
 

LAS CINTAS O EL MINISTERIO QUINTUPLE 
 
 
 
MANTENGANSE EN EL CENTRO 
 
Es  lamentable ver como  algunos  preciosos  hermanos se han  ido a extremos  en cuanto a  este tema en cuestión. 
Un grupo dice: “Solamente oigamos las Cintas. Ya estamos cansados de oír a pastores y demás. Queremos oír 
solamente al profeta”.    Otro  grupo  dice:  “Ya  el profeta  no está con nosotros; ahora Dios le habla directamente 
a la Novia por medio del Ministerio Quíntuple. Las Cintas no perfeccionan, es el Ministerio Quíntuple el que 
perfecciona a los santos”.   
 
Creo firmemente que la verdad está en el centro de ambas posiciones. Casi siempre la verdad se halla en el centro 
del camino.  Y  allí está lo más difícil,  mantenerse en el centro,  porque  ambos extremos siempre  estarán jalando 
cada uno hacia su lado.  
 
Un breve análisis de la Historia de las Doctrinas nos mostrará que siempre la iglesia se ha ido moviendo, 
doctrinalmente hablando,  de un extremo a otro extremo, mas gracias sean dadas a Dios que ahora podemos 
caminar en el mero centro del Camino, si rendimos nuestra mente a todo lo que ha sido revelado, y si recibimos   
habilidad sobrenatural  para unir armoniosamente todo lo dicho por Dios. 

 
57-0821 (t) Hebreos, Capítulo 1 
 
69 Ahora,  "y"  es  una  conjunción.   ¿Ven?  Una  calzada...  No  era  una  calzada  de  santidad.   "Habrá  allí  calzada 
y  un  camino,  y  será  llamado  el  camino  de  santidad",  no   "la calzada  de  santidad",   "el  camino de  santidad".  
Y la vía del camino, es el centro del camino. Está edificado de esta manera para que las aguas arrastren la basura 
para  ambos  lados,    manteniendo   el  camino  limpio.   Si  no  es  así,   uno  siempre  tendrá  charcos  en  su camino;  
si no está construido bien.  El camino es el centro del camino. 
70 Ahora,   de  este lado,  cuando  la gente es  convertida,   sus  mentes   están  establecidas  en  Cristo.   
Y si ellos son solamente  estudiantitos  y  no  se mantienen en  oración,  ellos  se  harán  muy  fríos,  y  tiesos,   
almidonados e indiferentes. Y  entonces  si  ellos  son  un poquito  nerviosos,  si  Ud. no vigila,  ellos  se harán radicales 
e indómitos en este lado. ¿Ven?, entrarán en sensaciones  y todo. 
71 Pero la Iglesia Verdadera  es  un Evangelio realmente sano,  allí en el centro del camino.  No es fría y almidonada; 
ni  tampoco  es  un fanatismo.  Es  un  buen  Evangelio  fervoroso antiguo,  que se siente el  amor  de Dios,  yendo en el 
centro del camino, llamando a ambos lados. Correcto.  
 
60-1204pm (v) La Visión De Patmos 
 
102  …  Uds.   saben  que   yo  siempre  he  tratado  de   ser   esto,    y  nuestro  Señor  siempre  me   lo  ha  revelado; 
hay  un extremo  y otro extremo,  pero justamente en el centro del camino está la Verdad. ¿Notaron Uds. en Isaías, 
donde Él  dijo  que  ahí  habrá  un  camino?  Isaías 35.  Y  se  acuerdan  Uds.  cómo nuestros  preciosos  hermanos 
Nazarenos  acostumbraban  cantar  ese canto, Uds. saben:  "La Calzada de Santidad.  Calzada de Santidad".  Ahora, 
si Uds. leen  su Biblia  bien,  no dice:  "la calzada de Santidad".  Dice: "Y habrá allí calzada y camino, y será llamado", 
no la calzada de santidad, sino, "el Camino de Santidad".  Y es  una  conjunción  lo  que  termina  su oración.  ¿Ven? 
"Habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad", no una calzada de santidad. 
 
103  Vean,   una  carretera  es construida,  un camino...  Una  buena  carretera  es construida con  la parte más alta 
en el centro, porque permite que toda la basura se vaya hacia ambos lados. Eso es. Cuando un hombre realmente 
viene a Cristo,  él  tiene  sus ojos  centrados  en  Cristo.   Si  él es un poquito  emocional,   él  será un  fanático.   Si él es 
un poquito frío,  él  estará  de este otro  lado  y será sólo  como un  pepino,  en ese lado;   ¿ven?,  su intelectualidad. 
Pero  la  cosa  principal  está  en  el centro  del camino,  con  suficiente  Espíritu  en  Ud.  para  mantenerlo calientito 
y en acción.  ¡Amén!  Y  sabiendo  lo  suficiente  para  guardarse Ud. mismo bajo obediencia al Espíritu, moverse tal 
como el Espíritu se mueve;  no antes ni después, sino como el Espíritu se mueve. 
 
Seguramente muchos no estarán de acuerdo con lo que expondré en este estudio. Si Ud. es uno de ellos,  oremos 
al Señor con un corazón sincero y dispuesto a conocer  más de la Verdad de Dios, Él  verá eso, se moverá a 
misericordia, y de seguro que se mostrará a  nosotros. 
 

 



He dividido este Estudio en siete capítulos y una conclusión general y concisa sobre el Tema, para tener un mejor 
entendimiento:  
 
Capítulo  I:    ¿Qué significa la Palabra Ministerio? 
Capítulo II:    ¿Qué dice el Mensaje sobre el Ministerio? 
Capítulo III:   El Ministerio de las Cintas 
Capítulo IV:   El Ministerio de las Cintas  no puede invalidar el Ministerio de Efesios 4 
Capítulo V:     El Ministerio Quíntuple no puede poner aún lado el Ministerio de las Cintas  
Capítulo VI:   ¿Qué es decir lo que dicen las Cintas? 
Capítulo VII: ¿Qué es la Voz de Dios, y Cómo se da a Conocer? 
Conclusión 
 
Esperando de todo corazón que este Estudio sea una bendición para todo aquel que lo lea, me despido con un 
sincero: 
 
¡Dios lo bendiga! 
 
Su hermano y servidor en Cristo: 
Juan Saenz 
 
 
Lima – Perú 
Febrero - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I :  ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA MINISTERIO? 
 
 
EN  EL NUEVO TESTAMENTO  HAY TRES  TÉRMINOS GRIEGOS  QUE EN  LA VERSION REINA VALERA 
SE TRADUCEN   “MINISTRO”,   O  “MINISTERIO” 

 
Uno de esos términos es  diákonos (siervo o ministro) o diakonía (servicio, o ministerio),    

 
En Mateo 20,  verso 26 y 28,  Jesús usa ese término cuando les dice a  sus discípulos (que disputaban  entre sí los 
primeros puestos): “El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo (diákono)…como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido (diakonéo), sino para servir (diakonéo).   
Podemos entonces afirmar  que  todo creyente ha sido llamado a servir,  a  ser siervo,  a ser diácono de los demás. 

 
Pablo usa el mismo término en Efesios 3:7 cuando dice que fue hecho ministro (diákono) para anunciar entre los 
gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.  Lo vuelve a usar en  Colosenses 1: 25  cuando se 
presenta a sí mismo como ministro (diákono) de la Iglesia según la administración que le fue dada para anunciar 
la Palabra de Dios.  Hallamos el mismo término en 2 Timoteo 4: 5, cuando Pablo exhorta a Timoteo a hacer la 
obra de Evangelista y cumplir su ministerio (diakonía). Lo mismo hallamos en Efesios 4:11-12 cuando Pablo 
hablando del propósito del Ministerio Quíntuple dice que esos oficios han sido constituidos por Dios para 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio (diakonía) para la edificación del Cuerpo de Cristo 
 
El mismo término lo hallamos también en 1 Timoteo Capítulo 3, en donde después de enumerar los requisitos de 
los  obispos (uno de los cuales es tener aptitud para enseñar),  Pablo enumera los requisitos que deben tener los 
diáconos, no demandándole a estos últimos aptitud para enseñar, lo cual muestra que estos diáconos a los que 
Pablo hace referencia  no tenían el oficio de ministrar la Palabra de Dios, sino que se ocupaban del orden y de la 
asistencia social en la iglesia local, como lo vemos claramente en Hechos Capítulo 6, verso 2 al 6, en donde se dice 
que los apóstoles convocaron a la iglesia diciendo:   
 
“No es justo que nosotros dejemos la Palabra de Dios,  para servir (diakonéo) a las mesas. 
Buscad pues,  hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo  
y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. 
Y nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio (diakonía) de la Palabra”. 
 
Los apóstoles no podían dejar el ministerio (diakonía)  de Palabra,  para dedicarse al ministerio (diakonía) de las 
mesas.  Dios no llamó a los apóstoles para servir en las mesas. Dios los llamó para otra clase de servicio, Dios los 
llamó para ministrar la Palabra de Dios 
 
Todo esto nos muestra que aunque todo creyente ha sido llamado a ser un siervo, un diácono, un ministro,   hay 
distintas clases de diakonias (ministerios), unas se ocupan  de ministrar la Palabra,  otras de ministrar en las 
mesas,  otras de ministrar en el orden,  otras de ministrar en la limpieza,  otras  etc. etc. 

 
Otro  de  los  términos  griegos que se traduce en nuestras Biblias  ministro  y  ministerio  es  “jupéretes”,  
que era al ayudante' o subordinado' que actúa voluntariamente bajo la dirección de otro.   
 
En Lucas 4,  verso 20,  hallamos esta palabra, y  ha sido  traducida “ministro”. 
“Y  enrollando el libro,  lo dio al ministro (jupéretes)  y se sentó”. 

 
El mismo término se halla en Hechos 13:5.   
La versión  Reina Valera de 1909 lo traduce “ministerio” (“Tenían también a Juan en el ministerio)”.   
Mientras que  la versión Reina Valera de 1960 lo traduce “ayudante” (“Tenían también a Juan de ayudante”).  
 
En  Hechos  26:16  hallamos  también  el  mismo  término  cuando  Pablo  da  testimonio  de  lo  que Jesús  le  dijo: 
“Levántate  y  ponte  en  pie,  pues  para  esto  me he  aparecido a  ti,  para  hacerte  ministro (jupéretes)  y  testigo  
de lo que has visto y de lo que te mostraré aún, 

 
 
 
 
 



Otro  de  los   términos griegos   que  se  traduce   ministro  y  ministerio   es   “leitourgós”  y  “leitourgía” 
respectivamente,  un término que  hacía  alusión  al  servidor  que cumplía un servicio  o  cargo público  
 
En  el  Nuevo Testamento se  lo usa  con  una connotación  religiosa,   como en  el caso de  Zacarías,  padre de Juan,  
que ministraba en el Templo  “y  cumplidos  los días  de  su  ministerio (leitourgía)  se fue a su casa”   (Lucas 1:23). 
 
O como en el caso de Cristo de quien se dice en  Hebreos 8:6 
“Pero ahora mejor ministerio (leitourgía) es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto” 
Pablo  usa  este  término  en  Romanos 15:16  cuando  refiriéndose  a  sí  mismo  dice  que  por  gracia Dios  le  dio 
“ser ministro (leitourgós) de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios”.  

 
Y hallamos también este término, en Romanos 13:6 cuando se habla de funcionarios del gobierno que aunque no 
actúan conscientemente como representantes de Dios, realizan ciertas funciones ordenadas por Dios, de modo tal 
que Pablo los llama “servidores (leitourgós) de Dios que atienden continuamente a esto mismo” 
 
 
ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA “MINISTERIO”, Y MINISTRO” 
 
La palabra  “ministerio”  viene del latín “ministerium”,  que  significa  servicio 
Y la palabra “ministro”  viene  del  latín “minister,”  que significa  sirviente, el que sirve. 
Viene de la raíz latina “minus” que significa menos, menor 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

Por todo lo hasta aquí expuesto,  podemos definir el ministerio, viéndolo desde una perspectiva eclesial,  como 
todo servicio que se lleva a cabo en la iglesia, indistintamente de la tarea que realicen. Hay un ministerio de 
predicación de la Palabra; hay un  ministerio de atención de las mesas,  hay un ministerio de  música,  hay un 
ministerio de limpieza,  hay un ministerio de  filmación y grabación de cintas,  etc. etc.  
 
Y todos los que llevan a cabo un servicio en la iglesia, indistintamente de la labor que hacen  son en cierto sentido 
ministros (siervos) porque están llevando a cabo un servicio en la iglesia 
 
Así que esta palabra “ministerio” no solo señala  los variados oficios que tiene el  Ministerio Quíntuple en la 
ministración de la Palabra. Señala también las otras áreas de servicio que llevan a cabo ciertos creyentes  dentro 
del conjunto de acciones que una iglesia desarrolla para su funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II:  ¿QUE DICE EL MENSAJE SOBRE EL MINISTERIO? 

