentes del mensaje de la iglesia de Pablo, en la iglesia alfa? 

...algunos no comprendían el misterio del Séptimo Sello, pero eran 

creyentes del mensaje. Porque la venida es el Séptimo Sello, algunos de los 

creyentes de Pablo no entendían el Séptimos Sello; “no, no ha venido”, “no 

se ha abierto todavía”, “se va a abrir”, “se ha abierto una parte y la otra parte 

aun no”, ellos no lo entendían. Alguno dijeron “no, el Señor ya vino, ya no 

hay que orar, ya no hay que ayunar,  ya no hay que estudiar, crucémonos de 

brazos nomás”. ¿No dice así la Biblia? ...dice que ya no querían trabajar 

…porque no comprendían, no comprendían el misterio de la venida, el 

misterio del Séptimo Sello.  

Todos esos problemas sucedieron en la iglesia alfa, desde bebés hasta 

adultos. Pablo no tuvo que corregir esas cosas en Éfeso, había gente que 

había alcanzado la madurez. Cuando esas cosas se escribieron, el Hno. 

Branham vino a nuestro día, captó lo que Moisés enseñó, captó lo que Pablo 
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enseñó y dijo esto es lo que está tomando lugar aquí, eso es lo que dijo el 

profeta, eso es lo que está sucediendo aquí. Y ¿dónde vino el profeta? ...el 

profeta vio desde 1909 hasta 1965,  ¿a qué edad vino? ...vino a la edad 

pentecostal, ¿cuál era el problema de la edad pentecostal? ...habían hecho 

como evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué habían hecho? 

...el hablar en lenguas, ¿qué eran? ...gente de Corinto. Y tenemos mucha 

gente en el mensaje que son pentecostales que para ellos... Ud. sabe ...los 

dones, escúcheme aquí. 

Los dones de inspiración son tres, (Libro de Primera Corintios capítulo 

12), son: el hablar en lenguas, la interpretación y la profecía, de esos dones 

estaba llena la edad; y el profeta apareció y dijo ¿de dónde sacaron que la 

evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo es hablando en lenguas?. 

Dijo, he visto diablos hablando en lenguas, esa no es la evidencia de tener el 

Espíritu Santo.  

Cuando Pablo corrigió la iglesia de Corintos, se le molestaron, las 

mujeres se le molestaron, querían tomar lugar. Cuando vino el profeta y 

encontró esa mujer que se arreglaba para traer su mensaje en lenguas y 

ponerse ¡siéntense en su lugar!, gente pentecostal, salieron y le dijeron como 

contristó usted el Espíritu Santo de esa manera, él dijo “el Espíritu Santo 

tenía que saber que yo soy el que tenía la autoridad”. Ese era el problema 

que encontraba el profeta.  

Y esa gente la tenemos en el mensaje ahora, el profeta empezó su jornada 

en el ministerio hablándole a la iglesia pentecostal, tratando de sacarlos de 

la denominación y traerlos, y muchos vinieron con sus ideas pentecostales. 

Y luego el profeta vino a 1946 y en el 1946, ...Dios le envió al profeta en un 

avivamiento de sanidad divina. Amén, y sanidad divina, escuchen, y sanidad 

divina es uno de los tres dones de poder que está también en el libro de 

Corintios capítulo 12, ¿cuáles son los dones de poder? ...los dones de poder 

son: sanidad, milagros y fe. ¿Qué eran? ...todavía no eran los dones de 

revelación, todavía no es sabiduría, pero ya pasó por las lenguas, ya pasó 

por la sanidad, ya está en el segundo nivel de los dones; pero él sabe que le 

falta una tercera parte. Un tercio ...dones de fe, otro tercio ...dones de 

inspiración, y otro tercio ...dones de revelación.  

Cuando entró al año 1960, él empezó hablando de las edades de la iglesia, 

empezó la revelación. Cuando entró al 1963, él trajo la revelación plena 



LA SENDA DE LOS JUSTOS 2017.06.04 

32 
 

hasta el año 1965; ¿qué cosa es del „60 hasta el „65? ...el último tercio de los 

dones, ¿qué eran? ...los dones de revelación. ¿Qué hay en los dones de 

revelación?, ¿qué es lo que hay en los dones de revelación? ...ahí está, en los 

dones de revelación, está palabra de conocimiento, ciencia; palabra de 

sabiduría, sabiduría y discernimiento de espíritus. 

Eso es lo que estaba en el profeta en la tercera etapa, en la parte final. Los 

misterios de las edades, los misterios de los sellos, los misterios de las 

trompetas, los misterios de las copas; todo eso se abrió, eso era más grande 

que el hablar en lenguas. Cuando el profeta entró en esa etapa ¿quién lo 

siguió? ...dijo, “todos me han desamparado”, todos me han dejado, todos 

me han dejado solo. ¿Por qué? ...porque corrigió todas las cosas malas. 

Por eso el jalón nuestro no es por el primer jalón, el jalón nuestro no es 

por el segundo jalón, el jalón que está en nuestra alma es por esta parte 

donde están las revelaciones, la inspiración, la sabiduría, el discernimiento; 

esa es la parte a la que Dios nos llamó.  

Ud. Puede ver la jornada de Moisés, puede ver la jornada de Pablo en los 

días del profeta, ¿lo puede ver?, ¿puede ver entonces dónde estamos parados 

nosotros?, ¿ve?, ¿ve a dónde estamos parados?. Tenemos hermano gente en 

el mensaje queriendo tener campañas de sanidad divina, así “Gran Campaña 

de Sanidad Divina”, eso fue en el segundo jalón, eso ya pasó, no quiere 

decir que Dios no sana aquí, Dios sana aquí pero no de esa manera. Eso ya 

pasó, la atracción de esta hora no son sanidades, la atracción de esta hora no 

son dones de poder, ¡la atracción de esta hora es la Palabra!, dijo tengo un 

hambre, quiero cruzar el Jordán, al otro lado está las promesas, al otro lado 

están las herencias, al otro lado está el alimento prometido.  

