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Hemos estado hablando sobre El Carácter De Cristo en los últimos dos 
sermones y me gustaría ver este tema tal vez una vez más esta mañana. Hasta 
ahora hemos visto que estamos ordenados a entrar en la imagen misma del 
hijo primogénito, y al hacerlo debemos reflejar su carácter como el apóstol 
Pablo dijo en Efesios 4. En las Escrituras podemos decir que, de hecho, hasta 
que lleguemos a la imagen del hijo primogénito y reflejemos el carácter 
mismo de Cristo, no podemos esperar un cambio del cuerpo y un 
arrebatamiento en el Rapto. 
  
Así que todo comienza con 1 Tesalonicenses 4: 13-18, donde el Señor mismo 
desciende con una Voz de Mando la cual es un mensaje y eso comenzó con la 
Parousia, Presencia de Cristo. 
  
Ahora, todo comienza con el apóstol Pablo diciéndonos que él no quiere que 
seamos ignorantes con respecto a lo que sucederá en el tiempo del fin durante 
la Parousia de Cristo. 
  
1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.  (Y luego en el versículo 15, 
Pablo comienza a trazar el plan) 15 Por lo cual os decimos estoen palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del 
Señor, no precederemos a los que durmieron.  (Eso nos dice que en la 
Parousia de Cristo los que están vivos en ese momento no precederána los que 
están dormidos). 16Porque el Señor mismo con voz de mando,(el hermano 
Branham nos dijo que la voz de mando es El Mensaje) con voz de arcángel, 
(William Branham también nos enseñó que la Voz de Arcángel es la 
resurrección)y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; (y también nos 
enseñó que ese es el llamado a la cena de las bodas en el cielo, la dimensión 
superior, por tanto tendremos que ser alzados en ese momento. Pero antes de 
que eso ocurra, dice)y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor.18 Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras. 
  



Entonces, en el momento en que la Parousia o la Presencia de Dios descienda, 
comenzará el desarrollo del gran plan de Dios que comienza con Su presencia 
y termina con nosotros alzados para estar siempre en su Presencia. 
  
Así que el Señor ha bajado, la Voz de Mando ha salido, el profeta ha sido 
sacado de la escena como lo fue Moisés antes de que el pueblo pudiera entrar 
en la tierra prometida, y ahora estamos en ese momento en que esperamos la 
Voz de Arcángel que es elMinisterio de resurrección, y durante ese tiempo, 
nos reuniremos con los santos que han estado dormidos durante los últimos 
2,000 años, y luego iremos a la cena de bodas. 
  
Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Y qué paralelo vemos en las 
Escrituras en el primer éxodo? Bueno, para averiguarlo vamos al Libro de 
Josué. 
  
Josué 1: 1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, 
(ahora esta terminología "Aconteció" nos habla de lo que sucedió después de 
que Moisés, profeta vindicado de la hora había dejado la escena. Recuerden 
que bajo el profeta dejaron Egipto, la iglesia carnal, pero aún no habían 
entrado en la tierra prometida. Y luego leemos: Aconteció después de la 
muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, 
servidor de Moisés, diciendo:y leeremos lo que el Señor habló a Josué, pero 
antes de hacerlo veamos el tipo del Primer Éxodo con el último Éxodo. El 
mensajero profeta sale de la escena y luego un ministro, ministerio, se queda 
para llevar al pueblo. 
  
Así que vemos que Josué era un ministro. Y puesto que él fue llamado un 
ministro de Moisés, eso significa que estaba bajo Moisés, mostrando la 
estrecha relación entre el Profeta de la hora y el ministerio con el que se 
asoció. Ahora, no todos los ministros que se asociaron con Moisés eran Josué 
y Caleb en tipo, porque el 90% de ellos dudaba de la Palabra de Dios, la 
promesa para la hora y ellos no entraron. 
  