 
HAY   UN    MINISTERIO    INDIVIDUAL   QUE   ES   DADO   A   TODO   CREYENTE   EN   UNA   IGLESIA  LOCAL, 
Y   HAY   UN   MINISTERIO   ESPECIAL    QUE   ES   DADO    A   CIERTOS   HOMBRES   ELEGIDOS    POR    DIOS 
PARA  EDIFICAR  LA  IGLESIA  UNIVERSAL. 
 

La Revelación de Jesucristo, Edad de Esmirna,  06 -12-60 
 

“El tiene cinco oficios  ministeriales en su Iglesia. El primero de ellos es Apóstoles o Misioneros... profetas, maestros, 
evangelistas,  pastores.   Ahora  esos  son  los  oficios  elegidos  por Dios para  su Iglesia.   Luego en cada iglesia local 
hay   nueve   dones   espirituales   que   vienen  entre   la   gente,    que  son:   ciencia,   sabiduría,   dones  de  sanidad,   
el  hacer  milagros,  hablar  en lenguas,  interpretación  de  lenguas... Y  todas  estas cosas van en cada cuerpo local.  
Y  cada  persona en  la  iglesia  tiene  un ministerio  individual,    y  ese  ministerio  individual  va  junto  con el resto 
del ministerio, para edificar el Cuerpo de Jesucristo” (La Revelación de Jesucristo, Edad de Esmirna,  06 -12-60). 
 

59-1120 ( t ) Un Profeta Como Moisés 
 

... Ellos  no  son llamados por la  iglesia,  o demás,  ellos  son  escogidos por  Dios:  apóstoles;  segundo:  profetas; 
tercero  (pueda que estos no  los tenga correctamente en orden),  tercero: creo que son los maestros,  y evangelistas, 
y pastores. Cinco oficios espirituales en la Iglesia para poner a la Iglesia en orden: apóstoles, profetas, maestros, 
evangelistas,  pastores;  esos son  oficios  llamados por Dios.    
Luego,  en  la congregación  local,   hay  nueve  dones  espirituales  que   obran  entre  el  pueblo.   
 Ahora,  en  estos  oficios   y  lugares,   en  los  oficios,  Usted  oye  del   apóstol,   su  ministerio;  Usted  oye  del  profeta, 
su  ministerio;  del  evangelista,  del  maestro,  del  pastor.  Cada  uno  tiene  un ministerio  distinto.  Y  sus ministerios  
son de Dios.  Dios los ha puesto en la Iglesia para este propósito. 
 

Compañerismo, 11-06-60 
 

“Cada  uno de nosotros tiene  un  ministerio distinto  y  cada  uno  funciona  de manera  distinta. Cada uno de Uds. 
tiene un ministerio,  un ministerio por separado.  Todo  el  que viene a Cristo  tiene un ministerio.  Eso  es  correcto. 
No sólo el predicador,   sino  Usted   tiene  un ministerio  para  algo,  para algo que  puede  hacer.    
Espero  que  esto  no suene  sacrílego,  pero normalmente Dios tiene que conducirlo a Ud. a su ministerio correcto. 

 
 

COMENTARIO 
 

Es  claro  por  estas citas  que  una cosa  es  el  Ministerio  Individual que  tiene todo creyente en una iglesia local,  
y  otra  cosa  es  el  Ministerio  Especial  de  Efesios  4:11.    Ambos  Ministerios  realizan  un  servicio  para  Dios, 
pero  sus labores  y naturalezas son distintas.  
 

En   ese  sentido  podemos  decir   que  Dios  nos  ha  provisto  de  un  Ministerio  Especial,   el  cual  está  formado 
por  hombres  llamados  por Dios  para  poner  en  orden  a la  Iglesia  por  medio de  la predicación de la Palabra;  
así como nos ha provisto también  de otros ministerios (ministerios individuales), como por ejemplo, los que 
tienen don de profecía, los que tienen don de sanidad, los que tienen salmos, los que sirven,  etc. etc.), todo lo cual 
redunda en la edificación del Cuerpo de Cristo 
 

Romanos 12: 6-8 
 

6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,  
si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe;  
7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;  
8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; 
 

1Corintios 12: 4-6 
 

4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 
 

1 Corintios 14: 26 
 

26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene 
revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 



CAPÍTULO III:  EL MINISTERIO DE LAS CINTAS 
 
 
Cabe entonces preguntarnos por lo anteriormente expuesto ¿Será correcto hablar de un Ministerio de Cintas? 
¿Será correcto hablar de un grupo de creyentes cuya tarea  es  reproducir y distribuir los mensajes predicados 
por el profeta? ¿Será correcto llamar a ese servicio  “Ministerio de Cintas”? Por supuesto que sí. 
 

Ya expusimos y probamos en el Capítulo I, que ministerio es todo servicio que se lleva a cabo en la iglesia, 
indistintamente de la tarea que se esté realizando. Hay un ministerio de predicación de la Palabra; hay un  
ministerio de atención de las mesas,  hay un ministerio de  música,  hay un ministerio de limpieza.  ¿Por qué  
entonces a muchos le cuesta aceptar que si hay  un Ministerio de  Cintas?   
 

Hemos  probado en el Capítulo II,  tomando lo que dijo el profeta,   que  Dios  ha provisto un Ministerio Quíntuple,  
el cual ha sido constituido por Dios  para poner en orden a la Iglesia,  por medio de  la  predicación de la Palabra; 
así como también ha provisto  otra clase de ministerios (ministerios individuales)  los cuales brindan también un 
servicio que beneficia a la iglesia. ¿Cómo rechazar entonces el Ministerio de las Cintas? ¿Acaso no es una 
bendición  que  hayan  hermanos  que  se encarguen de  reproducir  y distribuir el  Mensajes que trajo  el profeta?  

 
SI HAY UN MINISTERIO DE LAS CINTAS,  EL PROFETA DIJO QUE LO HABÍA 
 
63-0324m (v) Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos   Jeff   QA On The Seals 
 

32   ¿Ven?,    estas   cintas  tienen  un  ministerio   a   nivel   mundial,   en   todas   partes,    ¿ven?,    en   todas   partes.   
Son  traducidas  a todo  tipo de idiomas  y todo,  así que hay cosas que  diríamos aquí que no diríamos en ninguna 
otra parte,  y por esa razón ellos las detendrían. 

 
63-0728 (e) Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 
 

69 Hay que ver que estoy hablando a miles de   personas por medio de la cinta grabada; tenemos un ministerio de 
cintas por todo el mundo.  
 
63-0630 (t) El Tercer Exodo 
 

14 Recuerden: cuando yo estoy predicando, eso va alrededor del mundo. ¿Ven? Y tenemos un ministerio de cintas 
alrededor del mundo, y ellos llevan estos mensajes allá a las junglas y todo. Y el Espíritu Santo algunas veces me guía 
a decir algo que pudiera ser la mera cosa que El quiere para alguien allá en Australia, en alguna parte, o algo así.  
Así que quizás, en algunas condiciones, Ud. diría: "Bueno, mire, esa condición no existe aquí. ¿Por qué dice él eso?" 
Quizás es para alguna otra parte, ¿ven Uds.? Así que, sí, estoy seguro que Uds. entienden eso, que estos mensajes no 
están dirigidos a nadie en particular. Sólo están dirigidos a la Iglesia, como un todo, en todas partes, y a todo lo que 
el Señor nos guíe a decir y hacer. 
 
63-1124 (e) Tres Clases de Creyentes 
 

Y en esta noche quiero, mientras predico, que cada uno de nosotros nos identifiquemos en cuál de estos tres grupos 
estamos.  Y recuerden, mientras estoy hablando a esta iglesia completamente llena, y aun con personas paradas por 
todas las  paredes, también tenemos que tener en mente que estoy predicando a personas alrededor del mundo, en 
varias partes del mundo a donde llegan estas cintas.  Ese es el ministerio de estas cintas. 

 
Comentario: 
 

Es evidente que si hay un Ministerio de Cintas, no podemos negarlo,  a no ser que neguemos lo que el profeta dijo. 
Ese Ministerio está conformado por un equipo de hombres que se encargan de reproducir y distribuir a todas las 
naciones los mensajes predicados  y enseñados por el profeta  

 
 
 
 
 
 
 
 



EL MENSAJE SE HALLA EN  CINTAS DE AUDIO, PERO TAMBIÉN  EN  LIBROS DE ESTUDIO 
 
64-0726m (e) Reconociendo El Dia Y Su Mensaje 
 

¡Si  las denominaciones tan  sólo  dejaran  de  condenar el  Mensaje  que  está  en  estas cintas  y  lo  escucharan!   
Uds.  predicadores  que  ahora están  oyendo esto,  ¡ si tan sólo pudieran reconocer  la hora en que están viviendo!   
Si tan sólo pudieran reconocer la señal del tiempo, Uds. verían por q esa gente está huyendo de las denominaciones.  
El Espíritu del Señor los está llamando.  "Ninguno viene a mí," dijo Jesús, "sin que el Padre lo traiga.   
Todo lo que el Padre me ha dado (en tiempo pasado), vendrá a mí”. 
 
63-0317 (v) La Brecha Entre Las Siete Edades de la Iglesia y Los Siete Sellos 
 

Ahora bien.  El misterio de este libro con siete sellos será revelado en el tiempo del Mensaje del ángel de la séptima 
edad de la Iglesia.  El séptimo ángel comienza a tocar, aquí están los mensajes escritos en los libros y grabados en las 
cintas.  En el comienzo de la proclamación del Mensaje, el misterio de Dios deberá ser consumado para este tiempo 

 
65-0217 (v) Un Hombre Huyendo De La Presencia Del Señor   Jeff    
 

25  Y luego  “Las  Siete  Edades De  La  Iglesia” han  sido terminadas  (¿es correcto eso,  Hermano Vayle?),  y están 
impresas ahora. Y yo sé que Uds. querrán obtenerlas, porque responden muchas preguntas que han estado en  sus 
corazones.   Y   luego  después  de  eso,   pues,   vamos   a  tratar  de  poner  los  Siete  Sellos  abiertos,   Ustedes  saben,  
en el libro, para que cada uno pueda leer en la forma que ellos quieran, que puedan entenderlo y estudiarlo.  
 
Introducción del Libro  “Una Exposición de las Edades de la Iglesia” – Edad de Esmirna 
 

Aunque este Libro se interesará con diversas doctrinas mayores (como la Deidad, Bautismo en Agua, etc.) halladas 
en Apocalipsis,  capítulos uno al tres, su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las Siete 
Edades de la Iglesia.  Esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis, porque de las Edades vienen 
los Sellos, y de los Sellos vienen las Trompetas, y de las Trompetas vienen las Copas… 
Esta composición está en la primera persona, como es un Mensaje de mi corazón a los corazones del Pueblo. 

 
Comentario: 
 

Según  estas  citas,   el  Mensaje  no  solo  lo  constituyen  predicaciones  que  están  grabadas en  cintas  de   audio;   
y  transcritas  en forma de Libros;  también forman parte del Mensaje estudios sistemáticos hechos por el profeta, 
los cuales se hallan en forma de Libros, tal es el caso de  “Una Exposición de las Siete Edades de la Iglesia”, lo cual 
no es una predicación, sino un Libro de Estudio, el cual es fundamental para conocer la Fe que le ha sido dada a la  
Novia de Cristo. 
 

Podemos entonces decir que es una bendición gloriosa, no solo el oír lo que Dios ha dicho por medio del profeta,  
sino también  leer los estudios que hizo el profeta, los cuales se hallan en forma de Libros. 
Podemos en ese sentido tomar lo que se dice en Apocalipsis 1:3 y aplicarlo también para lo que nos ha sido dado 
en este Día  
 

“Bienaventurado el  que  lee,   y  los que oyen las  palabras de  esta  profecía,  y  guardan las  cosas en ella  escritas;  
porque  el  tiempo  está  cerca”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL MINISTERIO DE LAS CINTAS  ASÍ COMO LOS  LIBROS DE ESTUDIO,   TIENE COMO OBJETIVO: 
 
 

1.-PROPAGAR A TODO EL MUNDO EL MENSAJE QUE PREDICÓ  WILLIAM BRANHAM 
 

59-0812 (e) Discerniendo EL Cuerpo Del Señor 
 

Los jóvenes tienen aquí algunas de las cintas grabadas, libros, discos, etc., los tienen aquí, no para hacer ganancia en 
las ventas; sino para que el Mensaje sea propagado.  Esto es lo principal. iPropagad el Mensaje!  Porque estamos 
viviendo en una hora mucho más tarde de lo que nosotros pensamos.   