Entonces cuando usted ve estas cosas entiende la jornada, entiende la 

camina, porqué tenemos tanta resistencia, entiende porqué gente en el 

mensaje, gente que dice creer el mensaje, se regresa y pone en tela de juicio 

la autoridad de Moisés, pone en tela de juicio la autoridad de Pablo, pone en 

tela de juicio la autoridad del profeta del Tercer Exodo y dicen o hay tal 

cosa como ese hombre. ¿Por qué? ...porque eso está visto, en el primer 

éxodo, en el segundo éxodo también, en el tercero también.  

Recuerde, ¡esto lo dije hace años!, dije: el Pilar de Puego que vino, la 

continuidad del ministerio del Pilar de Puego, el Pilar de Fuego que vino a 

revelarle, que vio a darle la inspiración a Moisés para escribir el Pentateuco, 
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ese mismo Pilar de Fuego vino a Pablo para ayudarlo a escribir el Nuevo 

Testamento, y ese mismo Pilar de Fuego vino la tercera vez para darle al 

profeta William Branham la revelación de lo que Moisés escribió, de lo que 

Pablo escribió, William Branham tenía la revelación de la Biblia. 

El Pilar de Fuego apareció aquí no para inspirar un nuevo libro, no no, no 

se necesitaba escribir un nuevo libro, vino para revelarnos lo que fue 

inspirado, ¿entienden lo que acabo de decir? ...nadie comprendió lo que 

Moisés escribió, nadie comprendió lo que Pablo escribió, lo comprendió el 

Pilar de Fuego que se encarnó en William Branham para darnos la 

revelación, La Senda de los Justos.  

Entonces el hno. Branham cuando predicaba,  él sabía que tenía un plan, 

él sabía que había una jornada, él comprendió, él tenía una visión, mensaje 

Paradoja; tuve una visión, miré he caminado dos tercios del camino, me 

falta entrar en el Jordán, ese es la promesa. Él conocía el camino, él sabía 

que estaba caminando por una visión… cuando el profeta predicó el 

mensaje Los ungidos de los últimos días, él dice me han contado un sueño, 

una hermana tuvo un sueño, dicen que una iglesia está preparando algo para 

sacarme de aquí, será en un accidente, en un automóvil no sé, será abriendo 

la puerta no sé, pero algunos de estos días, no será ahora pero va a tomar 

lugar.  Está hablando de su muerte en un automóvil. 

El profeta sabía su jornada, ¿por qué lo sabía? ...por eso dice no puedo ir 

más allá, hasta aquí tengo que llegar. Cuando se revela el Séptimo Sello, 

cuando las copas sean abiertas, ¡se acabó todo! ya no tengo que ir más 

allá… Él conocía su jornada. 

El hermano Branham sabía que estaba predicando a una iglesia que 

comprendería que lo que estaba haciendo era llevarlos de regreso en un 

camino que los extraviado, un camino que se había perdido. ¿Cuándo se 

perdió? ...allá en el principio cuando tenían que probar del árbol, cuando 

probaron del árbol de la ciencia del bien y del mal; entonces el camino se 

cerró al Arbol de la Vida. El camino se extravió y Adán y Eva salieron, y el 

Padre dijo: algún día regresarán, Yo volveré a abrir el camino para que 

ustedes regresen. 

Y esa espada se quedó revolviendo, pasaron cuatro mil años hasta que fue 

manchada con la sangre de Jesucristo en el Calvario, y la espada fue 

envainada porque el sacrificio, la deuda fue pagada en la cruz del Calvario. 



LA SENDA DE LOS JUSTOS 2017.06.04 

34 
 

Y Jesucristo dijo: voy al Padre y ustedes conocen el camino. Dijo o sabemos 

a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? “Yo soy el camino, yo soy la 

Verdad, yo soy la Vida; nadie viene al Padre si no es por mí” ...¡el camino 

está abierto, el precio ha sido pagado, empiecen su camino de regreso! 

Desde Pablo hasta William Branham, el león, el buey, el hombre y el 

águila eran los querubines que estaban marcando el camino de regreso al 

Arbol de la Vida. Salimos de y estamos regresando… ¿están?. Jesucristo 

predicó para traernos de regreso, Moisés sabía que había que venir de 

regreso, Pablo sabía que había que venir de regreso.  

El hermano Branham dijo: estamos aquí justo en el momento del regreso; 

captó la visión. Pero predicadores del mensaje; no de la denominación, ellos 

no pintan nada aquí, ellos son moabitas, amonitas, ellos tienen su territorio 

antes del Jordán. Pero predicadores que tienen que cruzar, que fueron 

llamados por este mensaje para cruzar el Jordán, no quieren cruzar el 

Jordán. Estamos pensando que Dios nos llamó para tener una iglesia, no 

comprenden el plan, no entienden que esto era un plan de regreso, esto era 

una jornada, no lo pueden comprender, por eso es que tenemos pleitos, por 

eso es que tenemos fornicaciones, por eso es que tenemos pleitos legales 

porque no entendemos esas cosas. 

Pero Dios quiere, cuando la Palabra se ha abierto, Dios quiere que 

recapacitemos y nos demos cuenta que Él nos llamó para salir desde 

Corintios y llegar a Efesios. Dios quiere que sepan ¡ustedes empezaron 

como Corinto pero ahora están llegando a la edad de Éfeso, no se queden 

como Corinto, ¡dejen la leche vengan al alimento!, al alimento sólido, a la 

carne. Es lo que quiere. 

Dios no dice esas cosas para destruirnos, nos dice para que entendamos 

que tenemos que crecer, para que no tengamos batallas mentales y que 

seamos derrotados en la mente. Dios no te está criticando y te está diciendo 

tú vas a ser un corintio para siempre, te dice avanza tienes que llegar a 

Éfeso… Eso es lo que nos está diciendo. 

 Entonces Ud. se da cuenta cuando venimos aquí a nuestro día, Ud. puede 

comprender que muchos de nosotros en el ministerio, y lo digo así, ese no 

fue el problema del profeta, ese no fue el problema del profeta; pero en el 

ministerio hay muchos con problemas que no pueden comprender esta 

jornada. Y entonces piensan que es un hombre tratando de encumbrarse 
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sobre otro hombre, que es una iglesia tratando de tomar control sobre otra 

iglesia; y también pasa que hay iglesias tratando de tomar control de otras 

iglesias, y hay ministerios tratando de tomar control de otros ministerios. 

También, porque eso es lo que estaba sucediendo. No hay la visión. 