De su sermón Experiencias 1 47-1207 P: 31, el hermano Branham 
dijo: "Fíjense en otra cosa antes de que termine esta serie sobre esto. Ahora, 
antes… [Espacio en blanco en la cinta--Ed.] sombras y tipos aquí que han 
llegado hasta esta hora. Si aquello fue sombra y tipo, entonces el resto debe 
tener cumplimiento. Ahora, para que Uds. capten esto… Y quiero que 
especialmente, Uds. los ministros capten esto. Recuerden, su líder, Moisés, 
fue siempre un tipo del Espíritu de Cristo el día de hoy. ¿Es correcto eso? 
Pero Moisés jamás llevó al pueblo al otro lado del Jordán. Hubo un nuevo 
orden que vino. ¿Fue correcto eso? Moisés, el director de la iglesia, jamás 
llevó al pueblo al otro lado del Jordán. Josué los llevó al otro lado. ¿Es 



correcto eso? Y amigos, nuestra gran organización no va a llevar a la iglesia 
al otro lado del Jordán. Ahora, recuerden eso. Josué entró en la escena. 
¿Ven? Dios va a enviarle los nueve dones espirituales a la iglesia. Ellos van 
a juntarla y ella cruzará el Jordán. Recuerden que Él dijo: “Levantaos 
ahora y crucemos este Jordán”. Él le dijo a Josué. Y creo que si alguna vez 
ha habido un tiempo en toda la historia de la iglesia, en que esa Voz está, es 
ahora: “levantémonos, ahora vamos a cruzar el Jordán”. Eso es correcto. 
  
Ahora, recuerden, el 90% de los ministros quienes seguían a Moisés no 
creían que pudieran tomar la tierra prometida, pero Josué lo hizo. 
  
Eso es exactamente lo que el hermano Branham dice en su sermón. Y Tu 
Descendencia Poseerá Las Puertas de Sus Enemigos61-0212E P: 47 Josué 
también, después que él había tenido una prueba en Cades, regresó, y 
noventa por ciento de los ministros dijeron: “¡No la podemos tomar!”  
Josué dijo: “Más podremos nosotros que ellos”, él y Caleb. Y él era... 
fueron los únicosde los dos millones y medio de gente que salió. ¿Qué hizo 
él? Él fue al Jordán que lo detenía de la tierra prometida. Pero él poseyó las 
puertas del enemigo. ¿Por qué? Porque él tomó a Dios a Su Palabra. Él 
había tenido una prueba, y él lo creyó. Él sabía que Dios cumplía Su 
Palabra. Así que él poseyó las puertas del enemigo.  
  
Ahora, algunas personas piensan que soy divisorio cuando digo que el 90% de 
los ministros simplemente no entienden de qué se trata este mensaje, pero 
ese es exactamente el mismo porcentaje que el profeta vindicado de Dios de 
esta hora dijo, que el 90% de los ministros no lo tuvieron en el primer Éxodo 
y ya hemos leído donde dijo que era un tipo de este tercer Éxodo en el que 
estamos ahora. Así que tenga fe, hermanos y hermanas, no estoy burlándome 
cuando digo eso, estoy diciendo la verdad y haciéndome eco de lo que dijo el 
Profeta de Dios. 
  
De nuevo Hno. Branham dice en su sermón Dios Guarda Su Palabra 1 57-
0306 P: 17 "Y amigos, yo quiero que observen que Caleb y Josué estaban 
mirando hacia una cosa y los otros diezestaban mirando hacia otra cosa. 
Los diez estaban mirando las circunstancias y en cambio, Josué y Caleb 
estaban mirando a la Palabra de Dios. Ellos dijeron: “Podemos tomarla, 
porque nosotros ciertamente somos capaces de hacerlo; porque Dios dijo que 
nosotros podíamos hacerlo”. Y yo creo esta noche tan fuertemente como lo he 
predicado y así como otros ministros que tienen la visión… Yo aún creo que 
existe alguna forma de que podamos romper la pared de separación y hacer 
que las iglesias de Dios se unan en una hermandad. Yo no sé cómo será 



hecho, pero Dios dijo que Él tendría una Iglesia sin mancha y sin arruga. Y 
Él la tendrá. Yo lo creo.  
  
