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La última vez que hablamos, vimos cómo el hermano Branham ató el libro 
de Josué con el Libro de Efesios y dijo que los efesios son paralelo a 
Josué. Les hemos mostrado cómo ese Josué, que era un ministro de Moisés, 
como lo llamaríamos hoy un ministro quíntuple, y fue que por medio de ese 
ministerio que los elegidos de esa hora entraron en la tierra prometida 
siguiendo la misma columna de fuego que Moisés siguió. 
  
En su sermón "El Dios Que Es Rico En Misericordia 65-0119 P: 12 "Ahora 
si a muchos de Uds. les gusta apuntar las Escrituras que el ministro lee. Y 
yo deseo que en esta noche abran conmigo a Efesios. Y yo estaba hablando el 
domingo pasado en Efesios, cómo es que el Libro de Josué era el Efesios del 
Antiguo Testamento, y cómo es que era el Libro de la redención. Y 
redención tiene dos partes: "salir de", y "entrar a". Primero uno tiene que 
salir. Algunas personas quieren traer el mundo acá con ellos, pero uno tiene 
que salir del mundo para entrar en Cristo. Uno tiene que salir de la 
incredulidad para entrar en fe. No puede haber ni una sola cosa que le 
estorbe a Ud. Para tener realmente fe genuina, uno tiene que dejar atrás 
absolutamente todo lo que es contrario a la Palabra de Dios, para entrar en 
fe. Entonces ese fue el Libro de Efesios del Antiguo Testamento, Josué. 
Donde Moisés representó la ley, y no podía salvar a nadie, pero la gracia sí 
podía, y aquí Josué es la misma palabra que Jesús: "Jehová salvador". Y 
ahora, hallamos que tenemos que llegar a otro Efesios, a otro Éfeso ahora. 
Donde, es que, en nuestras denominaciones intelectuales, y tanta cosa, y 
todos nuestros programas educacionales, todo ha llegado a su - su Jordán, 
entonces debemos tener nuevamente un - un Efesios. Debemos tener un 
éxodo, para "salir de" y para "entrar a", para el Rapto. 
  
Por lo tanto, esta mañana me gustaría ver esto un poco más profundo de lo 
que hicimos en el último sermón que prediqué antes de que el Hno. Webster 
viniese de Malawi. 
  
Por lo tanto, vemos que si Josué es paralelo a Efesios, entonces veamos el 
Libro de Efesios y en Efesios 1, donde Pablo nos habla acerca de 
recibir al Espíritu Santoy prepararnos para la adopción de los 
hijos y la herencia de los santos. 
  



Luego vemos en el Capítulo 2 que Pablo habla de nuestro ser vivificado por 
Cristo, y el contraste en nuestra vida de lo que fuimos a lo que Él nos ha 
llamado a ser como hijos. 
  
Luego, en el capítulo 3, Pablo nos cuenta de su propia experiencia cómo Dios 
lo tomó y lo cambió por la revelación y se convirtió en un ministro del 
Evangelio para que podamos llegar a la misma doxa de Dios que Dios le 
había mostrado. 
  
Luego, cuando nos adentramos en el capítulo 4, escuchamos que el apóstol 
Pablo nos dice que Dios ha establecido en la iglesia cinco dones para equipar 
completamente a la iglesia y llevarla a la plena madurez para que 
podamos   crecer hasta la misma imagen de Cristo lleno con la plenitud de su 
carácter.   
  
Por lo tanto, vemos en el capítulo 4:11 Y él(Dios) mismo constituyóa unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros,  
  
Observen que el apóstol Pablo usó la palabra "a otros" para referirse al 
ministerio quíntuple y sabemos que la palabra "a otros" significa más de 
uno. Pero hay una herejía que está barriendo este Mensaje por el cual algunos 
grupos ahora están llamando a aquellos que están identificados con la 
descripción de Efesios 4 de Pablo como "Apóstol, Profetas, Pastores, 
Evangelistas y maestros", y estos grupos están persiguiendo al verdadero 
Ministerio Quíntuple y llamándoles Dathan y Korah por permanecer fieles a 
su llamado dado por Dios que continúan predicando la Palabra y hacen 
señales y maravillas que Dios dijo que haríamos. 
  
Ahora, Uds. pueden decir, ¿quién está haciendo eso? Sólo abran sus oídos, 
mis hermanos y hermanas. Un grupo dice que si Uds. creen en Juan 
14:12 son un Datán y Coré que vienen contra el profeta. Y otros dicen que si 
ustedes afirman que la perfección de los santos vendrá a través de cualquier 
otro ministerio que no sea William Branham, ustedes son un Dathan o 
Coré. Bueno, lo crea o no, pero esa es la misma doctrina que están enseñando 
y están convirtiendo a William Branham en lo que él no es.   
  