Entonces el pastor tiene que tener la visión de que esto es una jornada, 

cada creyente tiene que tener la visión de que esto es una jornada. Cada uno 

de nosotros si no entendemos que esto es una jornada hermano vamos a 

estar estancados, vamos a estar dando vueltas. Vamos a pensar, vamos a 

quedar satisfechos con solo congregar, con solo ofrendar, con solo diezmar, 

el predicador se va a contentar con solo predicar. El propósito de la 

predicción es alcanzar el corazón con la fe para ponernos en condición para 

el rapto.  

Es como cuando uno está en el aeropuerto y Ud. hizo ya su checking, su 

pre-embarque, Ud. entra a la sala de espera, ya pasó por el escáner, le 

revisaron la maleta, el reloj, la correa, ya está allá en la sala de espera. Pero 

Ud. está esperando que le digan, vuelo tatatata listo para despegar, Ud. no se 

contenta con estar en la sala de espera, algunos creyentes del mensaje, se 

han contentado con estar en la sala de espera, con quedarse ahí en el filo del 

río Jordán y están mirando para allá, “¡oh! que bonita es la tierra”, ¡¡no!!, 

pero cuando diga vuelo número tal pueden abordar por la puerta tal, tal, tal, 

Ud. se desplaza y empieza a moverse y tiene que ir allá porque le toca 

abordar.  

Igual es aquí, no, “ya estoy en el aeropuerto y ahí...”, ¿sabe que muchos 

pierden los vuelos en la sala de espera? ...se durmieron, se entretuvieron en 

las tiendas que hay, “que bonito perfume”, “que bonita gorra”, “que rico 

chocolate”, “voy a tomarme un café”; un montón de cosas, y de repente 

llegan: ...“ya se fue el vuelo señor”, perdió el vuelo. 

Entonces aquí es lo mismo hermano, es un vuelo, estamos saliendo, 

vamos a casa, no se entretenga, no se distraiga. ¿Qué es lo que estaba 

pasando en la iglesia alfa hermano? ...todas estas cosas que estaban pasando 

en la iglesia alfa cuando oían una voz que decía ¡¡no pierdan el paso, están 

perdiendo el paso!!. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia alfa, 

estaban perdiendo el paso… ¿no vino aquí eso en el último día?. Y vemos a 

la iglesia del mensaje ¿no dijo el profeta? ...las últimas estaban como 
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distrayéndose, mirando a diferentes lugares y entonces la voz sonó y dijo 

¡no pierdan el paso!. 

¿A quién le estaba diciendo estas cosas? ...a la iglesia del mensaje, a la 

novia omega, mostrando como etas cosas tratarían de tomar lugar, y 

tomarían lugar en algunos. Gloria al Señor. Pensé que estas cosas iban a ser 

muy especiales para ustedes.  

Vea cómo es que el hermano Branham empezó en una iglesia pentecostal 

y llegó a predicarnos hasta una iglesia de Éfeso, él fue el grano maduro, él 

llegó a ser el primer grano maduro para mostrarnos cómo eso ya estaba en la 

tierra. Mire cuando Jesucristo apareció aquí, cuando el Hijo del Hombre 

apareció aquí. Ponga atención en lo que voy a decir, abra bien sus ojos. 

Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Jesucristo abrió las edades de la 

iglesia, ¿hablamos de eso cierto? ...Mateo capítulo 13. Cuando Jesucristo 

estuvo en la tierra llegó a Mateo 24 y abrió los sellos. ¿Es así o no?. Las 

edades fueron abiertas, los sellos fueron abiertos, ¿qué continuaba? ¿qué 

continuaba después de abrir las edades y los sellos? ¿recuerdan o no? 

¿recuerdan? ...trompetas y copas ¿cierto?. Las edades fueron abiertas, los 

sellos fueron abiertos, ¿qué continuaba?... trompetas y copas.  

Cuando apareció Pablo, cuando apareció Pablo las edades ya habían sido 

abiertas, lo sellos ya habían sido abiertos, lo que faltaba que la iglesia alfa 

recibiera era un entendimiento, la predicación de las trompetas y las copas. 

Amén. Vea, ponga atención aquí. ¿Qué son las trompetas?. ¿recuerda 

alguien?, ¿qué son las trompetas? ...las trompetas son bajo el sexto sello, 

tenemos la quinta y la sexta trompeta. ¿Qué son la quinta y la sexta 

trompeta? ...la primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el propósito 

de la primera y la Segunda Guerra Mundial? ...poner a Israel en su tierra, 

todo Israel va a nacer como nación, todo Israel recibirá al Mesías, ¿qué se 

necesita para eso? ...se necesita la primera y Segunda Guerra Mundial.  

Cuando usted viene a Romanos capítulo 11, usted encuentra como es que 

Israel está sufriendo endurecimiento en parte, hasta que la rama silvestre sea 

desgajada del olivo verdadero, y la rama verdadera sea injertada otra vez. 

Los judíos vendrán de regreso, ¿cómo vendrán? ...por las trompetas. 

Romanos capítulo 11, Pablo está hablando de las trompetas y dice todo 

Israel será salvo en un día.  ¿Cuándo será? ...cuando Moisés y Elías 

aparezcan bajo la séptima trompeta. Así que Pablo está predicando de la 
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séptima trompeta en Romanos capítulo 11. Cuando Pablo viene al libro. 

Recuerde  lo que estoy hablando. 

Cuando Pablo viene al libro de Tesalonicenses, cuando está hablando de 

la gente que no comprende el Séptimo Sello, que no puede saber que el 

Séptimo Sello ha sido abierto y que todos los misterios han sido abiertos, 

entonces Pablo le dice: ustedes no entienden que el hombre de pecado, el 

hijo de perdición tiene que levantarse, solo que al presente hay alguien que 

le detiene. Déjeme leerlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2; 

1  Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 

reunión con él, os rogamos, hermanos, 

2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 

conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera 

nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 

Pablo sabía que el día del Señor todavía no era ahí, Pablo sabía que ese 

era el día del Hijo de Dios, no el día del Hijo del Hombre; el día del Hijo del 

Hombre iba a venir todavía. Pablo está diciendo este no es el día del Señor, 

será el día del Señor.  

3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes 

venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 

perdición, 

4  el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 

de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 

pasar por Dios. 