Y en su sermón Como Estuve con Moisés, Estaré Contigo 60-0911M P: 
18,el hermano Branham dijo: "Ahora Josué, el nuevo guerrero. Ahora, 
únicamente quedaron dos que salieron para ir a la tierra prometida, y esos 
fueron Josué y Caleb. Ahora, Josué, el nuevo comandante iba a guiar un 
ejército, el segundo en cargo para ocupar el lugar donde un gran hombre 
como Moisés se paró. No fue una tarea pequeña. Y yo pienso en un ministro 
que es llamado hoy por Dios para que camine en las pisadas que Jesús 
caminó, qué mandato, ¡qué comisión! Pero cada uno que es llamado de 
Dioses comisionado para pararse en ese mismo lugar. “Yo estaré con 
vosotros, aun en vosotros, hasta el fin del camino”. Cada ministro es 
llamado para caminar en donde El caminó. “Las obras que Yo hago, 
vosotros las haréis también”. Cada ministro que es ordenado de Dios, se le 
manda que camine en las pisadas que Jesucristo caminó y que haga las 
obras que Jesús hizo. ¡Ese es un tremendo mandato!  
  
Y entonces, aquellas personas que tomaron las palabras de los diez ministros 
se perdieron al entrar en la promesa de Dios. Llegaron a la tierra pero no 
pudieron pasar. Al igual que hoy, las personas se acercan a la Promesa pero 
no logran entrar. Todos siguieron a Moisés, un Mensajero profeta vindicado, 
todos fueron bautizados bajo la nube como dijo Pablo. 
  
1 Corintios 10: 1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis(no es eso 
exactamente cómo Pablo declaró en 1 Tesalonicenses 4 ¿que no debemos 
ignorar? Sin embargo, dijo que ignoramos) que nuestros padres todos 
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron 
bautizados en la nube y en el mar, 3 y todos comieron el mismo alimento 
espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de 
la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 5 Pero de los más de 
ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto. 6 
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 
  
Entonces vemos que todos tuvieron las mismas experiencias espirituales junto 
con Moisés, comieron el mismo maná que él, bebieron de la misma roca que 
él hizo, pero solo Josué y Caleb creyeron el informe, mientras que los otros 
perdieron la fe y como resultado todos murieron como dijo Jesús en Juan 
6:49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. 
Y el hermano Branham nos dice que eso significaba que estaban eternamente 
separados de Dios. 
  



Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P: 65 Todos 
aquellos israelitas, después de haber visto a Moisés obrar eso y de haberles 
traído al gran concilio, donde se llevaría a cabo, todos dijeron: “Nosotros 
iremos con Balaam, porque pensamos que el Dr. Balaam tiene razón. Él es 
más inteligente, es más educado, y todo, así que nosotros simplemente lo 
escogemos”. Y Dios nunca los perdonó, El los destruyó allí mismo en el 
desierto. Y Jesús mismo dijo: “Ellos nunca vendrán, no hay ni uno de ellos 
salvo”. Jesús dijo…Ellos dijeron: “Nuestros padres comieron maná en el 
desierto por cuarenta años”. Él dijo: “Ellos están todos muertos, 
eternamente separados de Dios. Ellos están todos muertos”. ¡Ciertamente! 
Porque ellos prestaron atención a un error. Cuando Moisés, el vindicado de 
Dios, y un líder para mostrarles el camino a la Tierra Prometida, y 
ciertamente habían llegado hasta allí, pero luego no estuvieron de acuerdo 
con él. Ahora, los creyentes pueden verlo, pero los incrédulos no pueden ver 
Eso vindicado. 
  
Y así leemos de su sermón La Marca De La Bestia 61-0217 P: 68el hermano 
Branham dice: "Es como dice allí, muchos son identificados allí en Hebreos, 
"... si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados." Por 
ejemplo, una madre... alguien me hizo la pregunta, "Qué significa eso, si 
pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 
verdad, ya nos queda más sacrificios por los pecados?" Es que aún no ha 
entrado, solamente ha recibido el conocimiento. Como allá en Israel, cuando 
estaban ya para cruzar hacia la tierra prometida, enviaron sus espías. Dos 
de ellos volvieron y dijeron, "Podemos tomar la tierra." Esos eran Josué y 
Caleb. Los demás dijeron, "No podemos." Y se mantuvieron allí en la 
frontera hasta morir, y los que creyeron la promesa pasaron y entraron.  
  