 

65-0801m (v) El Dios De Esta Edad Perversa   Jeff    
 

25  El domingo pasado hablamos sobre Los Ungidos En El Ultimo Día.  Y si Uds., cualquiera de Uds., son oidores de 
cintas, asegúrense de conseguir esa cinta. No que queramos vender cintas; esa no es la idea. La idea es propagar el 
Mensaje. ¿Ven? ¿Ven? Si tienen una grabadora, junten a un grupo de gente, y tóquenla, y escuchen atentamente.  

 

Introducción del Libro  “Una Exposición de las Edades de la Iglesia” – Edad de Esmirna 
 

Aunque este Libro se interesará con diversas doctrinas mayores (como la Deidad, Bautismo en Agua, etc.) halladas 
en Apocalipsis,  capítulos uno al tres, su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las Siete 
Edades de la Iglesia.  Esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis, porque de las Edades vienen 
los Sellos, y de los Sellos vienen las Trompetas, y de las Trompetas vienen las Copas… 
Esta composición está en la primera persona, como es un Mensaje de mi corazón a los corazones del Pueblo. 

 
2.- PROPAGAR  EL MENSAJE, LA VERDAD DE DIOS 

 

57-0901m (t) Hebreos, Capitulo 3 
 

105 Ahora Pablo estaba diciendo eso a su audiencia Hebrea. Ahora, ellos no tenían grabadoras, como las que 
tenemos hoy, pero ellos tenían escribas quienes estaban sentados allí escribiéndolo a medida que Pablo lo estaba 
predicando. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros lo estamos grabando en grabadoras, y estas cintas van 
por todo el mundo ¿ven?, para mostrar que Ella es la Verdad. 

 

65-0725 (e) Los Ungidos De Los Últimos Días 
 

¿Qué es iniquidad?  Pregúntele a cualquiera.  Es algo que Ud. sabe que debe hacer y no lo hace.  Ellos conocen esa 
Palabra, la oyen, escuchan las cintas, escuchan este Mensaje, oyen al Señor Dios decirlo; ven que lo confirma y 
muestra que es la Verdad, saben que es tan claro como el sol que brilla allá afuera; pero siguen en su denominación, 
siguen en esas cosas falsas, obradores de iniquidad. 
 
 

3.- SEMBRAR LA PALABRA, PARA TRAER A MANIFESTACIÓN A  LA  SIMIENTE PREFESTINADA DE ESTE DÍA 
 

64-1229 (v) Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 
 

286 Yo ruego al Padre Celestial que permita que este Mensaje penetre profundamente en los corazones de la gente 
que  está  presente,   y  aquellos   que   lo  oirán  por  las  cintas.   Y  que  la  Luz  salga  sobre  la  Palabra,  la  Simiente,  
Y   traiga  toda   simiente   predestinada  que   fue   plantada  en  estos   resplandores    y  organizaciones  diferentes.  
Que puedan ver como Nicodemo, aunque tengan que "venir de noche", que vengan a la Luz. Concédelo Padre. 

 

62-0527 (v) Preguntas Y Respuestas   Jeff   QA 
 

234 Ahora, yo he sembrado la Simiente por todas partes, cintas se han enviado por todo el mundo, mis Mensajes han 
ido alrededor del mundo, todas las iglesias saben de Él, por todas partes, y lo que el Padre ha elegido Él lo llamará 
 

62-0601 (v) Poniéndonos Al Lado De Jesús   Jeff    
 

105 Está en cintas; irá por todo el mundo en las cintas donde la gente en sus casas...Esas cintas caerán justamente en 
las manos de los predestinados de Dios. Él puede dirigir la Palabra; El dirigirá todas las cosas exactamente en su 
curso. Por esa razón Él me envió de nuevo para hacer esto. “Almacena el alimento aquí”.  

 
 
 



63-0630 (t) El Tercer Exodo 
 

110 Yo espero que la mente espiritual lo pueda captar. Yo estoy seguro que Uds. lo captan. Pero me pregunto de 
aquéllos allá. De todas maneras, uno no puede ir a cada nación. Uno puede enviarles cintas. Dios tendrá alguna 
manera de alcanzar esa mente allá en donde esa simiente es sembrada. Correcto. Y tan pronto como la Luz la toque, 
se enciende,  toma Vida.  Como la mujercita en  el  pozo,  ella dijo: "Allí está". Ella lo captó. 

 
4.- PRODUCIR  LA  FE QUE RAPTARÁ A LA IGLESIA.   ESA FE SE HALLA EN LOS MENSAJES  
 

El Absoluto  62, 1230  
 

Yo te envió a ti con un Mensaje al mundo para precursar la segunda venida de Cristo".  Y esto ha dado vueltas al 
mundo cuando fuegos de avivamiento han sido encendidos en casi toda montaña por casi quince años. Sanidad 
Divina por todas las naciones y el poder y la restauración, y ahora yo creo que está a punto de llegar a un climax 
final, para producir una fe que Raptará a la Iglesia a la Gloria; ¡y eso yace en los Mensajes! 

 
Comentario 

 

Queda claro entonces que el Mensaje que debemos propagar es el Mensaje que trajo el profeta de Dios ¿Por qué? 
1.- Porque  revela la verdad de Dios,  
2.- Porque trae a manifestación a la Simiente predestinada de este Día,  
3.- Porque producirá  la Fe que raptará a la Iglesia.  
 

Cabe entonces aquí hacer una pregunta ¿Cómo se propaga el Mensaje? ¿Será solo distribuyendo las cintas, la 
manera cómo se propaga el Mensaje? o ¿será también anunciando las verdades que reveló el profeta de parte de 
Dios?  Responderemos esta pregunta más adelante 
 
 
DE NINGUNA MANERA  EL OBJETIVO DEL MINISTERIO DE LAS CINTAS ES VENDER LAS CINTAS,  
Y LUCRAR CON ESO, SINO PROPAGAR  EL MENSAJE  

 

65-0801m (v) El Dios De Esta Edad Perversa   Jeff    
 

25  El domingo pasado hablamos sobre Los Ungidos En El Ultimo Día.  Y si Uds., cualquiera de Uds., son oidores de 
cintas, asegúrense de conseguir esa cinta. No que queramos vender cintas; esa no es la idea. La idea es propagar el 
Mensaje. ¿Ven? ¿Ven? Si tienen una grabadora, junten a un grupo de gente, y tóquenla, y escuchen atentamente.  
 

65-0725 (v) ¿Cuál Es La Atracción En El Monte? 
 

23 Y ahora para Uds. que nunca escucharon el mensaje de esta mañana, y Uds. tienen una grabadora, nosotros 
nunca promovemos la venta de cintas. Nunca promovemos la venta de alguna cosa. Algunas veces en una gran 
reunión se anuncia que tienen libros a la salida, nosotros no ganamos nada en eso, el Hermano Vayle es el escritor. 
Las cintas, el hombre que tiene el negocio de las cintas sentado allí, le dirá a Ud. que no ganamos dinero en las 
cintas. Nosotros no pensamos "cintas", es más bien el Mensaje.  
Y  cuando un hombre  comienza  a  pensar  en  el dinero,  entonces  él  ya no va  a  grabar las cintas.  Eso es correcto.  
Yo  estaba  preguntando  acerca  de  esto,   yo  pienso  que  nuestras  cintas  se  venden  a  menos  de  cinco  dólares,  
o algo así, de tres a cinco, o algo así. ¿Qué dice? Tres y cuatro, por aquellas cintas tan largas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUE  ANUNCIADO  QUE  LAS  CINTAS  CONTINUARAN  SONANDO  DESPUES  DE  LA  PARTIDA DEL  PROFETA 
 

64-1212 (t) El Tiempo De La Siega 
 

351  Y  a  mí   no  me  queda  mucho  tiempo,  Uds. saben eso, yo  tengo  cincuenta  y  cinco años.   Pero estas cintas 
vivirán después que yo me vaya,  y  Uds. verán  si    es  correcto   o   no,   si   yo   soy   un  siervo  verdadero  o  un   falso   
profeta.   Yo   nunca  les   he  dicho  a  Uds.  nada  más  que  lo  que  ha  sucedido,  así  esto  sucederá. 

 

65-0815  (v) Y No Lo Sabes  Jeff    
 

60  Y  yo  sé  que,   después   de  mi  partida  de  esta  tierra,  esas cintas y esos libros van a seguir viviendo,  y  muchos  
de  Uds.  jóvenes  se van  a  dar cuenta,  en  los  días  por  venir,  que  esta  es  exactamente  la  Verdad, porque lo 
hablo en el Nombre del Señor. 

 

62-0318e (t) La Palabra Hablada Es La Simiente Original 
 

4 Y  ahora  mi  propósito en esta mañana  y  hoy  día,  es  tratar de explicar a  la  gente  mi conducta,   por qué hice 
las  cosas  que  yo   he  hecho.  Y  entendiendo  que  estas  cintas  están  siendo  grabadas   y  serán   enviadas   fuera,   
mucha   gente   probablemente  estará   escuchándolas   después  que   yo  me  haya  ido  de  aquí,    si   Jesús   tarda;  
pero yo quiero decir que creo la Palabra de Dios, que Ella...que es la Verdad. 
 
 
SE  PUEDE TOCAR  LAS  CINTAS  DE VEZ  EN CUANDO EN LA  IGLESIA,  ANTES QUE  EMPIEZE  EL SERVICIO, 
PARA QUE EL PUEBLO OIGA LO QUE DIJO EL PROFETA, SOBRE ALGÚN ASUNTO DE IMPORTANCIA 
 

63-1226 (v) Orden De La Iglesia   Jeff   Church Order 
 

60 Y ahora permítanme leer la pregunta otra vez: 
Pregunta 222: ¿Hay alguna mejor manera de guardar el orden en la iglesia aparte de recordar a la gente con una 
repetición de parte de los diáconos, ahora, ocasionalmente? 
61 Ahora,   yo  pienso  que  el  pastor,   de  vez  en  cuando...  O  toquen   esta  cinta,   que  eso  sea  como  un  testigo. 
Los  diáconos  son  policías,  y  su palabra es  ley  y orden.  ¿Ven?   Y ellos  tienen la autoridad de  parte  de  la  iglesia 
y  aun de  parte de las leyes  de  la  nación  para  hacer que  la  Casa de Dios sea un lugar correcto.  Y cualquiera que 
se  oponga  a  un diácono  de  esa  manera,   está  expuesto de  dos a diez  años en la prisión  federal. Si Uds. les dicen 
que  se vayan  y  no lo hacen,   o  algo  así,  alguien  con  conducta   desordenada,  no  sabe  él  lo que está  haciendo... 
El mismo está exponiéndose, él mismo está adjudicándose toda clase de multas, todo. 
62  Y  luego  si  se llega  a tal  grado  de que alguien...  Y  si alguien  se levanta   y  se  comporta  desordenadamente... 
Tal vez sólo hablar en lenguas o algo, yo no haría nada en ese caso. ¿Ven?, déjenlos, por causa de que son extraños. Si 
ellos son de  nuestra propia gente,  entonces deje...  La siguiente noche,  Uds. diáconos, tomen esta cinta,  y digan: 
“Bien, vamos a escuchar el orden de la iglesia antes de que empecemos el servicio, queremos que todos lo entiendan”. 
Y Uds. pastores y todos Uds. pueden trabajar juntos de esa manera. 
 
 
ESTÁ BIEN OÍR SOLAMENTE LAS CINTAS, SI  UNO NO TIENE UNA IGLESIA DONDE ASISTIR 

 
64-0830m (v) Preguntas Y Respuestas   Jeff   QAP 
 

Pregunta 353:   Si uno no tiene una iglesia adonde ir, ¿debería uno de escuchar solamente las cintas?  
[El profeta contesta]: "¡Sí! Eso estaría bien".  
 