 

Espiritualmente eso se cumplió aquí porque se sienta en medio de la 

iglesia y dice que puede perdonar pecados, y dice que es el representante; 

espiritualmente eso se cumplió aquí, pero eso será cumplido en el tiempo de 

la gran tribulación, cuando él se siente en Jerusalén en el trono, cuando el 

Papa tome ese lugar. ¿Bajo qué es eso? ...bajo las trompetas.  

…haciéndose pasar por Dios.  

5  ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía 

esto? 
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6  Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo 

se manifieste 

¿Ve?, se va a manifestar… 

7  Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien 

al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 

La Novia, el Espíritu Santo… 

8 Y entonces… 

Cuando la Novia sea quitada, cuando el Espíritu Santo se la lleve en un 

rapto… 

...Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor… 

¿Quién es ese inicuo que se manifestará? La bestia, el seis, seis, seis, 

¿cuándo se va a manifestar? ...después que la Novia se ha ido. Una vez que 

se manifieste ese inicuo, el seis, seis, seis; ¿cuánto tiempo gobernará 

totalmente?, ...hará un pacto de siete años, y en  tres años y medio romperá 

el pacto, por tres años y medio aquel inicuo se manifestará. Lea todo lo que 

Pablo está diciendo.  

8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con 

el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 

¿De qué venida está hablando ahí?... cuando empezó el capítulo 2 dijo: 

respecto a su venida, de nuestra reunión con él. Esa es la segunda venida, 

pero aquí está diciendo aquel inicuo a quien el Señor matará… ¿eso dice?, 

¿cuándo se manifestará ese inicuo? ...después que la Novia se fue; ¿me están 

siguiendo?. Ponga  atención.  

El Señor viene y nos lleva en la segunda venida, pero cuando la Novia se 

haya ido, aquel inicuo se manifestará, el hombre de pecado, el hijo de 

perdición, la bestia se manifestará. ¿Cuándo se manifiesta? ...después del 

rapto, y aquel inicuo, aquel hijo de perdición, aquella bestia, aquel Papa que 

en aquel día será la bestia, dice… 

...a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 

resplandor de su venida; 

¿Qué venida es esa?... Esa es la tercera venida, cuando Él viene para el 

Armagedón; dice cuando el Señor mismo destruya a ese inicuo con el 



LA SENDA DE LOS JUSTOS 2017.06.04 

 

39 
 

resplandor de su venida. ¿Quién lo va a destruir? ...El Señor, ¿cuándo lo 

destruirá? ...en el Armagedón. A todos ellos ¿cuándo los va a destruir? 

...bajo el tercer ¡ay!, ¿qué son esas cosas?, ¿qué es eso? ...las copas. 

Cuando las copas sean derramadas, cuando la ira se derrame; así que 

Pablo estaba enseñando toda la jornada. Cuando el profeta vino aquí a la 

tierra, ¿qué predicó?, la parte del Hijo del Hombre, Jesucristo abrió edades y 

sellos en Él. Y la parte del Hijo del Hombre que tenía que venir y continuar 

con trompetas y copas, también la continuó, por eso dijo me tengo que ir, se 

acabó, toda la jornada está hecha.  

Todo esto fue la jornada, entonces muchos de nosotros los creyentes no 

comprendemos que todo esto fue una caminata, paso a paso y que nosotros 

tenemos que seguir esa caminata. Cuando Ud. lee la vida de Abraham y Ud. 

ve cómo es que Abraham abría pozos, Abraham abría este pozo y este otro 

pozo, y donde él abría encontraba agua. Eran los pozos donde encontraba el 

Espíritu Santo.  

Cuando Abraham se fue y vino Isaac, Isaac tuvo que venir, vino a la 

misma tierra y cuando vino, los pozos habían sido cegados, el enemigo 

había tapado esos pozos donde Abraham había encontrado agua, los cerró. 

Pero después de un tiempo vino el hijo de Abraham, Isaac, y vino paso a 

paso y abrió el primer pozo de su padre, y abrió el segundo pozo de su 

padre.  Cada pozo que Abraham abrió Satanás lo segó; y después de eso 

vino Isaac y abrió cada pozo en el orden que Abraham los había abierto. Es 

exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. 

Dios nos está haciendo caminar en la mismo jornada, nada de eso 

hermano es una coincidencia, por eso es que Dios nos conecta y aprendemos 

cosas y recibimos cosas que no conocíamos antes. Déjeme cerrar aquí, 

Exposición de las Edades de la Iglesia,  Edad de Pérgamo párrafo 78 parte 

final. 

78 Ahora, quiero que tengan mucho cuidado aquí y vean esto: Dios ha 

prometido que en el tiempo del fin Malaquías 4 será cumplido. Tiene que 

ser cumplido porque es la Palabra de Dios vivificada por el Espíritu, 

hablada por el profeta Malaquías. Jesús se refirió a esta Escritura. Es 

inmediatamente antes de que Jesús venga por segunda vez. Para cuando 

Jesús venga, toda Escritura tiene que ser cumplida. La dispensación gentil 

estará en la edad final de la iglesia cuando venga el mensajero de 
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Malaquías. El estará perfectamente con la Palabra. El tomará la Biblia 

entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. El empezará con la Simiente de la 

Serpiente y continuará hasta el mensajero en la lluvia tardía. Pero él será 

rechazado por las denominaciones. 

¿Qué está diciendo el hermano Branham aquí en Las Edades de la 

Iglesia?. Está diciendo que aparecerá el mensajero del día final prometido de 

acuerdo a Malaquías, Malaquías yo les dije, Malaquías es el último profeta 

del Antiguo Testamento; y Malaquías dijo que El enviaría de acuerdo a las 

palabras de Moisés, (el Pentateuco), al profeta Elías antes del día de Jehová. 

Así que cuando escribió Malaquías, Malaquías estaba conectándose con 

Moisés y está hablando del profeta del último día, el cuarto Elías y está 

diciendo cuando Elías venga, cuando el cuarto Elías venga, él tendrá toda la 

Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Él comenzará desde la simiente de 

la serpiente (Génesis), hasta el mensajero de la lluvia tardía (Apocalipsis). 

Toda esa jornada, dijo él comenzará desde la simiente de la serpiente, hasta 

el mensajero de la lluvia tardía. 