El problema que veo es que muchos no estudian el Mensaje y lo llevan de 
vuelta a las Escrituras. Ellos dicen que están citando al hermano Branham 
cuando dicen que no tienenque entenderlo, solo tiene que creerlo. Pero 
recuerden que se nos ordena que digamos TODO lo que está en las cintas, y 
Hno. Branham diceen su sermón La Simiente No Heredera Con La 
Cascara 65-0429B P: 25 Ahora, si Uds. toman San Juan 5:24,escuchen esto: 
“El que oye Mi Palabra y cree en Él que me ha enviado, tiene Vida eterna”. 



Ahora, ¿cómo sería eso tan diferente de muchas de nuestras teologías? 
Miren, yo podría salir por aquí y decirle a un borracho: “¿Ud. cree?”. 
“¡Claro!”. A un hombre con una mujer ajena: “¿Ud. cree?”. “¡Claro!”. 
“¿Estaba Ud. en la reunión anoche, para oír la Palabra?”. “¡Claro!”. 
“¿Ud. lo cree?” “¡Claro!”. Él está diciendo eso por decirlo. Pero la 
interpretación original de esta Palabra es: “el que entiende Mi Palabra, y 
cree en Aquel que me envió”. “El que entiende”, es decir, aquel a quien 
Ella es dada a conocer. Jesús dijo: “Nadie puede venir a Mí si Mi Padre no 
le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Mis ovejas, Mis 
palomas, oyen Mi Voz. Al extraño no seguirán”. Y ¿cuál es la Voz de Dios? 
Es la Palabra de Dios. ¿Qué es la voz de alguien sino su palabra? Es la 
Palabra de Dios; ellos oirán la Palabra de Dios.  
  
Ahora, digamos todo lo que hay en las cintas. Uds.no pueden creer si no 
entienden qué es lo que está creyendo. Puede decir: "Hermano Branham, yo 
creo todo lo que dice" y eso está bien, pero el mismo hermano Branham 
dijo que eso solo significa que puede leer. 
  
Ahora, estas cosas que se enseñan son en realidad una herejía y muchos están 
cayendo en esa herejía en este momento al colocar todas las obras del Espíritu 
Santo a través de un ministerio quíntuple en un solo hombre, incluso al lugar 
donde algunos dicen que ningún hombre está llamado a hacer las obras de 
Cristo, excepto ese hombre, y nadie está llamado a predicar la palabra, 
excepto ese hombre. 
  
Y estos dos grupos están persiguiendo al verdadero ministerio quíntuple que 
ha sido ungido por el mismo Espíritu Santo de Dios que los llamó a predicar y 
evangelizar y llevar la Doctrina al mundo, y aquellos grupos que sostienen 
que nadie está llamado a hacerlo, excepto que William Branham está 
llamando a aquellos que predican "Dathan y Coré" y están vilipendiando al 
verdadero ministerio quíntuple de Dios por hacer lo que Dios los llamó a 
hacer. 
  
Pero el hermano Branham dijo contrario a lo que ellos enseñan. Cuando se le 
preguntó si él es el único que debería predicar, dijo en Preguntas y 
Respuestas. 64-0830-Q-349 349 Ahora. Hermano Branham, ¿es verdad que 
nadie debería predicar excepto Ud.? Hemos visto su… hemos visto que Ud. 
ha ordenado hombres. Nosotros no_no creemos que Ud. haría eso si no 
hubieron… 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 o… 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. ¿Ve? Así que yo… Hay muchos que son 
más calificados, más dignos, más de cualquier cosa para predicar que yo; yo 
sólo soy una pequeña persona humilde que está aquí. Yo soy un grano de 
trigo en todo un granero. ¿Ve? De manera que eso sólo… ¡Ud. sabe lo que 
quiero decir! Cualquier hombre que ha sido llamado por Dios necesita 
predicar el Evangelio.  
  
64-0830M - “Preguntas y Respuestas 3 1088-Q-332 332…“¿Enseña Ud. 
que la Novia no debe de asistir a ninguna otra iglesia a menos que Ud. esté 
predicando_predicando o si no, de lo contrario, en el tabernáculo?” ¡No! 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. Yo creo que un hombre o una mujer pueden ir a la iglesia 
a donde ellos quieran ir que enseña la Palabra. Y yo creo, si ellos no enseñan 
toda la Palabra, y Uds. no pueden ir a la iglesia en ningún otro lugar donde 
enseñan toda la Palabra, vayan a donde enseñan la mitad de la Palabra 
hasta que Uds. puedan ir a donde enseñen toda la Palabra. Hagan lo que 
hagan vayan a la iglesia. Hagan eso. 
  