Ahora, volvamos al libro de Josué y continuemos nuestra lectura para obtener 
el tipo para este día de lo que sucederá después de que el mensajero profeta 
saliera de la escena. 
  
2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú 
y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.  
  
Entonces vemos que cuando el profeta salió de la escena, Dios todavía 
estaba hablando con un ministerio que estableció en la iglesia y ordenó para 
guiar al pueblo a las promesas que Moisés les había hecho, pero antes de que 
pudiera ir con ellos, fue sacado de la escena. Al igual que el éxodo de hoy. Y 
fue el deber de este ministerio que Dios estableció en la iglesia llevar a las 



personas a esa promesa, como acabamos de leer en el capítulo 1 de Josué. Y 
luego, Dios le prometió a la gente a través de este ministerio lo siguiente... 
  
3 Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare 
la planta de vuestro pie. 
  
Perseverancia 62-0608 P: 86 Padre Celestial, danos esa fe esta noche. Que 
podamos venir, y después de esta noche seamos perseverantes en nuestra fe; 
porque podemos tener fe si nosotros sabemos que Tú lo has prometido en Tu 
Palabra. Todo lo que Tú prometiste y a lo que nuestra fe se aferre, eso nos 
pertenece a nosotros. Tú le dijiste a Josué: “Todo lugar que pisare la planta 
de vuestro pie, eso Yo lo he dado a vosotros”. Y nos damos cuenta que las 
pisadas significan posesión.  
  
Oh gente, si solo Uds. creyeran esa promesa, entonces la tierra sería suya. La 
promesa es para ti y para tus hijos, y tantos como el Señor nuestro Dios 
llamará. 
También prometió "y toda tu descendencia contigo". ¿Cómo lo va a hacer 
hermano Brian? No sé cómo, pero ese es Su negocio. Mi negocio es creer lo 
que él prometió es para mí. Si él lo prometió, está obligado a hacer lo que 
prometió o no sería Dios. 
  
Y luego leemos en el versículo 4 Desde el desierto y el Líbano hasta el gran 
río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el 
sol, será vuestro territorio.  
  
Ahora, esto es especial para mí porque nos establecimos aquí, justo fuera del 
Líbano, como lo hicieron ellos, y esto es especial para mí. Ahora, ustedes 
podrían decir, "o sin sentido", pero para mí me veo en esta Palabra más 
sencilla de lo que me veo en este mundo presente. 
  
5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con 
Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.  
  
Oh hermano, ¿oyeron lo que Dios le dijo al ministerio quíntuple de Josué? Él 
dijo "como estuve con Moisés, estaré contigo". 
  
Esa misma Columna de Fuego que guio a Moisés continuó liderando el 
ministerio quíntuple de Josué. Y los mismos tres arco iris que representaba 
la presencia de Dios para el hermano Branham que él mismo llamó La 
Columna de Fuego. Los mismos tres arco iris que se mostraron hasta el fin 
del tiempo, El Mensajero Profeta se mostró a nosotros y demostró que aún 
nos está guiando, al igual que lo hizo con Josué después de que Moisés saliera 
de la escena. Y justo cuando Él dijo "No te dejaré ni te desampararé ", Dios 



ha demostrado que Él todavía está con nosotros y nos está guiando hacia el 
Milenio. 
  