Así que desde aquí hasta acá, todo eso era una jornada; el hermano 

Branham sabía que todo eso era una jornada, y cuando llegó al mensajero de 

la lluvia tardía, el mensajero del atardecer, Ud. sabe que eso es en el año 

1963. Si ustedes conocen un poquito de la cronología del mensaje y les pica 

la curiosidad y se van y averiguan ¿cuándo fue que el profeta predicó El 

mensajero de la lluvia tardía, o El mensajero del atardecer?. Ud. se va dar 

cuenta que eso lo predicó en el año 1963.  

El apareció y se dio cuenta que era el mensajero de la lluvia tardía, era el 

mensajero del atardecer y entonces él sabía que tenía que venir la lluvia, 

pero antes de que venga la lluvia tenían que venir la nubes, los truenos. Y 

entonces la lluvia.  

¿Qué era?, ¿qué sabía el hermano Branham? ...que tenía que venir 

Apocalipsis 10. Cuando la nube apareció, cuando los truenos retumbaron y 

las voces salieron. Él sabía, que él tenía que recibir el mensaje de 

Apocalipsis 10, esos eran los sellos. Él conoció toda la jornada, entonces 

nosotros estamos aquí, sabemos que vino el mensajero de la lluvia del 

atardecer, sabemos que los truenos sonaron, sabemos que la nube apareció, 

sabemos que la lluvia de enseñanza ya vino.  
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Y sabemos que después lo que esa lluvia tenía que hacer era vivificar en 

el corazón a un pueblo que estaba en la tierra que el mismo Ángel que se 

encontró con el hermano Branham, ese mismo Ángel se encontraría con la 

misma lluvia para Juan, Apocalipsis capítulo 10: 8 al 11. Conocemos esas 

cosas. Cuando Josué… cerramos aquí. 

Cuando Josué estaba entrando a la tierra de la promesa después de los 

días de Moisés, en los días de Josué; y estaban entrando a la tierra entonces 

apareció Caleb, el equipo, Caleb. Apareció Caleb el equipo, parte del 

equipo; uno era Josué, el otro era Caleb, ambos eran el equipo, el Espíritu 

Santo y los creyentes, apareció Caleb, Josué capítulo 14. 

Josué capítulo 14. Cerramos ahí hermano ya… verso 6. 

6  Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal; y Caleb, hijo de Jefone 

cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en 

Cades-barnea, tocante a mí y a ti. 

 

Estamos aquí en Apocalipsis 10 verso 7, Apocalipsis 10 verso 8 al 11. 

Aquí está Caleb hablando con Josué, el Espíritu Santo, aquí está hablando 

Juan con el Ángel fuerte. Y Caleb le dice a Josué, y Juan le dice al Ángel 

fuerte: tú sabes lo que Moisés habló de mí en el mensaje, tú sabes lo que 

está escrito de mí en el mensaje, tú sabes lo que Moisés, tú sabes lo que el 

profeta del primer éxodo, tú sabes lo que el profeta del tercer éxodo dejó 

hablado ahí en el mensaje de mí. No solamente, yo no estoy hablando del 

mensaje de lo que decía de él, lo que el mensaje decía de mí, lo que 

Branham dijo de mí, ¿están o no? … , nos salteamos al verso 12. 

12  Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día; porque 

tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades 

grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como 

Jehová ha dicho. 

 

¿Con quién se iba a encontrar Caleb? ...con los gigantes, con la mamba, 

¿a dónde se iba encontrar? ...con los gigantes en ese monte. Tú sabes lo que 

Jehová habló de mí de ese monte, en aquel día en Cades-barnea, lo que dijo 

tocante a mí, en el mensaje ya estaba escrito de mí, yo no estoy hablando de 

William Branham, ¡¡estoy hablando lo que él dijo de mí!!.  
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Libro de Deuteronomio capítulo 1, les dije Deuteronomio fueron las 

palabras finales de Moisés; eso lo dijo antes de que el pueblo cruzara el 

Jordán. Moisés está recordando el episodio que había tomado lugar hace 

cuarenta años en Cades- barnea cuando los envió, envió los espías allá y 

nadie quiso entrar, pero Caleb junto con Josué sí querían entrar. Verso 35. 

35 No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena 

tierra que juré que había de dar a vuestros padres, 

¿Ve? ¿qué está diciendo Dios a través de Moisés? ...esta gente no verá el 

tercer jalón, esta gente no disfrutará de aquel buen tercer jalón,  no lo harán, 

esta gente no disfrutará la Palabra, no lo alcanzará, esta mala generación no 

ha comprendido. Dice, verso 36. 

36  excepto Caleb hijo de Jefone; él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, 

y a sus hijos; porque ha seguido fielmente a Jehová.  

Así que Caleb sabía a dónde tenía que ir, ¿a dónde iba a ir Caleb? ...Caleb 

iba a ir a la promesa del tercer jalón. Caleb sabía, yo fui allá, yo oí de la 

promesa del tercer jalón, yo vi la promesa del tercer jalón, yo traje las 

evidencias del tercer jalón; pero hemos tenido que vagar por cuarenta años, 

pero Dios me ha dicho: yo te daré a ti esta tierra, no importa cuánto tiempo 

pase tú la tomarás.  

Cuando el tiempo pasó y llegó la etapa del tercer jalón ya no estaban en el 

desierto, ya no estaban en Cades-barnea,  ya no estaban en el Jordán, ahora 

estaban en la tierra de la promesa. Entonces Caleb fue a Josué, Juan fue al 

Ángel Fuerte y le dijo, dame el libro del cual el hermano Branham habló, 

dame ese libro es mi herencia, lo que yo vi hacer a Jesucristo, las mismas 

obras y aún mayores, lo que yo veía hacer a William Branham y aún 

mayores, eso me corresponde a mí. ¡Dame mi monte!, ¡dame conforme a lo 

que está escrito en el mensaje!. La jornada. 