Comentario: 
 

Capte bien lo que dijo el profeta,  SI NO HAY una iglesia a  donde ir,  está  bien  que  oigamos  solamente las cintas. 
Lamentablemente muchos  están  enseñando  que  aun teniendo  iglesias  donde asistir,  allí también debemos  oír   
solamente  las  cintas,  y  ya no a los pastores, lo cual es un error porque el Ministerio de las Cintas no invalida la 
obra que hace el Ministerio Quíntuple. como probaremos a continuación. 
 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV:  EL MINISTERIO DE LAS CINTAS 
NO PUEDE INVALIDAR EL MINISTERIO DE EFESIOS 4 

 
YO ME PREGUNTO:  SI   SOLAMENTE   NECESITARAMOS  OÍR   LO  QUE  DIJO  EL  PROFETA  EN  LAS  CINTAS 
¿PARA QUÉ  ENTONCES,  DIOS  HA  LEVANTADO   APÓSTOLES,  EVANGELISTAS,  PASTORES  Y  MAESTROS? 
NECESITAMOS  TENER  MAESTROS  Y  DEMAS  OFICIOS  PARA  GUIAR  Y DIRIGIR  LA  IGLESIA 

 

Muchos están diciendo por allí: 
“Ya no necesitamos que  nadie nos enseñe la Palabra, ahora  solo necesitamos oír las cintas del profeta” 
Yo pregunto: ¿Ese fue lo que  enseñó el profeta?  Claro que no 

 

Preguntas y Respuestas 54 0103 
 

“No hace mucho, alguien me dijo: “Hermano Branham, no necesitamos que nadie nos enseñe.  
Cuando el Espíritu Santo venga, no necesitaremos a nadie que nos enseñe”.  
“La Biblia dice que no necesitaremos que se nos enseñe”. 
Entonces le dije yo: “¿Por qué el mismo Espíritu Santo puso en la Iglesia maestros?” ¿Ve?, ¿ve?  
Él puso a la Iglesia en orden. Allí lo tiene Ud. Necesitamos tener maestros. Correcto. 
Y Dios ha puesto a la Iglesia en orden por apóstoles y profetas, y dones de sanidad, milagros y demás.  
Él puso a la Iglesia en orden y puso maestros y demás para guiar y dirigir a Su Iglesia. 

 
LO QUE DIJO  EL PROFETA  EN  CUANTO  A  LA  NECESIDAD DEL  MINISTERIO  QUINTUPLE  EN  LA  IGLESIA, 
ESTÁ EN LÍNEA CON LO QUE DIJO PABLO EN EFESIOS 4: 11-14 
 

11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,  
12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,  
13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,  
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  
14para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,  
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 
 

Comentario 
 

Pablo sabía que aunque él era el profeta mensajero de la iglesia en la primera edad,  
Dios  había  provisto  también  de un equipo de hombres  para tomar  su Mensaje  y  aplicarlo al pueblo cada uno  
con  su  unción  respectiva;  el  apóstol  con  su  unción,  el profeta con  su  unción,   el  evangelista con su unción,  
el pastor con su unción, el maestro con su unción. 
Allí estaban Timoteo, Tito,  Sóstenes,  Arquipo, Filemón, Tíquico, y muchos más.   Hombres llamados por Dios 
para enseñarle a la Iglesia lo que Pablo trajo de parte de Dios 
 

Efesios 6: 21-22 
 

21 Para que  también  vosotros  sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo  os  lo hará saber  Tíquico,  hermano amado  
y fiel ministro en el Señor,  
22 el cual envié a vosotros para esto mismo, para q sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. 
 

Filemón 1: 1-2 
 

1  Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo,  al amado Filemón, colaborador nuestro,  
2  y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. 
 

2 Timoteo 2: 2 
 

2 Lo  que has oído de mí  ante muchos  testigos,   esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros. 

 

Comentario  
 

Así  fue  en el tiempo de la Iglesia Alfa,  y así es también hoy, en el tiempo de la Iglesia Omega. El Señor no cambia. 
Dios nos envió  un Mensajero,  y un Ministerio Quíntuple  que está  tomando  fielmente  lo que dijo  el Mensajero. 
Es  cierto que muchos hoy   han  pervertido el Mensaje,  torciendo,  quitando  y  agregando nuevas  revelaciones.  
Pero gracias a Dios q  todavía tenemos Timoteos, Titos, Filemones que son fieles al Mensaje traído por el profeta 



MUCHOS   PIENSAN  EQUIVOCADAMENTE  QUE   SOLO  EL  PROFETA  DEBIERA  PREDICAR  EN  LA  IGLESIA. 
Y  QUE  SOLO A  ÉL  DEBEMOS  OÍR.   ¿HABRÁ  DICHO  EL  PROFETA  ALGO  AL  RESPETO?   SI, Y  MUCHO. 

 

64-0830m (v) Preguntas Y Respuestas Jeff QA 
 

Pregunta 349.  Ahora. Hermano Branham,  ¿es verdad que nadie debería predicar excepto Ud.?  Hemos visto que Ud. 
ha ordenado hombres.  Nosotros  no  creemos que  Ud. haría eso si  no hubieran... si  ellos  no habrían de  predicar. 
 

¡Misericordia!    Hermano,  hermana,    quienquiera   que   le  haya   dicho   que   nadie  debe  predicar   excepto    yo, 
 yo ciertamente  sería un mal  súbdito  para Dios  con todo eso.  ¡NO!  Todo  hombre  que  sienta un  llamado  de  Dios  
en su vida, entre al ministerio y empiece a predicar; los necesitamos. 
 

Hombres de Dios son ungidos por todo el mundo para predicar el Evangelio. ¿Ve? Yo sólo soy una piedrecita en la 
playa entre muchas piedras grandes... Yo soy un grano de trigo en todo un granero. ¿Ve?...¡Ud. sabe lo que quiero 
decir! Cualquier hombre que ha sido llamado por Dios necesita predicar el Evangelio. 
 
Comentario: 
 

Capté,   lo  primero que dijo  el profeta  al  responder la pregunta fue:  “¡Misericordia!”,  como  diciendo:  “Que Dios 
 se apiade de los que dicen que solo yo debo predicar”. 
 

Luego, el profeta dijo que si él hubiera enseñado semejante cosa, “ciertamente sería  un mal súbdito de Dios”. 
Lamentablemente muchos hoy están haciendo del Hno. Branham un mal súbdito de Dios,  porque dicen que solo 
debemos  dejar que  el  profeta  predique en  nuestros púlpitos  y que  solo a él  debemos oír;  y lo peor, toman 
citas del profeta (sacadas del contexto) para argumentar ese errado punto de vista. 
 

Otras  de  las  cosas  que   hallamos  en  la  respuesta  que  da  el  profeta  es  ese  “NO”  categórico,   a   la  pregunta:  
¿Es verdad que nadie debería predicar excepto Ud?  La respuesta del profeta fue “NO” 
 

Otra  cosa  importante  que  hallamos  es  la  afirmación  del profeta  de  que  hay   “Hombres   de  Dios   ungidos  
por  todo   el  mundo  para  predicar   el   Evangelio”.  El  profeta  era   consciente  de que  él no era el único llamado  
 a predicar el Evangelio, que habían hombres que eran también ungidos por todo el mundo para predicar. 
 

Asimismo  hallamos  la exhortación que hace el  profeta  a todo hombre  que siente un llamado de Dios en su vida: 
“entre  al  Ministerio,   y  empiece  a  predicar.   Los  necesitamos”.   ¿Cómo  dicen entonces  algunos  por allí,  que no 
necesitamos de más hombres para predicar el Evangelio?  El profeta dijo: “Los necesitamos”,   y por eso los anima  
a  entrar al Ministerio y  empezar  a predicar. “¡Cualquier hombre  que ha  sido llamado  por Dios  necesita predicar 
el Evangelio”. 
 

Por último,  podemos  decir,  tomando como base la pregunta que  le hicieron  al profeta:  
 “Hemos visto que Ud. ha ordenado hombres. Nosotros no creemos  que Ud. haría eso si ellos no habrían de  predicar” 
Claro,  no  tendría ningún  sentido  que  el  profeta  hubiera ordenado  a  otros hombres  para predicar,   si  él  solo 
debía de hacerlo.  Eso hubiera sido  una  conducta  hipócrita. 

 
 

MUCHOS DICEN: “LA NOVIA  SOLO DEBE ASISTIR A UNA IGLESIA DONDE  EL PROFETA ESTÉ PREDICANDO”. 
EL  HERMANO BRANHAM  DIJO  QUE  ESE  PENSAMIENTO  ES ERRADO,  PORQUE  DIOS  HA  LEVANTADO  
UN MINISTERIO QUINTUPLE QUE ES PARTE DE LA NOVIA” 

 

64-0830m (v) Preguntas Y Respuestas   Jeff   QA 
 

Pregunta 331: Hermano Branham, ¿enseña Ud. que la Novia no debe de asistir a ninguna iglesia a menos que esté 
Ud. allí predicando, en el Tabernáculo? 
 

[El profeta dice]: “¡No! Ud. está equivocado. ! Yo no enseño eso.  Yo no creo eso;  yo no lo creo.  Tenemos ministros 
sentados aquí que están dispersados alrededor, por todo el país,  y yo creo que  ellos son parte de esa Novia”. 
 

Comentario 
 

Dios  no  solo  levantó  al  Hno  Branham  para  predicar,  creer   eso es  errado.   El  profeta  jamás  enseñó tal cosa. 
Dios   ha  levantado   también   verdaderos  ministros  de   la  Palabra  que   están  dispersos  por  todo  el   mundo,  
ellos  también  son  parte de la Novia  y  predican  la Palabra de Dios.   Ellos  tienen  también una  labor que  hacer.   
El profeta ciertamente  trajo la revelación (el Mensaje), y el Ministerio Quíntuple toma ese Mensaje, y lo presenta 
al  pueblo cada  uno con  su  Unción  respectiva:  El  pastor para guiar,  el  maestro para enseñar,  el  evangelista 
para evangelizar,  y el apóstol para establecer y ordenar la iglesia. 



EL   SEÑOR   HA  LEVANTADO   HOMBRES  QUE  TOMAN  EL  MENSAJE,  Y  LE  DAN  MÁS   SENTIDO  A  ELLO,  
PRESENTANDOLO  DE  TAL  FORMA  QUE  COBRE  VIDA  EN  LA  IGLESIA,  
 

65-0124 (t) Dolores de Parto 
 

173  Estos  hombres,  si  ellos  pueden  captar  Esto  y salir con Ello,  ellos  pueden  darle  más  sentido a Ello,  ¿ven?,  
para presentarlo de tal forma  que Uds. puedan.  Yo sólo quiero poner esta Semilla,  pero espero que ellos la hagan 
cobrar Vida. 

 

Comentario 
 

Oír al profeta está bien, todo creyente verdadero debe  oír al profeta,  porque a él le fue dado  el Mensaje que  
produce   Fe  de Rapto,   pero  eso  jamás  debe  anular  la  obra que  hace  el  Ministerio  Quíntuple,  porque  ellos,  
si  en verdad son  de Dios, no  están trayendo un  Mensaje  distinto, sino el mismo Mensaje, pero haciéndolo más 
claro al pueblo 
 

Dios  no  ha  puesto apóstoles,  pastores,  y demás  Oficios,  para sentarse  y  poner Play  a  la grabadora. No señor.  
Sino  para  tomar  lo  que  Dios  ha  dicho,   y  traérselo  al  pueblo   de  tal  forma   que  el   pueblo  pueda  captarlo.  
Ellos  han  sido llamados  por Dios,  y  están preparados  y  equipados por Dios  para  ir al Almacén  de Alimentos 
y tomar los ingredientes que allí se encuentran y  preparar distintos potajes para alimentar al pueblo 

 
 

EL  HNO BRANHAM  NO  ERA EL ÚNICO QUE  ENSEÑABA Y PREDICABA.  
EL HNO NEVILLE,  EL HNO GREEN  Y OTROS  TAMBIÉN LO HACÍAN,  Y EL PROFETA SE GOZABA OYENDOLOS 

 
59-1220 (t) Conferencia Con Dios 
 

28  Ahora,  quiero que todos Uds. sepan que si Uds. alguna vez pasan por aquí (Uds. que tienen que irse a casa ahora  
y  no pueden  quedarse  para  el  servicio  de la noche),  quiero  que sepan  que  si  Uds.  alguna  vez  pasan por aquí, 
 en  cualquier ocasión,   yo  quisiera  que  vinieran aquí  y  oyeran  a nuestro  pastor.   Tenemos  un  verdadero  pastor  
en   este  tabernáculo:  el  Hermano  Orman  Neville.   Yo  no  estoy diciendo  eso porque  él  está  sentado  aquí;    yo 
lo he conocido por años,   y él nunca  ha cambiado ni  una pizca.  Él  todavía es Orman Neville,  un siervo del Señor.  
Uds. pueden depender en él. Muy leal y fiel, un predicador maravilloso. Yo me siento allá atrás.... 
29 Y  yo  he  oído predicar a predicadores por todo el mundo, pero algunas veces él predica cosas que simplemente 
me asombran.   Déjenme  decirles,   él  simplemente  los lleva  en  esas  cositas  que  él usa,  que...   Déjenme  decirles,  
cada  vez que vengo,   yo  traigo...    Yo   obtengo  como  quince  textos  de  su  sermón...  cuando vengo,  los   escribo.  
Yendo a casa  digo: "¡Oh,  qué cosa,   no  haría  eso  un mensaje!    ¡Oh, qué cosa, no haría eso un mensaje!".    Y  sólo 
 los escribo. 
30 Así que vengan aquí y oigan a nuestro Hermano Neville, y asóciense con nuestra gente.  
 
