
CROSSING JORDAN TO THE PROMISE LAND. 2/17/16
CRUZANDO EL JORDAN HACIA LA TIERRA PROMETIDA

NUMEROS 33:47-56

47 Salieron de Almón-diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo.

48 Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, 

frente a Jericó.

49 Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim, en los campos de 

Moab.

50 Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo:

51 Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de 

Canaán,

52 echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos 

de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos;

53 y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella; porque yo os la he dado para que 

sea vuestra propiedad.

54 Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias; a los muchos daréis mucho por 

herencia, y a los pocos daréis menos por herencia; donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada 

uno; por las tribus de vuestros padres heredaréis.

55 Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis 

de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán 

sobre la tierra en que vosotros habitareis.

56 Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos.

DEUTERONOMIO 4:20-26

20 Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis 

el pueblo de su heredad como en este día.

21 Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni 

entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.



22 Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán; mas vosotros pasaréis, y 

poseeréis aquella buena tierra.

23 Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y 

no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.

24 Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.

25 Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis 

e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová 

vuestro Dios, para enojarlo;

26 yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra 

hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella; no estaréis en ella largos días sin que 

seáis destruidos.

INSTRUCCIONES DE GABRIEL A DANIEL JEFF.IN DA 1-44 61-0730M

91 Yo entiendo que en los últimos días vendrá una hambre; y las iglesias estarían tan organizadas 
y establecidas y todo esto, que en los últimos días vendría una hambre, y que no sería por pan y 
agua únicamente, sino por escuchar la verdadera Palabra de Dios. Y la gente iría del Este, al 
Oeste, del Norte al Sur buscando el escuchar la verdadera Palabra de Dios. Pero las iglesias 
estarían tan organizadas y cerradas que no lo escucharían. Yo entiendo eso por medio de los 
libros. Pero en ese día, oh Dios, se levantará un Retoño de David. 
92 Yo entiendo que El enviará a Elías en el fin antes que ese día venga, y que El tendrá un 
Mensaje que volverá el corazón de los hijos a los padres, los volverá otra vez a lo original los 
llevará otra vez al fin y al inicio. Yo entiendo que eso sucederá antes que el Espíritu deje a la 
iglesia Gentil para regresar a los Judíos.

93 Y yo no lo entiendo únicamente por escritos, sino también por la Palabra, por la Palabra 
escrita, que Israel regresará a su tierra. ¡Y yo la veo entrando! 

94 Yo entiendo por escritos de los profetas de que Israel vendrá a ser una nación. Ellos 
restablecerán el templo de adoración. Y Dios irá a lidiar otra vez con Israel cuando llegue a su 
tierra. ¡Oh! Dos profetas se levantarán allá con ellos, en los últimos días Yo entiendo eso. Al irse 
la Iglesia Gentil, dos profetas se levantarán en Israel, Elías y Moisés. Hablaremos de eso
mientras proseguimos. 

95 Los profetas vieron que el tiempo estaba para cumplirse allá en Babilonia. Muy bien.

96 Gabriel le apareció a Daniel para revelar no únicamente lo que él estaba preguntando, sino 
para decirle todo lo que estaba determinado para la raza Judía desde el principio hasta la 



consumación. ¡Amén! El preguntó un poquito y se le dió toda la respuesta. El solamente pidió 
saber... 

97 Daniel estaba tratando de saber y preguntó: "¿Cuánto tiempo más resta Señor? Jeremías el 
profeta, Tú siervo, mi hermano, profetizó hace sesenta y ocho años diciendo que este pueblo 
permanecería aquí por setenta años. Toda la antigua generación prácticamente ya se ha ido." 

98 Hay una antigua generación Pentecostal que se levantó hace cuarenta años; guerreros 
antiguos, así los llamaron. Ellos se organizaron hicieron ruido y riñieron todo el camino hacia el 
Monte Horeb y Nebo, y en toda la jornada pero por fin hoy, hemos llegado al río. Y Él va a 
levantar una nueva generación al mando de Josué quien los va a cruzar. La ley falló; Moisés salió 
con ella; pero Moisés falló. Y Josué los pasó al otro lado. Nosotros nos hemos dado cuenta que 
las organizaciones han fallado, pero el Espíritu de Dios(Josué, la palabra Josué, significa "Jesús 
nuestro Salvador")-el Espíritu Santo vendrá a la Iglesia, no a la organización, el Espíritu Santo 
estará en medio del pueblo y preparará a la Novia para irse, para cruzar el Jordán. Yo entiendo 
por la lectura del Libro que éso es lo que va a suceder, y Dios sabe que éso es lo que yo estoy 
buscando hoy, que yo pueda confortar a Su pueblo y decirle que está a la mano, a los que están 
aquí en esta mañana y aquellos que están dispersos por todo el mundo a donde estas cintas, irán, 
decirles que estamos en el tiempo del fín.