Libro Edades De La Iglesia   Capítulo 3: La Edad De La Iglesia De Éfeso 
P: 21 Su manera de ministrar estableció el ejemplo al cual todo mensajero 
futuro habría de aspirar; y en verdad establece el patrón para todo verdadero 
ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en el orden profético como 
Pablo. El ministerio de Pablo se podría calificar en tres partes:  
  
Libro Edades De La Iglesia, Capítulo 4: La Edad De La Iglesia De 
Esmirna P: 140En 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 que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 
14:36 y 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 
escuchar la voz de Dios a través de Sus mensajeros, y luego decir lo que se 
les ha dado para decirles a las iglesias. 
  
E-153   Tomad Toda La Armadura De Dios62-0701 Juan 14:12, Jesús 
dijo: “El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también”. ¿Qué 
es eso? Es Dios dentro de la Iglesia en estos cinco oficios predestinados, 
respaldando toda Palabra que Él dijo, con el Espíritu Santo mismo allí 
adentro, el cual es la Palabra manifestada, probando Su resurrección, 
probando que Él vive.  
  
Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que Dios ha establecido en la 
iglesia cinco dones para perfeccionar a los santos si esa perfección ha de venir 
a través de un solo hombre? ¿Por qué establecería Dios en la iglesia estos 
cinco oficios?  
  
Fíjense en el versículo 12 que dice: "a fin de perfeccionar a los santos para 
la obra del ministerio,(ahora, este perfeccionamiento no es lo que estos 
hombres buscan. Este perfeccionamiento no es lo que hace la sangre. Esa 
perfección es una limpieza y aclaramiento. Y eso se logra únicamente por 
medio de la sangre de Jesucristo. 
  
64-0830M - Preguntas Y Respuestas # 3 ¿Acerca de la Escritura de Efesios 
4:11 al 13, tenemos todos (Veamos.). Obtenemos toda la perfección de los 
santos a través de las cintas, o deberíamos estar aquí, donde los dones del 
Espíritu están operando y los diferentes oficios de la iglesia, para ayudar a 
perfeccionarnos? Nuestros corazones han creído toda la Palabra del Señor. 
219 ¡No!  Ellos quieren venir aquí a la iglesia para el perfeccionamiento. 
¿Ven? Que nosotros_nosotros tenemos compañerismo el uno con el otro aquí 
en la iglesia, pero el perfeccionamiento viene entre nosotros y Dios. La 
Sangre de Cristo es lo que nos perfecciona en el Espíritu Santo.  
  
Pero este perfeccionamiento aquí proviene de una palabra griega que significa 
terminar o equipar. Y luego ellos también deben hacer el trabajo del 
ministerio. Entonces, ¿de qué ministerio están haciendo el trabajo? El 
ministerio del cuerpo de cristo. Las obras de Cristo, ¿y para qué se 
hace? "para la edificación" (que significa la edificación) "del cuerpo de 
Cristo": (y esto continuará hasta que él diga): 13 hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe, 
  
Ahora, aquí es donde yo veo que existe el problema con aquellos que critican 
el verdadero ministerio quíntuple. Ellos no entienden lo que es esta unidad de 
La Fe. Pero sabemos puesto que hay una sola Fe y esa Fe es la Fe o la 
revelación del Único Señor, entonces el propósito del don del ministerio 



quíntuple de Dios a la iglesia es llevarnos a la unidad en la revelación de 
Jesucristo. Y eso sólo puede venir si la gentetiene no sólo la revelación de 
Jesucristo, de que hay un Dios y que tenía un hijo, sino como Pablo dice 
también y del conocimiento del Hijo de Dios,  
  
Pero muchos de los que afirman seguir al ministerio del Hno. Branham y lo 
han puesto todo en ese vaso, no conoces la Biblia y ni siquiera conocen si hay 
un hijo de Dios. Ellos creen en un Dios que es el hijo, pero no creen que haya 
un hijo cuyo Padre sea Dios. 
  
Y entonces él dice que Dios enviará este don del ministerio quíntuple a la 
iglesia para establecer en la iglesia no solo la revelación de Jesucristo, sino 
también el conocimiento del hijo de Dios. 
Y a través de esta combinación de la revelación de Jesucristo y el 
conocimiento del hijo de Dios, se trata de llevar a todos los hijos a la misma 
relación con el Padre, que el hijo mayor tuvo con el padre. 
  