De su sermón El Tercer Éxodo 63-0630M P: 130, el hermano Branham dijo: 
"Ese era el Fuego ardiendo, esa Columna de Fuego en la zarza. Cuando Él 
murió y resucitó al tercer día, y Saulo lo encontró cuando iba de camino, Él 
había regresado a esa Columna de Fuego. Dijo: “Yo vengo de Dios, y a Dios 
vuelvo”. Cuando Pedroestaba en la prisión, esa Columna de Fuego entró, 
abrió las puertasy lo sacó. Correcto. (Y solo para añadir, Pedro no era el 
Mensajero de la Edad de la Iglesia de Éfeso, solo era un Apóstol, la cual es 
solo un ministro quíntuple.) ¿A dónde los guio esa Columna de Fuego? 
Ahora, recuerden, Moisés no era la Columna de Fuego. Él era el líder 
ungido, bajo esa Columna de Fuego, y la Columna de Fuego sólo vindicó 
su Mensaje con señales y maravillas. Y esa Columna de Fuego los guio a la 
tierra que Dios les prometió, en donde Él, Él mismo, se haría carneentre 
ellos, algún día. ¿Es correcto eso? ¿Qué hicieron ellos? Murmuraron y se 
incomodaron, y todo lo demás, mostrando que era bajo la sangre de un 
cordero normal. Pero esta vez (¡gloria a Dios!), la Columna que vemos entre 
nosotros, la Columna de Fuego nos guiará al Milenio, a donde Él regresará 
a Su pueblo en ese gran reinado Milenario después de este éxodo, en donde 
nosotros viviremos Eternamente con Él.  
  
Nuevamente escuchamos al hermano Branham en su sermón El Tercer 
Éxodo 63-0630M P: 126, prometiéndonos... Ahora, quiero que se fijen: 
Esta misma Columna de Fuego está guiando al pueblo nuevamente a la 
Tierra prometida, al Milenio. En donde encontramos, bajo la inspiración de 
este Sexto Sello (esto nunca ha sido enseñado antes), cómo la tierra tiene que 
ser purificada para el Milenio. La Columna de Fuego está guiándolos a un 
Milenio. Y fíjense, la Columna de Fuego que guio a Israel de la esclavitud, 
en ese éxodo; la Columna de Fuego, bajo el liderazgo de Dios… Dios era el 
Fuego, y la Columna de Fuego sólo ungió al profeta. La Columna de 
Fuego habría de estar como un testigo Celestial que Moisés fue llamado. 
Recuerden a Datán, a ellos; dijeron: “Bueno, nosotros deberíamos empezar 
una organización. Moisés: ¡basta ya de ti! Estás queriendo decir que tú eres 
el único santo entre nosotros. Toda la congregación del Señor es santa. ¿Por 
qué pues te levantas tú mismo?”. Y Moisés se postró sobre su rostro y empezó 
a llorar. Dios dijo: “Sepárate de él. Yo abriré la tierra y lo tragaré”. Un tipo. 
Cómo puede… Moisés les dijo que él les estaba diciendo a ellos lo que Dios 
había dicho, Dios vindicó que Eso era la Verdad… 
  
Pero esa misma Columna de Fuego también se vio con el ministerio de Josué, 
quien era el ministro de Moisés. En otras palabras, él era un ministro 



quíntuple que está bajo un profeta Mensajero. Y se quedó con Josué y el 
pueblo hasta que entraron en la tierra prometida. Y prometió quedarse con 
nosotros hasta que nos conduzcan al milenio. 
  
De nuevo de su sermón Poder de decisión 55-1007 P: 44el hermano 
Branham dijo: "Ahora, es un tipo del Espíritu Santo. Cuando Moisés cruzó 
de Egipto a este desierto en su camino a la tierra prometida, como el mismo 
tipo de La Iglesia que sale del mundo, se separa del mundo, en la jornada 
por el desierto, va hacia el milenio, perfecta. Tiene que ser. Y ahora, Dios los 
guio en lo natural, porque estaban perdidos en el desierto, y Él los guio en lo 
natural. Él nos está guiando hoy en lo espiritual. Y la misma Columna de 
Fuego que guio a los hijos de Israel, aquí nos está guiando, el mismo,la 
misma Columna de Fuego, guiándonos, la Luz sobrenatural de Dios 
avanzando,guiando a la Iglesia espiritualmente. 
  
Y recuerden, Dios en esa columna de fuego dijo: "Como estuve con Moisés, 
estaré contigo". Y la palabra "como" significa: de la misma manera o del 
mismo modo, porque Él dijo: "Yo soy Dios y no cambio". 
  