LA IGLESIA ESCOGIENDO LEY EN VEZ DE GRACIA .MIDDLETOWN.OH 
61-0316

104 ¿Qué sucedió? Un día Josué... él creía toda Palabra que dijo Dios. Correcto. Él dijo: “Toda 
Ella es verdad. Dios nos cuidó y cumplió Su promesa; Él dijo que iba a suplir nuestras 
necesidades mientras estuviéramos aquí. Pero eso no es todo. Allá está una tierra prometida; 
vayamos a ella. Uds. han estado en este monte por cuarenta años; volveos ahora; volveos al norte 
y crucen al otro lado”. ¡Amén! 

105 La iglesia Pentecostal se ha establecido en su posición de organización por cuarenta años. 
Uds. han estado aquí el tiempo suficiente, hermanos; levantémonos y vayamos hacia el norte, 
crucemos el Jordán, donde está la Tierra Prometida, donde Dios prometió que “las cosas que Yo 
hago, Uds. las harán también”. Las bendiciones y todo lo que Él prometió es para nosotros; toda 
promesa en el Libro es de Uds. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vengan primero al Jordán 
y mueran a sus credos y denominaciones, crucen al otro lado.

106 Recuerden: Él dijo: “Miren, a medida que viajan, Uds. van a pasar allá junto a los 
fronterizos. Miren”, dijo, “no toquen a Esaú”. Miren, Esaú ocupaba el Monte de Seir. Dijo: “No 
lo toquen a él”. Dijo: “Yo le di eso a él. Si Uds. pasan por allí, si Uds. –si Uds. comen algo, 
páguenle por ello. Si Uds. toman agua, páguenle. No toquen a los creyentes fronterizos, porque 



Yo no los bendeciré a Uds. en eso”. ¿Ven? “Ya no lo golpeen más; sólo pasen al lado 
quietamente”.

107 Miren, si los metodistas y Bautistas viven allá en la frontera... Todo avivamiento que vino 
produjo gemelos. A mí no me interesa en dónde fue, produjo gemelos. Uno de ellos... Es igual 
que–igual que Esaú y Jacob. Ambos estaban representados en esos hijos de Isaac. Esaú fue un 
hombre del mundo. Él fue un hombre religioso, que cuidaba de las cosas, y hacía cosas para su 
padre, y era un hombre amable. Pero Jacob tenía discernimiento. Él supo que esa primogenitura 
significaba todo; no importaba cómo él la obtuviera, con tal de que la obtuviera. Ese es el 
hombre espiritual de hoy día.

108 Y allí estaba Esaú; tenía su herencia allí mismo al lado de la frontera. Y Dios le dijo, le dijo 
a Jacob a medida que pasaba por allí, le dijo: “No te metas con Esaú. No te unas a ninguna de sus 
organizaciones. No hagas ninguna de estas cosas aquí. Miren, Uds. ya han visto lo que han... ya 
han estado aquí por cuarenta años. ¿Se quieren quedar aquí otros cuarenta años?” Uds. 
hermanos: ¿quieren emplear otros cuarenta años en una algarabía denominacional, disputando 
con su hermano? Levantémonos y crucemos al otro lado. Vayamos a la Tierra Prometida, donde 
toda promesa en el Libro les pertenece a Uds. 

109 Jordán, significa: “Muerte”. Tienen que morir a Uds. mismos antes que crucen al otro lado. 
Correcto. ¡Vayan al otro lado! La gente vive en una condición tibia. La Biblia así lo dice. 

110 Esos hermanos allá en la montaña, ellos–ellos fueron bendecidos. Ellos tenían... ellos 
prosperaron. Bueno, ellos tenían bastante de comer. El maná caía del Cielo. Eso estaba bien, pero 
todavía estaban fuera de la promesa. Igual que la iglesia de Laodicea, la edad de la iglesia 
Pentecostal. Ellos recibían bendiciones. Pero Dios no lidiaba con ellos; Él no los podía llevar a la 
tierra prometida, porque no estaban en condiciones para ir, hasta que llegaran a un punto que 
ellos comprendieran que estaban muertos en sus teorías. Entonces Dios los llevó al otro lado.

111 Miren, cuando pasó por el monte de Esaú, pasó por la organización, ¿qué hizo Israel? Miren, 
allí estaba Moab. Seguro, Moab era una organización. Dijo: “Cuando pasen por su territorio, no–
no le digan una sola palabra a él. Yo le di eso a él”. Miren, Él les dio a los Metodistas su lugar. 
Él les dio a los Bautistas su lugar. Él les dio a las organizaciones Pentecostales su lugar. No les 
digan una sola palabra a ellos. Sólo pasen al lado de ellos y digan: “¿Cómo está Ud., hermano? 
¿Cómo está Ud.?” 