¿Ve?, Caleb entendió la jornada, Josué entendió la jornada, Pablo 

entendió la jornada, William Branham entendió la jornada, ¡nosotros 

estamos siendo despertados a  la jornada!, ¡dame mi monte del cual Moisés 

habló cuando la jornada empezó!. ¿Por qué me lo va a dar?, ¿por qué soy 

justo?, ¿por tus obras?, ¿por tu dignidad? ...no, dijo, no es por tus obras, no 

vayas a pensar que es por tu justicia, es por el juramento que Dios hizo a 

nuestros padres. Dios se lo juró a Pablo, Dios se lo juró a William Branham, 

¡vamos al tercer jalón! ¿entiende?. 
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¿Ve?. Esto no va a fallar hermano, ¿cómo llegamos aquí?, ¿cómo hemos 

llegado aquí?, ¿por qué estamos aquí?, ¿por qué nos hemos encontrado con 

el mensaje?, ¿por qué recibimos un profeta? ...había un hambre en nuestro 

corazón, fuimos elegidos para esta Palabra, la Palabra tenía que alcanzarnos, 

la Palabra nos alcanzó, la Palabra nos ha traído al tercer jalón, ¡vamos 

adelante! ¡Gloria al Señor!.  

El profeta entendió la causa, los ministros tenemos que entender esta 

jornada, hay un plan, cada creyente tiene que entender este plan. Entonces 

cuando tú ves a la gente tropezar, cuando ves a la gente claudicar, cuando 

ves a la gente desanimarse, ¿qué va a pasar contigo?, ¿nos vamos a 

desanimar también?, ¿vamos a claudicar?, ¿vamos a decir regresemos con 

ellos, sigamos el mal ejemplo?. Nooo, todas esas cosas tienen que tomar 

lugar, párate firme, tu ejemplo es el que los animará a caminar como tú. 

Estas cosas tenían que tomar lugar. Gloria al Señor. 

Pablo dijo habrá una súper iglesia, no lo dijo en esas palabras, dijo habrá 

una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga, él vio, él tuvo una vista 

anticipada de la Novia, el profeta también. Cuando Pablo dijo habrá una 

iglesia que no tiene ni mancha ni arruga, él la estaba mirando. Cuando el 

profeta dijo: estaba ahí lloviendo y de repente apareció la novia omega y 

dijo, la voz me dijo otra vez volverá a pasar la primera iglesia, y ahí venía 

marchando ella como el son de Firmes y Adelante, y algunas estaba 

perdiendo el paso y dije ¡no pierdan el paso!, era la novia omega, ¿se 

perdió? No se perdió. 

Pablo tuvo una vista anticipada, el hermano Branham también, nosotros o 

somos la vista anticipada, nosotros somos lo que Pablo vio, lo que el 

hermano Branham vio; estamos desarrollándonos en esa visión. Esta es la 

jornada, ¿y si no somos nosotros, entonces quién es?... tenemos que 

reclamar, ¿quién es aparte de nosotros?, ¿a quién se le ha dado este libro?, 

¿quién está hablando de estos misterios?, ¿quién los está creyendo?, ¿no 

somos nosotros?. Somos parte del cuerpo del tiempo del fin, somos aquellos 

que hemos visto que tenemos un monte, nosotros vimos el tercer jalón y lo 

deseamos, nosotros vimos a un hombre teniendo la autoridad, nosotros 

vimos a un hombre hablando la naturaleza, vimos a un hombre resucitando 

los peces, vimos a un hombre perdonando pecados, vimos a un hombre 

ordenando la tormenta, vimos a un…¡queremos eso Señor!, ¡queremos tener 

sinceridad!, ¡queremos ser como Tú eres!, ¡queremos la palabra Señor!, ¡no 
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queremos nada sino solo la Palabra!, ¡queremos un cambio de cuerpo!, 

¡queremos un nuevo nacimiento!, ¡queremos un cambio de cuerpo, 

queremos ir a ese nuevo mundo!. Ese es nuestro jalón, ese es la parte de la 

jornada donde estamos; no estamos esperando nada más, no hay nada más. 

Todo se acabó. 

Estaba conversando allá en la mesa, estaba conversando y estaba 

diciendo: hermanos Dios nos dio habilidades, Dios nos dio dones, Dios puso 

capacidades en nosotros, ¿qué estamos haciendo con todo eso en esta hora?, 

Dios no dio recursos ¿qué hacemos con esos en esta hora?, aquí al borde en 

la tierra de la promesa, ¿qué vamos a hacer en esta hora?, ¿para qué fue? 

...fue para este tercer jalón, todo esto está acabándose, todo esto está 

cayéndose hermano, el mundo es una zona en riesgo, hay cintas por todas 

partes, edificios derrumbándose, ¡zona de seguridad! Y la gente no quiere 

poner atención. ¿Ve? Ve la etapa en donde estamos. Dame mi monte.  

Todas estas cosas tomando un mayor sentido en nuestros días; la gente no 

puede, la gente dice que entiende el seis, seis, seis y no puede entender que 

Dios envió un siete, siete, siete…  

William Marrion Branham, la carne donde el Hijo del Hombre se 

escondió; y después que él se fue nosotros nos quedamos. Somos la 

continuación, somos el Caleb de esta hora, podemos ver hermano, el Caleb 

de esta hora dice ¡el mensaje habla de mí!, es gente que ha visto su nombre, 

es gente que está reclamando su herencia por eso le digo ¡la herencia está en 

el libro!. 

Gloria al Señor… sin los sellos no hay herencia hermano, sin un hombre 

nuevo no hay herencia, solo aquellos que reciben una piedra y en la piedra 

hay un nombre escrito que nadie conoce solo ellos, ellos conocen, el nombre 

revela su herencia. Gloria al Señor, el Señor Jesucristo les bendiga, 

pongámonos en pie. Aleluya. 

 Póngase en pie hermano…. vamos a orar. Ore al Señor, usted hágalo con 

sus propias palabras. Yo también quiero caminar hermano, yo no quiero 

estar satisfecho, yo no quiero estar contento de tener una iglesia, no, no 

quiero esas cosas; no quiero estar contento con venir y cantar, ponerme la 

corbata, ponerme la ropa dominical, no, no quiero eso. No quiero traer un 

bonito culto, una bonita prédica para que aplauda, no, quiero que toque el 
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corazón de los hijos de Dios, yo mismo quiero ser estimulado a caminar más 

cerca de Dios. ( A los músicos Ed.). …toquen algo Siento el jalón. 