Entonces, ¿cómo estaba Dios con Moisés? Los guio en esa columna de 
fuego. ¿Y cómo guio Dios a Josué? Igualmente utilizando la misma Columna 
de Fuego. 
  
Entonces, ¿cómo Dios tiene que dirigir el ministerio quíntuple hoy? Dios le 
dijo a su ministro quíntuple: "Moisés, ministro Josué", 6   "Esfuérzate y sé 
valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual 
juré a sus padres que la daría a ellos.  
  
Y si solo Uds. supieran lo que está justo por delante de nosotros. La herencia 
de los santos, de eso Pablo habla en el libro de Efesios. Y efesios es paralelo 
a Josué. 
  
Eso es lo que nos enseñó el profeta de Dios. En su sermón, El Dios Que Es 
Rico En Misericordia 65-0119 P: 12 "Ahora si a muchos de Uds. les gusta 
apuntar las Escrituras que el ministro lee. Y yo deseo que en esta noche 
abran conmigo a Efesios. Y yo estaba hablando el domingo pasado en 
Efesios, cómo es que el Libro de Josué era el Efesios del Antiguo 
Testamento, y cómo es que era el Libro de la redención. Y redención tiene 
dos partes: "salir de", y "entrar a". Primero uno tiene que salir. Algunas 
personas quieren traer el mundo acá con ellos, pero uno tiene que salir del 
mundo para entrar en Cristo. Uno tiene que salir de la incredulidad para 
entrar en fe. No puede haber ni una sola cosa que le estorbe a Ud. Para tener 
realmente fe genuina, uno tiene que dejar atrás absolutamente todo lo que 
es contrario a la Palabra de Dios, para entrar en fe. Entonces ese fue el 



Libro de Efesios del Antiguo Testamento, Josué. Donde Moisés representó 
la ley, y no podía salvar a nadie, pero la gracia sí podía, y aquí Josué es la 
misma palabra que Jesús: "Jehová salvador". Y ahora, hallamos que 
tenemos que llegar a otro Efesios, a otro Éfeso ahora. Donde, es que, en 
nuestras denominaciones intelectuales, y tanta cosa, y todos nuestros 
programas educacionales, todo ha llegado a su - su Jordán, entonces 
debemos tener nuevamente un - un Efesios. Debemos tener un éxodo, para 
"salir de" y para "entrar a", para el Rapto.  
  
ComoEstuve Con Moisés, Estaré Contigo 60-0911M P: 22 Ahora, Josué 
tenía que recibir este mandato. El pueblo dijo: “Dios sea contigo como Él 
estuvo con Moisés, y nosotros sabremos que el mismo Espíritu que nos guio 
hasta aquí, nos puede llevar hacia adelante”. ¡Oh, cómo debería la Iglesia 
buscar en esta mañana para encontrar el Espíritu obrando entre la gente, si 
Uds. quieren una iglesia a la cual asistir en donde el Espíritu que levantó a 
Cristo de los muertos, el Espíritu Santo, se mueva entre la gente! Ese es el 
Espíritu que Dios está levantando en los últimos días, para cruzar al pueblo 
a la otra Tierra, dentro de la plenitud de la promesa de todas las 
bendiciones de Dios, y a la plenitud de la comisión que El dio, ode la 
promesa. “La promesa es para vosotros y para vuestros hijos”. ¡Como Israel 
ahí buscó esa tierra prometida, sabiendo que estaba en alguna parte, porque 
había habido otros que habían estado allí antes, así también la está 
buscando la Iglesia! Sabemos que hay una Tierra en alguna parte, hay un 
Poder en alguna parte, porque otros han estado Allí. Sabemos que esa 
Tierra está más allá del río, hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo 
esta mañana, tratando de entrar a esa Tierra prometida. Josué sabía que esa 
tierra estaba allí. Él fue primero y se dio cuenta; luego él pudo regresar 
como un testigo. Los ministros llamados por Dios no deberían estar tan 
llenos de teología, sino que deberían haber visitado la Tierra adónde 
nosotros vamos, trayendo al regresar, evidencias del Amor Divino y del 
Poder de Jesucristo, haciéndole saber a su congregación que sí hay una 
Tierra más allá del río. 
  