65-0801e (v) Eventos Aclarados Por Profecía   Jeff  
   
5  Ahora  deseo hacer un anuncio. Este es especialmente para las iglesias en todas partes, especialmente en el Oeste, 
o en cualquier parte que quieran venir. Nuestro noble hermano, el Hermano Pearry Green….El es el hombre que fue 
el instigador de esta conexión de este teléfono aquí.  El Señor le ha estado poniendo en su corazón que venga a 
visitarnos a Tucson, y comenzar un avivamiento en Tucson,  lo cual realmente necesitamos.  Y el Hermano Pearry  
va a estar en Tucson. Si Uds. desean ponerse en contacto con él, llamen a nuestra oficina allá. Va a ser el 10, 11, 12,  
y 13 de agosto. Él lo ha tenido en su corazón por mucho tiempo, y yo le dije que “sólo hay una forma de quitar eso de 
su corazón, es ir a hacerlo”. Y él es un hermano Cristiano, un verdadero siervo de Dios. Y Uds. en Tucson, yo sé que 
serán bendecidos a medida él ministre allí en alguna parte, quizás en el Ramada Inn o donde sea que el Señor provea 
un lugar, él no lo tiene anotado aquí. Pero sé que serán bendecidos al venir, y escuchar al Hermano Green a medida 
él  nos exponga  la  Palabra de  Dios,  quizás orando por los enfermos,  o lo que sea que esté en el deber de la unción  
de Dios que se haga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA  VOZ  DE  DIOS  ES  COMO  EL  RUIDO  DE  MUCHAS  AGUAS. 
ESO   SIGNIFICA  QUE   NO   SOLO   ES  LA  VOZ  DE  DIOS  TRONANDO   POR  MEDIO  DE  SUS  MENSAJEROS, 
ES   TAMBIÉN   LA  VOZ   DE  DIOS  TRONANDO   POR   MEDIO   DE  TODOS   LOS   PREDICADORES   FIELES 
QUE  PREDICARON  LAS  VERDADES  QUE  TRAJO EL  MENSAJERO 

 
Libro de las Edades – La Visión de Patmos 
 

¿Qué representan las aguas?  “Me dijo también, Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas” (Apocalipsis 17:15) 
Su Voz era como el sonido de multitudes hablando. ¿Qué es?  Es el juicio.   
Porque estas son las voces de las multitudes de testigos, quienes por medio del Espíritu Santo en todas las edades  
han testificado de Cristo y han predicado Su Evangelio.   
Será la voz de todo hombre siendo elevado enjuicio contra el pecador que no quiso recibir el aviso.   
Las voces de los siete mensajeros se oirán fuerte  y  claro.   
Aquellos  predicadores  fieles  que  predicaron  el  poder  salvador  de  Jesús,   el  bautismo  en  el  Nombre  de Jesús,  
el bautismo y el poder del Espíritu Santo, los cuales se mantuvieron con la Palabra más que con sus propias vidas;  
todos ellos eran la Voz de Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de las edades. 

 
 

DIOS HA PUESTO  UN MINISTERIO  QUINTUPLE  PARA  TRAER  A  LA IGLESIA  LAS VIRTUDES  DE CRISTO,   
PARA  LA  PREPARACION  DE  LA  VENIDA  DEL  HIJO DE DIOS 
 
62-1014 (v) La Estatura De Un Hombre Perfecto 
 

55 …Dios ha puesto en la Iglesia,  apóstoles, profetas, maestros,  pastores y evangelistas,  todos para la perfección  
y para traer a ella estas virtudes para la preparación de la venida del Hijo de Dios.   

 
 

DIOS HA PUESTO  CINCO  OFICIOS EN  SU  IGLESIA,  PARA  PERFECCIONAMIENTO  DE  LOS  SANTOS 
 

La Revelación de Jesucristo – Edad de Esmirna, prrfo 19 
 

“El tiene cinco oficios ministeriales en la iglesia. El primero de ellos es de apóstoles o misioneros… 
apóstoles, profetas, maestros, evangelistas,  pastores.  Ahora esos  son  los  oficios  elegidos  por Dios  para  Su  Iglesia  
 
64-0614 (v) El Raro 
 

109  Hay cinco dones espirituales; apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas,   y todos son para la 
edificación del Cuerpo de Cristo.  
 
Efesios 4:11 
 

11  Y  él mismo  constituyó  a  unos apóstoles;  a otros,  profetas;  a otros,  evangelistas;  a otros,  pastores  y maestros 
12  a  fin de perfeccionar  a  los  santos   para  la  obra  del ministerio,  para  la edificación  del  cuerpo  de  Cristo,  
13  hasta   que  todos  lleguemos  a  la  unidad  de  la  fe  y del conocimiento  del  Hijo  de  Dios,   a  un  varón  perfecto,  
a  la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EN   LA  HISTORIA  DE  FELIPE  Y  EL   ETIOPE,    NARRADA  EN  EL  LIBRO  DE  LOS  HECHOS  CAPÍTULO  8; 
PODEMOS VER  EL POR  QUÉ  ES  NECESARIO  EL  MINISTERIO  QUÍNTUPLE. 
 
Las  Escrituras dicen  que  el  Etíope   estaba  leyendo  lo  que  dijo  el  profeta  Isaías  en  el  Capítulo  53 
(podríamos  decir  que  estaba  oyendo  las  cintas de  Isaías),   Sin embargo,   no  entendía  si  lo  que  decía  
se refería a él mismo, o a algún otro.  El etíope  necesitaba que alguien le enseñe 
 

Por eso cuando Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que lees?  El etíope responde: ¿Cómo podré entender, si alguno 
no  me  enseñare?  Fue entonces  que  Felipe,  abriendo  su  boca,  y  comenzando desde esta Escritura,  le  anunció  
el evangelio de Jesús. 
 

Felipe le explicó que ese pasaje del Libro de Isaías se refería al Mesías, y que ese Mesías había venido, y  era Jesús. 
 

Para eso Dios ha puesto el Ministerio Quíntuple.  
No para traer otro Mensaje, sino para hacerle entender  al pueblo el Mensaje 

 

Yo  creo  en  oír  las  cintas  del profeta,   aquí animamos  a  la  iglesia  a que  oigan siempre  las  cintas  del  profeta. 
No  obstante  se  requiere  de  personas de carne y hueso  que  le hagan entender  el  Mensaje al pueblo, 
explicándole  con  más  claridad  y  detalle  lo  que dijo  el  profeta,   de  tal  manera  que  el  pueblo  pueda captarlo  
y  así  la Palabra cobre vida en ellos . 
 

Recuerde,  el  etíope  dijo:  “¿Cómo  entenderé  lo  que  dijo  el  profeta,   si  no hay  alguien  que me  enseñe?”  ¿Ve? 
El etíope estaba reconociendo que necesitaba de alguien que le enseñe lo que dijo el profeta.  Lamentablemente 
muchos hoy no quieren ser enseñados por los Felipes que Dios ha levantado en este Día. Y eso ha traído muchas 
consecuencias funestas, entre ellas  un mal entendimiento del Mensaje, cada uno interpreta el mensaje como 
quiere y como les conviene. 

 
EL   GERMEN  DE  VIDA   (EL  MENSAJE)  ESTÁ  EN  EL  CUERPO,   Y   FELIPE  ERA  MIEMBRO  DEL  CUERPO 

 
La Palabra Hablada es la Simiente Original II, 62-0318 
 

167  Ahora, Felipe  había  subido a  Jerusalén  a la  fiesta de  Pentecostés  para adorar.  ¿Cuántos dicen “Amén” a eso?  
El   eunuco   había  estado  con  todos  los  doctores  en  divinidad   y   todo.    Pero,    ¿por  qué  él   no  obtenía  algo?  
Él  regresaba  estudiando la profecía de Isaías.  Aun que un ángel dirigió a Felipe hasta él,  sin embargo el germen  
de Vida tenía que venir a través del cuerpo:  Felipe.  Oh Hno, ahora estamos sobre la línea.  ¿De dónde venía el 
germen?  ¿A través del Ángel?  El  Ángel le mostró a  él  adonde ir.  Un  Ángel es un mensajero;  aquí está un hijo. 
Felipe tenía el Germen,  El Mensaje,  la Palabra.  Ese  es  el  modo  en que  un hijo puede  nacer.   Felipe puso sus 
manos sobre él y  lo bautizó en  el  Nombre  de Jesucristo.   Allí vino el  Espíritu  de Dios.  Seguro.  Ahora, el germen 
tenía que venir  del Cuerpo.  ¿Cuál cuerpo?  El cuerpo de Cristo.  Correcto.  Y  Felipe  era  miembro  del  Cuerpo. 
168  Ahora,  escuchen,  la misma  cosa  sucedió en  Hechos 10:48.  Pedro estaba en la azotea.  Y  un Ángel lo dirigió  
a la casa de Cornelio, pero ¿de dónde vino la Palabra? Del cuerpo. Oh, me siento muy bien, me siento con ganas de 
viajar.  Un Ángel vino y dijo: "No te preocupes; no llames nada inmundo; sólo ve, no pienses nada". "Y  mientras 
Pedro  hablaba   estas   palabras,   no  el  Ángel,   no  el cardenal,   mientras  Pedro hablaba  estas palabras...  ¿Qué?  
Él  era  el cuerpo.  Él  tenía  la  Palabra.   La  Palabra  tomó  agarre.   ¡Oh,  hermano!  ¡Fiuuu! ¡Mmm!   ¡Oh, hermano!  
Un Ángel lo dirigió, pero la Vida viene a través del cuerpo de Cristo. 

 
 

NO   IMPORTA   LA  EXPERIENCIA  QUE  USTED  HAYA TENIDO ,    SI  ALGO  DENTRO   DE   USTED   LE   DICE: 
QUE   LOS   APÓSTOLES,    PROFETAS,    MAESTROS    Y    PASTORES    NO   SON   LOS   MISMOS   QUE   ERAN 
CUANDO  FLUYERON  EN PENTECOSTÉS,   ENTONCES  HAY ALGO  ERRADO  CON  SU ABSOLUTO 
 
62-1230 (v) El Absoluto 
 

Si  se construye  la casa distinta al plano,  el contratista tendrá que derrumbarla  y reconstruirla.    Pero tiene que ser 
según el plano.  No  importa  cuál  sea  su  experiencia;  si  algo  dentro  de  Ud.  le dice que la Biblia  no está correcta,  
que  el poder  de  Dios,   los apóstoles,   profetas,  y maestros,  y pastores,  y  los dones  del  Espíritu  no son los mismos  
que  eran  cuando   fluyeron  a  través  de   aquellos   apóstoles   en  Pentecostés,    entonces  hay  algo  errado  con   su 
Absoluto;   está  atado  a  un credo  denominacional,   en  vez  de  la  Biblia  de  Dios,   cuando  Él  dijo:  
"Los  cielos  y  la tierra pasarán,  mas  Mi Palabra  nunca  pasará". 
 

 



DIOS  SIEMPRE  ORDENÓ  AL  HOMBRE  PARA PREDICAR  EL  EVANGELIO. 
NO  MÁQUINAS,   NI  SISTEMAS   MECÁNICOS 
 

“Dios Ocultado y Revelado en la Simplicidad” (63-0317) 
 

Dios,  allá  en  el  principio  pudo haber   ordenado  que  el  sol  o  el  viento o  algún   Ángel  predicara  el  Evangelio,  
Pero  ordenó al hombre para ese propósito;  y El nunca cambia.  Él nunca ordenó las denominaciones ni tampoco 
grupos de hombres, pero ordenó que el hombre predicara el Evangelio.  No ordenó máquinas, ni sistemas mecánicos, 
ni  seres  angelicales,  sino que ordenó al hombre. 

 
 

SIEMPRE   DEBEMOS  PERMITIR  QUE  SEA  EL  MINISTRO  EL  QUE  PREDIQUE,  
PORQUE  ELLOS  HAN  SIDO  ORDENADOS  POR  DIOS  PARA  CUMPLIR ESA  LABOR. 
SI  CON  LOS  MINISTROS  ES  DIFICIL  MANTENER  LA  COSA  CLARA 
¿QUÉ  SERÁ CON  AQUELLOS  QUE  NO HAN SIDO LLAMADOS  PARA  ESE  OFICIO?  