Abraham tenía un jalón, antes de salir tenía una sed, él no sabía por qué 

pero tenía una sed; Pablo tenía una sed. Le estaba contando a mi esposa que 

yo había tenido una conversación y alguien me había dicho, una persona a la 

que estimamos, me había dicho: hermano Ud. dice que Dios nunca le ha 

hablado, que Ud. nunca ha oído la voz de Dios literalmente; porque yo les 

digo que Dios tiene una forma de hablar conmigo, yo voy a la Biblia, al 

mensaje, oigo algo y eso me despierta y veo y empiezo y traigo algo, esa es 

la forma en que el Señor me habla, he tenido algunos sueños pero no sueño 

mucho. 

Y entonces esta persona me decía, pero Ud. por qué no le dice a Dios que 

le hable, que Ud. pueda oír la voz de Dios, y así no más vino algo a mi 

mente y me recordé, me recordé de un tiempo cuando yo todavía no conocía 

esta verdad pero Dios me estaba llamando, y yo siempre fallaba, yo siempre 

estaba cayendo en tentaciones, y una vez después de rendirme en oración al 

Señor, la tentación se presentó otra vez y dentro de mí, yo no puedo decir 

que oí una voz, solamente sé que algo habló y dijo “esta vez no podrá”.  

Y a partir de ese momento nunca caí en esas cosas, cuando pasaron los 

años y el Señor me hizo conocer el mensaje, uno de esos días yo vi a un 

jovencito manejar una bicicleta, era el hermano Manuel y en la parte de 

atrás había otra jovencita sentado y yo no la vi, no vi su rostro no vi nada, 

solamente vi a una jovencita sentada, yo no sabía si era soltera, casada, yo 

no sabía nada, si era bonita o fea, absolutamente nada, solo una voz otra ves 

que dijo “ella es”.  

Y a partir de ese momento yo empecé a esperar y vigilar, ¿quién sería esa 

muchacha?. La primera vez yo no estuve buscando diciendo “Señor 

háblame quiero oír”, no, fue algo que apareció, la segunda vez cuando me 

dijo ella es, yo tampoco estaba diciendo “Señor dime háblame quiero oír tu 

voz, muéstrame que ella es”; tampoco, eso vino nada más. 

Cundo Dios te quiere dar algo no habrá nada que lo impida, cuando Dios 

quiere darte una experiencia de una clase, Él te la va a dar porque sabe que 

es necesaria, Él nos da lo que necesitamos en la jornada. Así que entonces 

yo puedo decir: ¿hermano le habló a usted alguna vez? ...”¡sí varias veces!”. 
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Entonces ¿quiere decir eso que así tiene que ser con cada uno de 

nosotros? No necesariamente, pero si sabemos que la iglesia alfa le pasaban 

estas experiencias, sabemos que a la iglesia alfa, alguien le dijo a Felipe 

“deja Samaria y vete al desierto”. Sabemos que alguien le dijo a Pablo “el 

barco se va a hundir pero nadie va a morir”, sabemos que alguien le dijo a 

Pedro “levántate sal de la cárcel anda a la casa de Juan”, sabemos que 

alguien le dijo a Pablo “no entres allá, ve a Macedonia”, sabemos que eso le 

pasó a la iglesia alfa, sabemos que esas cosas tienen que tomar lugar aquí 

solamente creamos, tomarán lugar.  

Este es el momento, esta es la etapa, esta es la sazón para que todo eso 

acontezca; sabemos que ahí hubieron resurrecciones, sabemos que ahí 

hubieron sanidades. ¿Cuál era el secreto? ...la forma en que nos acercamos, 

el respeto que tenemos para la Palabra, eso traerá los resultados, Ud. diga 

“Señor yo creo y Dios lo hará”. 

Yo no estoy diciendo esto para que Ud. diga “¡ah el pastor es algo 

especial!” No, lo estoy diciendo para que se dé cuenta, que a muchas cosas 

que nosotros somos inconscientes, están tomando lugar en nuestro medio y 

tenemos que estar despiertos a eso. 

Dios prometió estar aquí, no va a fallar; Dios prometió hacer señales, no 

va a fallar; Dios prometió y dijo estas señales seguirán a la Palabra, Dios 

nos ha dado la Palabra, esto fue la Palabra, esto es la Palabra. Las señales 

tienen que tomar lugar, las señales tienen que estar aquí, el acercamiento 

correcto a la promesa es lo que trae el resultado.  

Señor amado inclinamos nuestro rostro a Ti en esta tarde ya Señor, 

bendecidos por esta Palabra que Tú nos has dado Señor, Tú dispusiste esto 

que otros ya conocen posiblemente, esto que otros ya predicaron, esto que 

ya había hablado Pablo y que quedó sellado, quedó guardado con un 

misterio hasta que apareciera el cuarto Elías, y que ese mensajero, nuestro 

profeta el hermano Branham, comprendió y predicó, y también lo dejó 

encerrado de forma tal que solo la Novia podía oír los truenos de manera 

clara. Ha venido a nosotros en este tiempo Señor, y el quíntuple ministerio 

que Tú Dios  prometiste  que aparecería para los efesios, por Tu gracia, por 

Tu favor, por Tu justicia, por Tus mercedes; está hablando estas cosas que 

han beneficiado nuestro corazón Señor. 
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Y nosotros queremos difundir esta Luz para que otros puedan caminar en 

esta misma senda, en la senda de los justos; hoy que el día está llegando a 

ser perfecto.  Padre te agradecemos, oro Señor, que más, más de la Palabra 

que fue abierta, más de esa revelación pueda venir a nosotros Señor. Que la 

sabiduría, que el conocimiento, que el discernimiento, que estos dones de 

revelación, que estos dones altos Señor, coronados por el amor puedan 

tomar control de todos nosotros Señor, que podamos entender, que podamos 

comprender Señor los diferentes caracteres, las diferentes circunstancias que 

están tomando lugar en nuestro día, y que tengamos paciencia Señor. 

Permite que la Luz, que la virtud de la Luz, permite que la virtud de la sal 

pueda ser desplegada Señor, porque sabemos que pronto seremos sacados de 

aquí. Y entonces aquel inicuo que aún no puede aparecer tomará control 

Señor, pero  entre tanto que aún es de día permítenos laborar Señor con este 

propósito, que entendamos Señor la cusa por la cual Tú todavía nos 

mantienes aquí, por el presente hay quien le detiene, hay alguien quien le 

impide, estamos impidiendo la manifestación del hombre de pecado, somos 

la carne donde el Espíritu Santo mora, impidiendo que el hijo de perdición 

tome control de este mundo Señor. 