112 Pero respecto a Jacob: “Vamos en camino al Jordán”, ¡amén!, “en camino al Jordán”. Si 
ellos dicen: “Bueno, miren, escuchen, qué...”, bueno, no tiene importancia lo que ellos digan. 
Digan: “Gracias, hermano. Dios sea con Ud., hermano”. Sólo pasen al lado quietamente. No 
digan nada, pero continúen marchando hacia el Jordán, porque vamos en camino a tomar la 
Tierra Prometida que nos fue dada a nosotros, la plenitud del poder de Dios. Jesús dijo: “Las 
cosas que Yo hago, Uds. las harán también”.



113 La gente trata de preguntarse por qué las visiones, y grandes cosas poderosas no están 
sucediendo en la iglesia, y sanidades más grandes y cosas así. Dios quiere llevar a la iglesia al 
otro lado, y estamos metidos aquí en este monte, rodeándolo y rodeándolo. ¿Qué clase de monte? 
Un monte organizacional. “¡Oh!, espere un momento, hermano Branham, Ud. está...” ¡Oh, no, no 
estoy! El Monte Seir era un monte que le pertenecía a Esaú, su gran organización. E Israel se 
formó un monte ellos mismos. Ellos también estaban en un monte. Pero un día Dios dijo: “Dejen 
este monte. Yo los voy a llevar allá a las llanuras. Uds. no pueden recibir nada en estos montes 
rocosos de por aquí. Uds. no se pueden beneficiar. Vayan allá donde los pueda bendecir con 
leche y miel, y derramar las cosas buenas de Dios en Uds., y los establezca”.

114 Eso es lo que la iglesia necesita esta noche, es dejar este monte y volverse hacia el norte. 
Dejemos esta condición fría y formal. Uds. hermanos de las Asambleas, Uds. hermanos de la 
Unidad, Uds. hermanos de la Iglesia de Dios, todos Uds. hermanos, ¿no hemos estado por aquí el 
tiempo suficiente? Olvidemos nuestras diferencias. Unamos nuestros corazones, unamos 
nuestros brazos, nuestros esfuerzos, nuestros motivos y objetivos, y vayamos al Jordán, y seamos 
crucificados a estas cosas, y crucemos al otro lado a la Tierra Prometida, donde Dios prometió 
caminar con nosotros y bendecirnos y darnos lo mucho más abundantemente.

EXPERIENCIAS .PHOENIX.AZ .47-1207

70 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… 

71 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? 

72 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. 

73 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. La iglesia ha 
sido pasada por tantas cosas. Se ha divido en sectas aquí en las denominaciones. Estas son mis 
últimas palabras sobre esto. Y me he esforzado.



ACEPTANDO LA MANERA PROVISTA POR DIOS .PHOENIX.AZ .63-0115

228 Enoc, después de caminar quinientos años con Dios, Dios le dijo: “Enoc, tú no vas a tener 
que morir. ¿Quieres subir al Hogar? ¿Estás nostálgico, Enoc?” Él dijo: “Sí, Señor. Estoy 
nostálgico”. 

229 Dijo: “¿Has caminado lo suficiente en la casa pestilente allá abajo?” Él dijo: “Sí”. Dijo: 
“Muy bien, sólo empieza a caminar”. 

230 Enoc necesitaba una escalera; Dios le dio una carretera. Esa fue la manera de Dios para él: le 
proveyó una carretera hacia arriba. Él ni... El simplemente se fue arriba de esa manera. Él ni tuvo 
que esforzarse en lo absoluto. Simplemente subió corriendo, y el Espíritu Santo detrás de él lo 
levantó. El subió por la carretera de santidad, directamente al Reino de Dios. 

231 Elías, después que él había condenado toda su vida el cabello cortado y la cara pintada de 
esa Jezabel, la primera dama, ella y el presidente de renombre de ese tiempo, quien dio un mal 
ejemplo delante del pueblo y los descarrió a todos. Y–y de hecho, él pensó que era el único 
predicando eso. Y la cosa se le cargó mucho. Y él había hecho tanto que se estaba cansando, y 
quería irse al Hogar. Y él sabía que Dios estaba en lo alto. El necesitaba una cuerda para subir, 
para llegar al Cielo, pero Dios le envió un carro enganchado a dos caballos. Esa fue la manera 
provista de Dios para llevárselo. El pudiera haber estado buscando una cuerda, pero Dios envió 
un carro. Esa fue Su manera. Josué.... 

232 Y al fin del camino, ese fue el fin de Elías. Ese fue el de Noé. Ese fue el fin todo el tiempo. 

233 Ahora Josué, cuando él llegó al fin del sendero a través del desierto (fíjense), él necesitaba 
un puente para cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Dios... El–él necesitaba un puente, pero 
la manera provista de Dios era un poder, no un puente. El envió un poder, y El detuvo el río; y él 
cruzó caminando en seco. Esa fue la manera provista de Dios. No un puente. El tenía un mejor 
Ingeniero. Así que El simplemente le envió poder, empujó el agua hacia atrás al grado que él 
cruzó en seco.