 

La Influencia,  30 Nov 63 
 

Este  se enalteció  a  tal grado  en  su corazón.   Y  quiero  decir  esto  para  los  Hombres  de  Negocios  del  Evangelio 
Completo.    Él   se  enalteció  a  tal  grado   en  su corazón  a  donde  creía   que  podía  tomar  el  lugar  del  ministro.  
Intentó ser un ministro,  lo cual no estaba llamado a ser.  
Creo  que  muchas  veces,   hay hombres en  los rangos  de  Hombres  de  Negocios,    que  llegan a tal nivel donde Dios  
los  ha  bendecido   y  prosperado  en  sus  negocios,    y  llegan  a  pensar que  también  deben  predicar  el  Evangelio.  
Y eso está errado. Eso está errado.  
Ustedes   siempre   deben  permitir  que  sea  el ministro  quien  predique,   porque  como  dijo  Oral Roberts  una  vez:  
"Con ministros  es muy difícil mantener la cosa clara  ¿qué será con hombres q  no han sido llamados para ese oficio? 
Deben  ser  hombres  que  conozcan  y  sean  ordenados  para  esa  labor.  Esto  lo  prueba. 
 

Comentario: 
 

Creo firmemente  que  Dios  ha levantado un solo  profeta mensajero en esta  Edad Final,  y que él fue el canal que 
Dios  usó  para que  Su  Mensaje despierte  y  prepare una  Esposa  para  Jesucristo.  Pero  eso  en ninguna manera 
quiere decir que no hallan otros hombres llamados también por Dios para predicar el Mensaje. Hay hombres  que 
son  parte  del genuino Ministerio Quíntuple,  ellos tomarán  el Mensaje y  jamás se apartarán de él;  cada uno con 
su Unción le enseñará al pueblo las verdades que trajo el profeta, sin agregarle ni quitarle. 

 

No  podemos  negar  el  Ministerio de  las  Cintas  y  su  importancia  en  la  edificación  del  Cuerpo de Cristo. Pero 
tampoco  podemos   negar  el  Ministerio  Quíntuple  y  su  importancia  en  el  perfeccionamiento   de   los  santos. 
El  profeta habló del Ministerio de las Cintas; pero también  habló de un Ministerio Quíntuple llamado a predicar 
y enseñar la Palabra de la Hora.  
 

Nadie que en verdad crea el Mensaje puede negar el Ministerio de la Cintas, así como tampoco puede negar  el 
Ministerio Quíntuple; negarlo sería negar que lo que las Escrituras  y el profeta enseñan. Es evidente que hay un 
Ministerio de Cintas, y es necesario que todo creyente oiga lo que el profeta dice en esas cintas, pero es necesario 
oír también al Ministerio Quíntuple, porque ellos han sido ordenados y capacitados por Dios para tomar el 
Mensaje y predicarlo.  
 

Es cierto que muchos predicadores se han  apartado de la Verdad presente de la Hora. Pero también es cierto que 
hay  un  genuino  Ministerio  Quíntuple  que  es  fiel  al Mensaje que  trajo  el profeta  Elías  de Malaquías 4:5.  Mire  
a lo largo de la historia bíblica y se dará cuenta que siempre que Dios levantó un mensajero, Dios levantó también 
un Ministerio genuino  que  se mantuvo  fiel  al  Mensaje  de ese Día.   Cuando  Abraham envió  a  Eliezer  a  buscar 
una Esposa para Isaac, no lo envió solo, lo envió con un equipo de hombres para que lo apoyaran en su ministerio 
(Génesis 24:32).  Cuando Dios levantó  a Moisés,  Dios levantó  también  un  Ministerio  Sacerdotal (Éxodo 30:30). 
Cuando Dios levantó al profeta Elías,  Dios levantó también a Micaías (1 Reyes 22).  Cuando Dios  levantó  a  Jesús, 
levantó también a Doce.  Cuando Dios levantó  a  Pablo,  levantó también a Timoteo  y a  Tito.  Y  hoy la cosa no ha 
cambiado.  Dios  nos envió un poderoso  profeta.  Pero  junto a  ese hombre, Dios ha levantado también un equipo 
de  hombres  llamados,  preparados  y comisionados  para predicar  el Mensaje 
 

Lamentablemente  muchos  hoy   se  han levantado  sin  tener un  llamamiento  divino  y  se han puesto a  enseñar 
y predicar  el  Mensaje;  y el resultado es un mar de confusión.  Pero gracias  a  Dios,  Él  ha provisto  un verdadero 
Ministerio Quíntuple que sabe tomar el Mensaje y mantenerlo claro delante del pueblo. 
 



CAPÍTULO V: EL MINISTERIO QUINTUPLE  NO PUEDE PONER AÚN LADO  
EL MINISTERIO DE LAS CINTAS 

 
 

NO ES SUFICIENTE EL OFICIO DEL MINISTERIO QUINTUPLE, PORQ EN CADA EDAD LA IGLESIA SE DESVIA, 
POR   ESO   SE  NECECESITABA   QUE   VINIERA   UN   PROFETA   MENSAJERO    PARA   GUIAR   AL   PUEBLO   
DE   NUEVO  A  LA  VERDAD,   Y  AL  PODER  DE  ESA  VERDAD 
 
Libro de los Edades – Edad de Sardis  
 

39  Ahora  podemos ver  que  Jesucristo  se  está revelando  a  través de  las  edades por  medio  de Su Espíritu en los 
mensajeros.  Ellos son como  fue Moisés para los israelitas;  y así como él tuvo la revelación para su día, cada 
mensajero ha tenido el ministerio y la revelación de Dios para su día.   
Además, cuando vemos q los mensajeros están en Su mano, vemos al Señor identificándose con estos hombres  y  
concediéndoles  Su poder.  No es  suficiente  que Él  se haya  asociado con  la  Iglesia entera,  lo cual  notamos cuando 
lo vimos parado entre las siete lámparas de oro.  Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple de 
Efesios 4 (apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores).  Porque en cada edad la iglesia se desvía, y no son 
sólo los laicos, sino los pastores están equivocados igual que las ovejas.  Entonces llega Dios a la escena como el Gran 
Pastor en los ministerios de estos siete hombres para guiar Su pueblo de nuevo a la Verdad y a la abundancia del 
poder de esa Verdad. 

 
LA  LUZ   SIEMPRE  VIENE  A TRAVÉS  DE  ALGUN  MENSAJERO  QUE  DIOS  HA ENVIADO  A  CADA  EDAD, 

Y LUEGO  ESA  LUZ  SE  DIFUNDE  POR MEDIO  DEL  MINISTERIO  DE  OTROS  QUE  HAN  SIDO  FIELMENTE 
INSTRUÍDOS.    PERO   ESTOS   QUE   SALEN   NO  SIEMPRE   COMPRENDEN   CUAN  NECESARIO   ES   DECIR 
SOLAMENTE   LO  QUE  EL  MENSAJERO  HA  DICHO 

 
El Libro Una Exposición de las Edades de la Iglesia – Edad de Esmirna, dice: 
 

En cada edad tenemos exactamente la misma norma.  Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero 
levantado por Dios en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros 
que  han  sido  fielmente   instruidos.   Pero,   desde  luego,   todos  aquellos  que   salen   no  siempre   comprenden 
cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho.  
 

Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo: 
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 
Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca q  lo que os escribo son mandamientos del Señor (1 Cor 14:36,37) 
Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere.   
  
Comentario: 
 

Quien trae el Mensaje es el Mensajero de la Edad, no el Ministerio Quíntuple. Pero se requiere del ministerio de 
otros  que han sido  fielmente instruidos para que el Mensaje se difunda.  El problema está en q muchos de estos. 
que salen para llevar  el Mensaje,  no  siempre comprenden  cuan necesario es decir  lo que el Mensajero ha dicho,  
y le agregan aquí,  y le quitan allá,  el Mensaje entonces se leuda;  y el resultado es una iglesia débil y sin poder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA  FIDELIDAD  DEL VERDADERO  MINISTERIO QUINTUPLE  DEPENDE  DE SU  FIDELIDAD AL MENSAJE. 
TENEMOS  QUE DECIR   LO  QUE  EL  MENSAJERO  RECIBIÓ  DE  PARTE  DE  DIOS. 

 

El Libro Una Exposición de las Edades de la Iglesia – Edad de Esmirna, dice: 
 

En  cada  edad  sin  excluir ninguna,   dice  la misma cosa al empezar  y  al  terminar el Mensaje.   "Al  mensajero de la 
edad  de  (Efeso,  Esmima,  Pérgamo,  Tiatira,  Sardis,  Filadelfia  y  Laodicea)  escribe:  estas  cosas  dice  El,  etc,  etc...  
El  que tiene  oído,   oiga  lo  que el  Espíritu  dice  a  las  iglesias”.    Note   aquí  que  Jesús   (por  el  Espíritu)  en  cada  
edad  se dirige  solamente a una persona, en  relación  a  la Palabra  para  esa edad.  Sólo un mensajero en cada edad 
recibe  lo que  el  Espíritu  tiene que decir  a  esa edad   y  aquel  mensajero  es  el mensajero  a  la  Iglesia Verdadera.  
El  habla por  revelación  de parte  de Dios  a  las  'iglesias '  tanto a la Verdadera  como a  la falsa.    
 

Así  q el Mensaje es  transmitido a todos;  pero aunque  es transmitido para todos los q  están al alcance  del Mensaje, 
tal  Mensaje es recibido  individualmente   sólo  por  un  cierto grupo  calificado  y  de cierta manera.   Cada individuo 
en aquel grupo es  uno que tiene la capacidad  para oír  lo que  el  Espíritu  está  diciendo  por  medio  del  mensajero.  
Aquellos  que lo  están oyendo,   no  están recibiendo  su  propia  revelación,   ni  tampoco está  (el grupo)  recibiendo 
su revelación colectiva  pero cada persona  está oyendo  y  recibiendo  lo  que  el mensajero  ya  ha  recibido  de  Dios. 

 

Ahora no piense Ud. q este siendo el caso, sea muy extraño, porq Pablo estableció esta norma bajo la mano de Dios. 
Sólo Pablo tenía la revelación completa para su día como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles, 
quienes aceptaron  que Pablo era el  Mensajero-Profeta a los gentiles para ese día.  También note por la ilustración 
clara de la Palabra q cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo porque las ovejas (Sus hijos) estaban en Macedonia 
y ellos (la gente de Macedonia) oirían lo que el Espíritu tenía q decir por Pablo, mientras q la gente en Asia no oiría. 
 

En cada edad tenemos exactamente la misma norma.  Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero 
levantado por Dios en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros 
que  han  sido  fielmente   instruidos.   Pero,   desde  luego,   todos  aquellos  que   salen   no  siempre   comprenden 
cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho.  
  
Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo: 
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 
Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca q  lo que os escribo son mandamientos del Señor (1 Cor 14:36,37) 
 

Le  agregan  aquí  o le  quitan  allá,   y dentro de poco tiempo  el  Mensaje  ya no es puro  y el avivamiento se muere.  
Cuánto cuidado debemos tener de oír una Voz, porque el Espíritu solamente tiene una Voz, la cual es la Voz de Dios.  
Pablo  les  advirtió  que  dijeran lo  que él dijo,  como también lo hizo Pedro.  Él  les advirtió  que ni aun él (Pablo) 
podía  cambiar  una  sola palabra  de lo que  había dado por  revelación.  Oh, ¡cuán importante es oír la Voz de Dios 
por medio de Sus mensajeros, y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias! 

 

Comentario 
 

Yo  pregunto:   ¿Cómo  un  verdadero  Ministro  de Dios  podría  traer  una  enseñanza  contraria  a  lo  que  enseñó  
el profeta?  Si lo hace,  eso mostraría  que él no es un verdadero Ministro.  La  fidelidad  del  Ministerio Quíntuple 
depende de su  fidelidad al Mensaje que trajo  el profeta,  el cual se halla en cintas y libros. 
 

El Mensaje de Dios para este Día no lo trajo el Ministerio Quíntuple, sino el profeta mensajero de Apocalipsis 10:7 
“un  profeta  tan  cabalmente  vindicado,  o  aún  más  cabalmente  vindicado  que  cualquier  otro  profeta  
en  todas  las edades,  desde  Enoc hasta hoy;  porque  este  hombre  de  hecho tiene  el   ministerio profético  
de la piedra que corona” (Exp Edds – Edad de Laodicea).  
 

Siendo esto así ¿Cómo podría entonces  un  verdadero Ministro leudar  o  poner  aún  lado la  revelación  que trajo 
este  Ministerio Profético  de  la  Piedra  de  Corona?  Todo lo contrario él  tomará todo lo que ha sido revelado  
(lo  cual  se  halla  en cintas  y  libros),  y  lo  ministrará  al  pueblo,    instruyendo  y  enseñando  a  los  santos  todo  
lo concerniente a  la  fe  que  ha sido revelada. 
 