Ayúdanos a alcanzar al último predestinado, ayúdanos a ser Señor el 

medio, el canal por el cual algunos también recibirán vida eterna en el Trono 

Blanco, en la segunda resurrección. Ayúdanos Señor, que nuestra vida 

pueda ser irreprensible delante de todos los hombres. Padre en el nombre de 

Jesucristo, ofrecemos nuestras vidas a Ti Señor, nos postramos ante Ti y te 

pedimos por favor tómanos para esta jornada final, para los pasos finales de 

esta jornada. En el nombre de Jesucristo. Amén Señor. 

 

… me impulsa a rendirme hoy, 

Siento el jalón, siento el jalón… 

Me habla a mí, respondo sí 

Siento ese jalón, hay algo que me llama más adentro… 

Ven y toma el control Señor… 

Es maravilloso el atrio, es maravilloso el lugar santo pero quiero ir más  

allá al lugar santísimo… 

Siento el jalón… 
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¡Oh Señor ayúdanos, ayúdame!... 

Siento el jalón, oigo Su voz… 

Miren la capacidad de oír lo que el Espíritu Santo dice: 

…Y Su espíritu e impulsa a rendirme hoy, 

Me habla a mí, respondo sí 

Ven y toma el control Señor, Siento el jalón 

Siento el jalón, oigo Su voz  

Y Su espíritu e impulsa a rendirme hoy, 

Me habla a mí, respondo sí 

Ven y toma el control Señor, Siento el jalón. 

 

 

Solo la música, cierre sus ojos un momento por favor. Una, una pregunta 

después del servicio, revisa tu caminada, revisa tu andar, revisemos nuestro 

andar, miremos en que parte del camino estamos nosotros, fíjate, fijémonos 

si tal vez estamos estancados, nos hemos detenido en el camino. Fijémonos 

si las cosas que han tomado lugar nos han desalentado y simplemente están 

haciendo de nosotros solo cumplidores de un ritual, de una costumbre, que 

estamos haciendo esto porque los cristianos lo hacen, fíjate si ya no hay el 

fervor, la pasión.  

Fijémonos en eso y recuerda lo que el Señor nos ha dicho en este día, 

estos son los terrenos del tercer jalón, esta es nuestra promesa, la promesa 

no es en el desierto, la promesa es adentro en la tierra de Canaán. 

Tal vez en esta mañana o en esta tarde quieres decir Señor vuelvo a mi 

jornada, vuelvo a poner mis pies en el camino real, desciendo al Jordán 

Señor, quiero morir a mí mismo, quiero vivir en la tierra de Tu Espíritu 

Santo, quiero vivir en la promesa en la tierra de los padres, quiero vivir en el 

terreno donde vivió William Branham, quiero vivir en el terreno donde 

vivió Pablo,   quiero vivir en el terreno donde vivió Jesucristo. Estoy 

regresando Señor, estoy volviendo a mi comisión, a mi llamamiento. 

Dígaselo en esta hora, digámoselo. 

Estoy regresando Señor, estoy volviendo a Ti Señor, estoy de regreso en 

el camino que Tú trazaste para mí Señor; estoy comprendiendo la jornada, 

me doy cuenta que abandoné el camino, me doy cuenta que me detuve en la 

jornada, pero ahora estoy Señor por Tu gracia y con Tu fuerza volviendo a 
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caminar, voy hacia la tierra de mi herencia, voy hacia la tierra de mis 

padres. Dígaselo, te ofrezco mi corazón Señor, me entrego otra vez a Ti, 

jovencitos tal vez nunca lo hicieron, jovencitas tal vez nunca, niños tal vez, 

ancianos; tomemos este momento, digamos como Josué yo y mi casa, mi 

casa y yo serviremos a Jehová. 

Querido Señor muchas cosas han tomado lugar, muchos ventiladores 

fueron encendidos por Satanás para apagar el ímpetu con el que 

caminábamos hacia nuestra promesa, de muchos el ánimo se apagó, de 

muchos Señor en la mente tuvieron muchas derrotas y están caminando 

apenas Señor, arrastrándose, algunos han quedado tendidos en el camino 

Señor. Ayúdanos a pelear, a batallar, ayúdanos Señor como al profeta con la 

visión de la mamba, ayúdanos a tener un sentir, a ser movidos por 

misericordia por nuestros amigos, porque si la mamba los llega a tocar será 

muerte instantánea; ayúdanos a pensar en nuestros hijos, en nuestras hijas, 

en nuestros matrimonios, en nuestro hogares, en nuestras familias. Señor si 

la mamba los llega a tocar no habrá más oportunidad Señor, permítenos ser 

más sinceros, permítenos celebrar un ayuno, permítenos celebrar la oración 

sin la vieja levadura, con sinceridad, con sinceridad profunda Señor, es la 

única manera de celebrar la fiesta son solo con sinceridad Señor.  

Solo Tú lo puedes hacer padre, así que en esta tarde Señor venimos a tu 

altar, venimos a tu presencia y nos postramos ante Ti y nos ofrecemos otra 

vez Señor en una vida de servicio, en una vida de consagración. A Ti nos 

rendimos Señor, coloca Tú Espíritu Santo en nosotros Señor, hemos leído, 

cada uno de tus hijos en la iglesia alfa Señor, ellos no solamente tuvieron 

una experiencia con el Espíritu Santo, sino que en toda su jornada Tú les 

mostraste Señor; ellos recibieron bautismo tras bautismo, ellos recibieron 

llenura tras llenura, que sea así con nosotros…  

Al que está cansado Señor, y no hablamos de lo físico, al que está 

cansado en la lucha, al que dejó caer sus brazos, al que colocó sus pies fuera 

del camino encamínalo Señor, fortalece sus rodillas, fortalece los brazos, 

renueva nuestras fuerzas como el águila y seguiremos a la paloma en este 

día Señor. Nos ofrecemos a Ti padre, nos entregamos Ti una vez más Señor 

para estos pasos finales de la tercera etapa Señor, recíbenos porque Tú nos 

has invitado, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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//Muévete Espíritu 

escribe en mí Tu Palabra, 

llena todo mi ser, 

consume mi vida. 

 

 

 

 

*      *      * 

      