Y como dijo el apóstol Pablo, eso es llevar a la iglesia al lugar "a un varón 
perfecto, un hombre perfecto", (que es un hombre teleios, y esa palabra 
significa un hijo completamente crecido y maduro, listo para su adopción. La 
palabra "teleios" significa "crecimiento mental y moral completo, 
integridad". Y esta palabra solo se usa en las Escrituras cuando se refiere a 
aquellos hijos que han madurado plenamente hasta convertirse en hombres y 
están listos para la adopción. 
  
Ahora, de eso se trata el ministerio quíntuple. Y la Biblia nos dice que Dios lo 
puso en la iglesia para traer esta madurez a través de la predicación de la 
palabra y haciendo las obras de Cristo. 
  
La Estatura De Un Varón Perfecto 62-1014M P: 157 porque Dios ha 
puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, 
todo para perfeccionar y traer todas estas virtudes a esa perfección de la 
venida del Hijo de Dios. 
  
Ahora algunos enseñan que no se necesita un ministerio quíntuple porque 
William Branham tenía los cinco. Pero el hermano Branham dijo que no era 
un evangelista, porque aunque Dios le dijo que hiciera la obra de un 
evangelista, no era un evangelista. 
  
Poniéndonos Al Lado De Jesús COD 62-0601 P: 38 Yo creo que el Señor 
me ha usado en pequeñas cosas especiales para ayudar, quizás a poner un 
fundamento para un profeta que vendrá. Pero un profeta no actúa de la forma 
que yo actúo; ahora, Uds. saben eso. Un profeta no es un evangelista, y un 
evangelista no es un profeta. Un pastor no es un evangelista, y un 



evangelista no es un pastor, pero Dios ha puesto en la Iglesia, primero 
apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego pastoresy etc. Dios los puso 
en la Iglesia y Dios les dio un oficio. Pero la mañana cuando yo puse aquella 
piedra angular, porque (ahora, si Ud. es espiritual lo captará)--a causa del 
clamor del pueblo...Si pudieran abrir aquello o tomar el libro y leerlo, dice: 
“Haz la obra de un evangelista”. No me llamó a ser un evangelista, pero 
dijo: “Haz la obra de evangelista, porque el tiempo vendrá cuando no 
sufrirán la sana doctrina, sino que se juntarán maestros teniendo comezón 
de oír y se tornarán de la Verdad a las fábulas”. ¿Ven? Citó aquella 
Escritura y me dijo dónde hallarla; lo dijo tres veces. Y yo tomé la Biblia y 
me fui a donde Él me dijo, y ahí estaba.  
  
Por lo tanto, si el hermano Branham dice que no era un evangelista, ¿cómo es 
que algunos dicen que lo era? Solo porque hizo el trabajo de un evangelista no 
lo hace un evangelista. Ahora, él pudo haber tenido mucho éxito en el trabajo 
de un evangelista, pero dijo que no era un evangelista. 
  
Yo hice reuniones en Congo, República Democrática del Congo, en un 
estadio de fútbol, prediqué un sermón de estilo evangelista y tuve mucho 
éxito, ya que más de 130 personas acudieron al altar dos noches 
seguidas. Cayendo de rodillas y llorando ante Dios. La segunda noche como 
muchos o más vinieron a recibir al Espíritu Santo por la imposición de 
Manos. 
  
Ese fue el trabajo de un evangelista, pero yo no soy un evangelista. Pero ese 
don está aquí por el Espíritu Santo. Pero Él me llamó desde niño para hacer el 
trabajo de un apóstol y, sin embargo, estoy aquí como su pastor. ¿Ven? Y 
entrego la palabra como maestro. Esos dones están ahí y en algunos hay más 
de un don, pero es el mismo Espíritu Santo quien es el maestro, es el mismo 
Espíritu Santo quien es el evangelista y el Apóstol y el profeta y el Pastor. 
  
El apóstol Pablo también fue pastor en Éfeso, y el apóstol Juan también fue 
pastor. Entonces, los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento, y son 
dones del espíritu que algunos pueden tener más de un don. 
  
Expectativas y qué es el amor 54-0228A P: 24 Ahora, sabemos que 
personas que no creen en dones Divinos, y sin embargo son predicadores, 
¿de dónde obtienen entonces su inspiración para predicar? Si no hay un don 
de predicación, entonces de acuerdo a eso, cada persona es un predicador. 
Pero la Biblia dice: “Dios ha constituido a unos… ”. Dios lo ha hecho. 
“Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas”, y así sucesivamente, todo en 
la iglesia. Dios los ha constituido allí dentro. Y ellos están inspirados para 
un cierto trabajo. Y luego algunas personas pueden poseer más de un don. 