 Apocalipsis 10:7 dice: 
 

“sino  que  en  los  días  de  la  voz  del séptimo  ángel,  cuando él comience  a  tocar la  trompeta,    
el  misterio  de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas” 
 
 
 

 



CAPÍTULO VI:  ¿QUE ES DECIR LO QUE DICEN LAS CINTAS? 
 
 

EL PROFETA DIJO:   “UDS. SOLO DIGAN  LO QUE DICEN  LAS CINTAS”. 
SOMOS NOSOTROS LOS QUE TENEMOS QUE DECIRLO 

 
65-0718 (v) Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser Su Voluntad. 
 

187… Y  antes  de que  ellos entraran  a  la tierra,  antes  de  que entraran,  Moisés dijo: "Ahora,  las  palabras  que  yo 
os he hablado,  yo pongo hoy por testigos al  cielo  y  a  la  tierra.  Si añadiereis  una sola cosa a  Ella,  o disminuyereis  
una  Palabra de Ella,   no permaneceréis en la tierra que Jehová Dios os da". 
¡Eso digo yo, en el Nombre de Jesucristo! No le añadan una sola cosa.  No quiten, ni pongan sus propias ideas en Ella. 
Uds. sólo digan lo que dice en esas cintas.   Uds. sólo hagan exactamente lo  que  el Señor Dios ha ordenado hacer.  
No le añadan. 

 
Comentario 
 

Es evidente que la admonición es decir lo que dicen las cintas,  pero decir lo que dicen las cintas no es hacer sonar 
la grabadora. La admonición es: “Uds. digan lo que dicen las cintas”. Somos nosotros los que tenemos que decirle 
a la gente lo que enseñó el profeta en las cintas  
 
 
LA NOVIA   TIENE   UNA   VOZ,   Y   LO  QUE  ELLA   DIGA   SERÁ  LO   MISMO  QUE   HA DICHO   EL  PROFETA. 
EL   ESPÍRITU,   EL  PROFETA   Y  LA  NOVIA  DE  CRISTO  SIEMPRE    ESTÁN   DICIENDO   LA   MISMA   COSA;  
Y  LO  QUE  ELLOS  DIGAN  YA  HABRÁ   SIDO  DICHO   EN  LA  PALABRA  DE  DIOS 

 
El Libro de las Edades – Edad de Laodicea – La Última Amonestación del Espíritu 
 

185 El grano de trigo (la Novia) que fue enterrada allá en Nicea, ha vuelto otra vez a ser el Grano Original de la 
Palabra. ¡Alabado sea Dios para siempre!  Sí, escuche Ud. al autenticado profeta de Dios, quien aparece en esta 
última edad.  Lo que él diga, será de Dios, y la Novia dirá lo mismo.  El Espíritu, el profeta, y la Novia dirán la misma 
cosa.  Y  lo que ellos digan, ya habrá sido dicho en la Palabra. 

 
Exp Eddes – Edad de Laodicea – El Mensaje para la Edad de Laodicea 
 

86 Sí, señor.  La iglesia ya no es la boca de Dios.  Es más bien su propia boca.  Por eso Dios está volviéndose en contra 
de ella.  Él la confundirá por medio del profeta y la Novia, porque la Voz de Dios estará en ella (la Novia).  Sí, porque 
dice en Apocalipsis 22:17: "Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven." Una vez más el mundo oirá directamente de Dios 
como fue en el Día de Pentecostés; pero desde luego, aquella Novia de la Palabra será repudiada como fue también 
en la primera edad. 
 
El Libro de las Edades – Edad de Laodicea – El Mensaje para la Edad de Laodicea 
 

90    Dios   todavía   tiene   una   voz    para    la   gente   del  mundo,     así   como   ha    dado    una   voz    a   la   Novia.   
Esa  voz  está  en  la Novia  como  ya  hemos  dicho,   y   veremos   eso  más  adelante  en  una  forma  más  detallada 

 
Comentario: 
 

La Escritura dice: “El Espíritu  y  la Esposa  dicen: Ven”  (Apoc 22:17).  Por este versículo entendemos que la Novia 
tiene una Voz,  y está hablando,  pero  lo  que  Ella está diciendo, es lo que el Espíritu ha dicho a través del profeta. 
 

Si la Novia  no  tuviera  una voz  y  todo  consistiera en encender la grabadora y poner  Play (como algunos  dicen) 
el  Hermano  Branham  hubiera  dicho:  “El Espíritu y el Profeta dicen la misma cosa”;  pero  la cita  profética  dice: 
“El Espíritu,  el profeta,   y  la  Novia dicen   la  misma  cosa” (El Libro de las Edades – Edad de Laodicea). 

 

Cabe entonces  preguntarnos ¿Decir  lo que dicen las Cintas es  hacer sonar la Grabadora,  o  enseñar las verdades 
que enseñó el profeta?  ¿Estará  diciendo lo que dicen las cintas  aquel pastor que le explica  a su  iglesia ordenada 
y  sistemáticamente  el  misterio de la simiente de la serpiente  y otros misterios que fueron  revelados al profeta? 

 

 
 
 



LO  QUE  WILLIAM BRANHAM  DIJO TOCANTE A DECIR SOLAMENTE LO  QUE EL HA DICHO,  
ES  EXACTAMENTE  LO  QUE  EL  APÓSTOL  PABLO  LE  DIJO  A TIMOTEO 
 
 “Lo  que  has oído de mí ante muchos testigo,  esto encarga a hombres  fieles que  sean idóneos para enseñar 
también a otros”  (2Timot 2:2) 
 

Capte,  esos  hombres  a  quienes  Timoteo  debía  encargarles  todo  lo  que él oyó  de Pablo,   tenían que ser fieles  
e idóneos para  enseñar a otros. La palabra que se traduce en nuestras biblias “enseñar” viene del griego  
“didásko”  que  significa  instruir,  esto  es  “proporcionar  conocimientos,  ideas,  a una persona  que  no  los  tiene,   
para darle una determinada formación;  explicar cómo funciona, cómo se hace  o  sucede algo  a personas  que lo 
desconocen”. 
 

Pero capte,    se  demanda  fidelidad  e  idoneidad para  poder instruir  a otros. 
La  palabra  que   se   traduce   “fieles”,    viene  del  griego  “pistos”   que  significa  confiable,   digno  de  confianza.  
Y  la  palabra  que  se  traduce “idóneos”,  viene  del  griego  “jikanós”,  que significa  competente,  apto, capacitado. 
 

Eso quiere decir que los hombres a quienes Timoteo debía encargarles el Mensaje de Pablo  debían ser hombres  
confiables y aptos para enseñar a la iglesia todo lo que Pablo trajo de parte de Dios. No era cuestión solo de 
repetir textualmente las cosas que Pablo dijo,  era cuestión de explicarle a la gente lo que Pablo dijo.  Y para eso 
se requería aptitud, capacidad para enseñar. Si solo hubiera sido cuestión de repetir textualmente las cosas  que 
Pablo  dijo,   no tendría razón de ser que se  les demandara a esos hombres capacidad y aptitud para enseñar.  
 

Hoy  la  cosa  no  ha cambiado,   se  requiere  también  de  hombres  fieles (es  decir hombres dignos de confianza), 
que  sean  idóneos  (esto es  que  tengan aptitud  y  capacidad)  para  enseñar a  la iglesia  el  Mensaje  que  trajo  el  
Séptimo  ángel.   Si  la  labor   de   estos   hombres    solo  consistiera  en  poner  play   para  que  suenen  las  cintas,  
¿ por  qué   entonces   las  Escrituras  demandan  que  estos  hombres   tengan  la  capacidad  para  enseñar?  
Apretar  Play  no  requiere  ninguna capacidad  especial.  

 

La labor de todo Ministro  es instruir, estos es,  enseñar, adoctrinar, explicar,  fundamentar las verdades que Dios 
reveló al profeta, y para ello se requiere capacidad sobrenatural, porque este Mensaje es sobrenatural. Si la labor 
de los ministros  de  este  Día  solo consistiera  en  hacer  sonar las cintas en la iglesia y  repetir textualmente todo 
lo que dijo el profeta, sin fundamentación y explicación alguna ¿Cómo podrían ellos realizar su tarea  de  enseñar?  
Enseñar no es  repetir;  enseñar,  según el diccionario,  es  instruir,  adoctrinar,  explicar cierta idea o materia. 
 

Hallamos  entonces  que  decir  lo  que  dijo  el  profeta,    no  es  solo  repetir  literalmente  lo  que  dijo  el  profeta. 
Decir lo que dijo el profeta  es  explicarle también  a  la  gente  las verdades que  Dios  reveló  al profeta. 
 

Muchos hoy hablan de oír solamente las cintas, sin que alguien de explicación alguna;  sin embargo Ud. puede 
verlos a ellos, disertando, y explicando en las redes  y  en los  pulpitos  muchos  puntos contenidos  en el  Mensaje. 
Hacen  lo mismo  que  ellos  pregonan  no se  debe de hacer.   Nada  en contra de  eso,  creo  firmemente  que esa 
es la manera: LA REVELACIÓN VINO AL PROFETA, PERO SE REQUIERE DE HOMBRES CON CAPACIDAD 
SOBRENATURAL PARA EXPLICARLE  AL PUEBLO LAS VERDADES CONTENIDAS EN ESA REVELACIÓN. 
 

65-0124 (t) Dolores de Parto 
 

173  Estos  hombres,  si  ellos  pueden  captar  Esto  y salir con Ello,  ellos  pueden  darle  más  sentido a Ello,  ¿ven?,  
para presentarlo de tal forma  que Uds. puedan.  Yo sólo quiero poner esta Semilla,  pero espero que ellos la hagan 
cobrar Vida. 

 

Ahora en ninguna manera estoy diciendo que no se debe hacer sonar la grabadora en la iglesia, creo que algunas 
veces  es  necesario hacerlo (como  aconsejó  el  profeta)  para  probarle  al  pueblo  que  lo que se está  enseñando  
está en línea con lo que él dijo de parte de Dios.  Tampoco estoy diciendo que los creyentes  no deben oír  en sus 
casas los mensajes que predicó el profeta. Todo genuino creyente debe  leer y oír directamente lo que dijo el 
profeta de parte  de Dios,   pero  hacer  sonar  la  grabadora no  debe  en ninguna manera  poner aún lado  la labor  
que Dios encomendó hacer al Ministerio Quíntuple. 

 

Dios  ha  llamado apóstoles,  maestros,  pastores,  y  demás ministerios,  y  los ha equipado para tomar  el Mensaje 
y predicarlo.  Ellos  no  han  sido  llamados  para  apretar Play,   ellos  han  sido  llamados  para  tomar  el  Mensaje  
y exponérselo al pueblo.  En ese sentido creo  que es de suma importancia la  responsabilidad  que  tiene todo 
ministro  de  probarle  al  pueblo  que  lo  se está  enseñando,  está  en  línea  con  lo  que  dijo  el  profeta  de  Dios,   
ya   sea  leyendo  algunas  citas  que  respalden  su  enseñanza,   o   haciendo   sonar  alguna  cinta  para  lo  mismo. 
  
 



CAPÍTULO VII:  ¿QUÉ ES LA VOZ DE DIOS  Y CÓMO  SE DA A CONOCER? 
 
SU  VOZ  ES  SU  PALABRA,    
 

65-0410 (t) El Sello De La Pascua 
 

74 "Mis ovejas oyen Mi voz, a un extraño no seguirán". No importa cuán fiel la iglesia haya sido,  y cuán grande sea 
su nombre. Cuando "Mis ovejas oyen Mi voz (lo cual es la Palabra), a un extraño no seguirán". Ellas irán 
directamente a esa Palabra,  y ellas pueden hacerlo. Es como un imán. 

 

63-0120 (t) La Voz De Dios En Estos Últimos Días 
 

71 "Cuando  oyeres  Mi  Voz,  no  endurezcas  tu  corazón,   como  en  los  días  de  la  provocación.  Hoy es el tiempo.  
Este  es  el  tiempo  aceptable  en  el  cual  si  alguno  oye Mi Voz".  Eso demuestra  que  Su  Voz  todavía estaría allí  
en  medio de  todo  el caos.  ¡Él todavía tiene una  Voz!  ¿Por qué?   Su  Voz  permanecerá  para siempre.  Aquí está:  
"Cielos y tierra pasarán,  pero Mi Voz nunca pasará",  Su Palabra. 