Josué 1: 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer 
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella 
ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que 
emprendas.  
  
Eso significa que, como un ministro quíntuple somos comisionados para decir 
lo que dicen las cintas, a seguir con lo que nos enseñó el profeta Mensajero. 
  



8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en 
él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá 
bien. 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temasni 
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  
  
Ahora, el hermano Branham dijo en su sermón Bartimeo, El Ciego 60-0713 
P: 56 "Josué, el gran guerrero poderoso quien tomó el lugar de Moisés...” 
Un tipo del Espíritu Santo ahora, tomando... ¿Ven?, Moisés no llevó a los 
hijos a la tierra prometida. Él era el dador de la ley, pero no llevó a los hijos 
a la tierra prometida; Josué los llevó. ¿Ven? Y el Espíritu Santo es el que los 
está llevando ahora. Cristo abrió el camino e hizo los planos y fue el dador 
de la ley y demás. Pero el Espíritu Santo lleva a la Iglesia a la tierra 
prometida, al rapto, levantándola, el Espíritu Santo en el rapto. 
  
Y de su sermón Adopción O Colocación 60-0522E P: 58 Moisés, siendo un 
tipo de Cristo, guio a los hijos hasta la tierra prometida, entonces Moisés no 
metió a los hijos a la tierra prometida. Josué metió al pueblo y repartió la 
tierra. Jesús pagó el precio, los guio hasta el Espíritu Santo. Dios envió el 
Espíritu Santo y El posicionalmente puso a la iglesia en orden, a cada 
hombre, llenándolo con la Presencia de Su Ser. ¿Ven lo que quiero decir?  
  
Y de La Iglesia Escogiendo Ley En Vez De Gracia 61-0316 P: 59 Pero, 
hermanos, reunámonos y crucemos al otro lado. Debemos cruzar al otro 
lado.El gran Josué, el Espíritu Santo que recibió la promesa de Dios, que 
descendió para guiarnos, Él nunca la ha dudado. Josué nunca la dudó; él 
era el general de Dios. Eso es exactamente correcto; él era el general de 
Dios. Y él fue el que guio a los hijos de Israel. Y es el mismo Espíritu Santo, 
el General de Dios, el gran Príncipe que se paró a las puertas de Jericó 
cuando Josué se acercó. El mismo gran Príncipe, nuestro General, nos 
quiere guiar para que entremos a la Tierra Prometida; y Él es el único que 
lo puede hacer. Nuestras organizaciones no lo harán, ASÍ DICE EL SEÑOR. 
Anoten eso. Pongan eso en su libro y vean si eso es correcto o no.Ninguna 
organización los cruzará al otro lado; los mantendrá en el monte. Pero el 
Espíritu Santo los llevará a la Tierra Prometida. 
  
Y entonces vemos que si Josué es paralelo a Efesios, entonces veamos el 
Libro de Efesios y en Efesios 1 Pablo nos habla acerca de recibir al Espíritu 
Santo y prepararnos para la adopción de hijos y la herencia de los 
santos. Luego, en el Capítulo 2, Pablo habla de nuestro ser vivificado por 
Cristo, y el contraste en nuestra vida de lo que fuimos a lo que Él nos ha 
llamado a ser como hijos. Luego en el capítulo 3Pablo nos cuenta de su propia 



experiencia cómo Dios lo tomó y lo cambió por la revelación y se convirtió en 
un ministro del Evangelio para que pudiéramos llegar a la misma doxa de 
Dios que Dios le había mostrado. Y luego, en el capítulo 4, escuchamos a 
Pablo decirnos que Dios ha establecido en la iglesia cinco dones para llevar a 
la iglesia a la madurez plena y al lugar en el que podamos crecer y 
convertirnos en la misma imagen de Cristo lleno de la plenitud de Su 
carácter.   
  
Oremos. 
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