 

SU  VOZ  EN  FORMA  DE  LETRA  ES  SU  PALABRA ESCRITA  (EL  ANTIGUO  Y  NUEVO  TESTAMENTO) 
 

65-0815  (v) Y No Lo Sabes  Jeff  
 

150 Esos apóstoles  y  aquellos  de aquel día,  que estaban ordenados a Vida; El lo sabía. Dijo: “Todo lo que el Padre  
me ha dado, vendrá. Lo único que tenéis que hacer es dar a conocer Mi Voz; ellos la conocen, porque Mis ovejas 
conocen Mi Voz”.  Y una voz es una palabra expresada. [Espacio en blanco en la cinta.--Editor]  
“Ellos lo creen,  de todas maneras.  Ellos no tienen que probar nada científicamente, o preguntarle a algún Saduceo  
o Fariseo,  o  alguna otra cosa,  al  respecto.   “Yo  lo  dije,   y  ellos lo creen,  porque  Mis  ovejas  oyen  Mi  Voz” 
151 Y  Esta  es  la  Voz  de  Dios  en  forma  de  letra,  porque  Esta  es  toda la  revelación  de  Jesucristo,  el Antiguo  
y el Nuevo Testamento  juntos.  Amén.  Allí lo tienen. 
 

65-0801m (v) El Dios De Esta Edad Perversa   Jeff  
 

163  Uds. sólo escuchen una sola Voz. “Mis ovejas conocen Mi Voz. Al extraño ellas no...” ¿Qué es Su Voz? La voz de 
cualquier hombre es su palabra. Y esto es Ella, la Biblia, ni una palabra deberá ser añadida a Ella o quitada de Ella. 
Sólo quédense con esa Voz. “Al extraño no seguirán”, a una denominación. 
 

SU  VOZ  ES  SU  PALABRA ESCRITA,  Y  LA PALABRA PROMETIDA PARA  ESTE DÍA, 
 

63-0630 (t) El Tercer Exodo 
 

309 Ahora pido por ellos, Señor. Pido que Tú en esta hora, por medio de Tu Espíritu Santo, circuncides sus corazones. 
Saca todas las cosas del mundo.  Circuncida sus oídos,  para que ellos puedan oír claramente la Voz de Dios, 
llamando por medio de Su Palabra y por medio de la Luz del día.  

 

64-0214 La Voz De La Señal 
 

59 Fíjense:  esta  es  siempre  la  manera  de  Dios  para  dar  a  conocer  Su  voz  a  Su  pueblo.   Él  envía  Su  profeta  
y da una señal, y luego toma Su Voz que ha sido hablada antes en Su Palabra y la vindica por medio de este hombre. 
Y ellos saben que es Su Voz porque es la Palabra prometida para el día. 

 

SU  VOZ,  EL MENSAJE ,  SE HALLA TAMBIÉN  EN FORMA DE  LIBROS DE  ESTUDIO. 
 

Introducción del Libro  “Una Exposición de las Edades de la Iglesia” – Edad de Esmirna 
 

Aunque  este  Libro  se  interesará  con  diversas  doctrinas  mayores   (como  la  Deidad,   Bautismo  en  Agua,  etc.)  
halladas  en  Apocalipsis,  capítulos  uno al tres,  su  tema  principal  es  la  promulgación  de  un  estudio  detallado  
de  las  Siete  Edades  de  la  Iglesia.  Esto  es  necesario  para estudiar  y  entender  el resto de  Apocalipsis,   porque 
de  las  Edades  vienen  los  Sellos,  y  de  los  Sellos vienen  las  Trompetas,  y  de  las Trompetas  vienen  las Copas… 
Esta composición está en la primera persona, como es un Mensaje de mi corazón a los corazones del Pueblo. 

 

Comentario  
 

Según estas citas,  La Voz de Dios  es  Su Palabra,  el  Mensaje,  y  este se  halla grabado  no solo en cintas de audio; 
Su Voz también lo constituyen  estudios sistemáticos los cuales se hallan en forma de Libros, como es el caso del 
Libro “Una Exposición de las Siete Edades de la Iglesia”, un libro crucial para la Novia de Cristo. Por tanto, la Voz 
de Dios llega a nosotros cuando oímos o leemos el Mensaje. 



LA  VOZ  DE  DIOS  SE DA  A  CONOCER  POR  MEDIO  DEL  PROFETA  Y LA NOVIA 
 

La  Voz de Dios  es como  el ruido de  muchas  aguas.   
Eso  representa las Voces de los 7 mensajeros;  y de todos los predicadores fieles q predicaron la Palabra. 
Todos ellos son  la Voz de Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de las edades  
 

Exposición de las Siete Edades – La Visión de Patmos 
 

Su Voz Como Estruendo De Muchas Aguas   ¿Qué representan las aguas? 
Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones  y lenguas.  
(Apocalipsis 17:15) 
 

60  Su Voz era como el sonido de multitudes hablando. ¿Qué es?  Es el juicio.    
Porque estas son las voces de las multitudes de testigos, quienes  por medio del Espíritu Santo en  todas las edades 
han  testificado  de  Cristo  y  han  predicado  Su  Evangelio.  Será  la voz  de  todo  hombre  siendo  elevado en juicio  
contra  el  pecador  que  no  quiso  recibir  el  aviso.   Las  voces  de  los   siete  mensajeros  se   oirán   fuerte  y  claro.    
Aquellos  predicadores   fieles  que  predicaron  el  poder  salvador de  Jesús,    el  bautismo  en  el Nombre  de  Jesús,   
el  bautismo  y el poder del Espíritu Santo, los  cuales  se mantuvieron con la Palabra más que con sus  propias  vidas;  
todos  ellos  eran la  Voz  de  Jesucristo  por medio  del  Espíritu Santo  a través de las  edades. 
 

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos” (Jn 17:20) 
 

Los  elegidos  de  este  Día Final,   juntamente con el  Mensajero de este Edad,  serán  los  que  en  verdad  
manifestarán  al  Señor,  y  serán  Su Cuerpo,  Su  Voz,  y  producirán  sus  obras. 
 

Exp Eddes – Edad de Laodicea – El Mensaje para la Edad 
 

“Sino  que  en  los  días  de  la  voz  del  séptimo  ángel,  cuando  él  comience  a tocar la trompeta,  el misterio de Dios 
 se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas”.  (Apocalipsis 10:7) 
 

83  Allí  está.   Él  está enviando  un  profeta vindicado.   Él  está enviando un profeta después de casi  dos  mil  años.   
Él  está enviando  a  alguien quien está  tan  alejado de las organizaciones,  de la educación  y del mundo religioso,  
quién oirá solamente de Dios  como Juan el Bautista  y como Elías en la antigüedad;  y  tendrá ASÍ DICE EL SEÑOR  
y hablará  por  Dios.   El será la boca de Dios;  y  él,   como está declarado en Malaquías 4:6,  convertirá  el corazón 
de  los hijos  nuevamente a los padres.  El  rescatará  los  escogidos  del  último  día,  y  ellos oirán la verdad exacta  
por medio de un profeta vindicado así como fue en los días de Pablo.  El restaurará la verdad así como la tuvieron 
ellos.   Y   aquellos  elegidos  juntamente  con  él  en  aquel  día,   serán  los  que  en  verdad  manifestarán  al  Señor,  
y serán Su Cuerpo, Su Voz y producirán Sus obras. ¡Aleluya! ¿Lo ve Ud.? 
 

84  Una  breve  consideración  de la  historia de  la  iglesia  probará  cuan  exacto  es  este  pensamiento. 
En la edad del Oscurantismo,  la gente,  casi totalmente,  se había separado de la Palabra.  Pero Dios mandó a Lutero 
con la Palabra.  Los  luteranos hablaron por Dios en aquel tiempo.  Pero ellos se organizaron,  y  otra  vez  la Palabra 
pura de Dios quedó perdida; porque la organización tiende a juntarse con dogmas y credos en vez de la Palabra 
sencilla.  Ya no podían hablar por Dios. 
85 Entonces  Dios  mandó  a  Wesley,   y  él  fue la voz con la  Palabra  en  su  día.  La  gente  que aceptó la revelación  
q Dios le había dado a Wesley,  llegó a ser las letras vivas, leídas  y sabidas de todos los hombres para esa generación  
(11 Corintios 3:2). 
 

Cuando los  Metodistas  fracasaron,  Dios  levantó  a  otros,  y  así  ha  continuado  a  través  de los  años,  hasta que  
en este último día hay nuevamente una gente en la tierra que bajo su mensajero, será la voz final en la última edad 

 
ES  EN  EL  PREDICAR  Y  EN  EL  ENSEÑAR  DE  LA  PALABRA,   QUE  LAS  OVEJAS   OYEN  LA VOZ  DE  DIOS  
Y  LE  SIGUEN 
 

Exp Edades – Un Resumen de las Edades 
 

73  Entonces  así  concluimos  las Siete Edades de la Iglesia, diciendo solamente lo que el Espíritu dijo a cada edad:  
"El  que tiene oído,  oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
74  Yo   sinceramente   creo  que   el  Espíritu  de   Dios   nos   ha  estado   hablando,    no   solamente   enseñándonos  
las  verdades de las edades,   pero  también ha estado obrando fielmente con corazones de individuos para que ellos  
se   rindan  a  Él.    Esa   es  la  razón   de   todo  predicar   y  enseñar,    porque  es   en  el  predicar   y   en  el   enseñar  
de  la  Palabra  que  las  ovejas   oyen  la  Voz  de  Dios  y  le  siguen.  

 



CONCLUSIÓN  FINAL 
 

 
Hemos probado hasta aquí, que si hay un Ministerio de Cintas, así como también un Ministerio Quíntuple que 
sigue vigente.  Ambos ministerios vienen de Dios, y le han sido dadas a la Iglesia para su edificación. Cada uno 
cumple su papel en la edificación del Cuerpo de Cristo Y el uno, no invalida al otro.   El  Ministerio de Cintas no 
puede anular la obra que Dios le ha encomendado hacer  al Ministerio Quíntuple;  de la misma manera que el 
Ministerio Quíntuple no puede poner aún lado  el Ministerio de las Cintas.  Ambos ministerios se necesitan. 
Oigamos al  profeta en las cintas,  pero oigamos también al genuino Ministerio Quíntuple, ellos  han sido 
llamados,  equipados y comisionados  por Dios  para instruir y enseñarle al pueblo las verdades que trajo el 
profeta, sin agregarle ni quitarle, sino manteniéndolo claro y recto delante del pueblo 
 

Cuán privilegiada debiera  sentirse la Novia  de  este Día,  porque  puede oír directamente lo que el profeta dijo de 
parte de Dios,  y a  la vez oír  también  al verdadero Ministerio Quíntuple  que Dios  ha  puesto en  Ella.  Ellos son 
los portavoces de Dios en este Día final. La Voz de Dios  (Su Palabra) llega a nosotros por medio de ellos. 
 

Como lo  dijo nuestro profeta  en el  Libro de las Siete Edades de la Iglesia – Edad de Laodicea: 
“Y  AQUELLOS  ELEGIDOS   JUNTAMENTE  CON  ÉL,   en aquel día,  serán  los  que en verdad  manifestarán al  Señor,  
 Y SERÁN SU CUERPO,  SU  VOZ, Y PRODUCIRÁN SUS OBRAS. ¡Aleluya!  ¿Lo ve Ud.?” 

“En  este  último  día  HAY NUEVAMENTE UNA GENTE EN LA TIERRA,  QUE BAJO SU MENSAJERO, SERÁ LA VOZ 
FINAL EN LA ÚLTIMA EDAD”  

 

No despreciemos entonces el Ministerio de las Cintas, pero tampoco despreciemos el oficio del Ministerio 
Quíntuple. Ambos ministerios están diciendo lo mismo: La Palabra,  el Mensaje de la Hora.  Ambos ministerios 
son el canal por donde la Voz de Dios está llegando a la simiente predestinada de este Día.  
 

¿Será acaso que  no es la Voz de Dios cuando un predicador  proclama que no existe Trinidad, sino un solo Dios 
con tres manifestaciones? ¿Será acaso que no es la Voz de Dios tronando cuando un predicador proclama el Juicio 
que viene sobre la Gran Ramera de Apocalipsis 17?  La Voz de Dios es la Palabra, el Mensaje, lo hemos probado;  
no es un timbre vocal humano, es la Verdad revelada q está siendo anunciada. Wiliam Branham era la Voz de Dios 
porque la Palabra estaba en él.  Y hoy la Novia es la Voz de Dios porque la Palabra (el Mensaje que trajo William 
Branham) está en Ella. 
 

Espero de todo corazón, que este pequeño estudio sea de ayuda para mantener un centro en este delicado tema 
de las Cintas y el Ministerio,  el cual está causando, lamentablemente, muchas contiendas y divisiones en  el 
Pueblo de Dios. 

 

¡Sus oraciones!  ¡Dios los bendiga! 
Su hermano y servidor: 
Juan Saenz 
 

 
POST DATA:  He tratado en este estudio de no confrontar unas citas en contra de otras;  porque creo que el 
secreto para dar en el blanco está en tomar todas las citas y juntarlas de tal manera que haya armonía entre ellas.  
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