Pero habrá por lo menos un don o más en una persona. Y luego todas estas 
cosas juntas, obrando juntas, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
preparándola para irse. 
  
No es el hombre, la única parte que tiene el hombre es rendirse al Espíritu 
Santo " porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios". 
  
Desde Entonces 62-0713 P: 102 ¿Cuántos saben que hay una diferencia 
entre la Aparición de Cristo y la Venida de Cristo? Son palabras diferentes. 
Ahora es la Aparición; la Venida será muy pronto. Él está apareciendo en 
medio de nosotros, haciendo las obras que Él hizo en otro tiempo, en Su 
Iglesia. Miren, Uds. son parte de esa Iglesia, y por gracia Uds. creen. Yo soy 
un miembro de esa Iglesia. Miren, yo no soy un predicador. Uds. saben que 
yo no lo soy. Yo no tengo la educación para hacerlo. Algunas veces me siento 
renuente a pararme aquí al lado de hombres de Dios que son llamados para 
ese oficio. Hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, y evangelistas. No 
todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos 
son evangelistas. Yo estoy parado aquí… Pero mi ministerio es un 
ministerio diferente de un pastor o de un maestro. Yo—yo no soy eso. Y si 
digo algo mal, hermanos, perdónenme. No es mi intención. Pero este es mi 
ministerio (¿ven?), el declararlo a Él, que Él está aquí. 
  
La Forma De Tener Compañerismo55-1009 P: 62 Peromi ministerio es 
este: declarar que Dios está aquí.No importa si oro por ustedes o Uds. no en 
esta reunión en particular ahora, es su fe. No me está tocando; le está 
tocando ¿Ven? Uds. lo tocan; sucederá. 
  
Entonces el hermano Branham nos dice que no es un pastor o maestro, pero 
nos dice que su ministerio es diferente, es declarar la presencia de Dios a esta 
generación. Su ministerio fue presentarnos a la presencia, la parousia de 
Cristo. De eso se trataba su ministerio. 
  
Pero algunos les dirán que el hermano Branham tenía los cinco oficios 
agrupadas en una sola. Yo no estoy de acuerdo con eso. Fue un Profeta 
Mensajero con "Así dice el Señor" y aunque hizo la obra de un evangelista en 
sus propias palabras, nos dijo que no era un Evangelista. También nos dijo 
que no era un pastor o maestro. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿Aquellos 
que harían de William Branham el todo en todo Dios? Lo siguiente que verán 
será que lo conviertan en "la Lilly del Valle, y el lucero de la mañana, el Alfa 
y elOmega, y el Mesías para la edad". Y lo que están haciendo es confundir el 
funcionamiento del Espíritu Santo en esta hora con un hombre que era solo un 
vaso cedido que hace todo lo posible por morir a sí mismo para que Cristo 
pueda magnificarse a sí mismo a través de su cuerpo cedido. 
  



Así que tenga cuidado, para no entrar en la adoración voluntaria de los 
ángeles, como Pedro nos advirtió que vendría. 
  
Habla A Este Monte57-1215 031 Ahora, mientras proseguimos con la 
reunión, si Uds. tan sólo son reverentes un poquito. No tengo mucho de 
predicador. No puedo enseñarme a mí mismo (yo digo todo el tiempo) como 
un predicador, porque no tengo la educación que estos ministros tienen, y 
demás. Mi don es ver visiones. La Biblia dice que hay cinco oficios en la 
Iglesia que son ordenados por Dios y los puso en la iglesia— titulares. 
Primero apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ellos son pre 
ordenados por Dios, por predestinación, por previo conocimiento. Él lo vio, 
colocados en la iglesia para cada edad. 
  
Ahora, podemos mostrarles dónde Dios los ordenó y los colocó en todas las 
edades, ¿muéstrenme dónde los sacó de esta última edad? Y si se enseña lo 
contrario a lo que Pablo nosdijo, será maldecido, eso es "así dice el Señor", 
porque Dios es la Palabra. 
  
E-3 La Manera De Dios Provisto Para La Sanidad 54-0719.1A Dios ha 
establecido en la iglesia apóstoles, maestros 
y profetas. ¿Es eso correcto? Dios ha establecido en la iglesia para 
el perfeccionamiento... Entonces, no las tiene el obispo, o las tiene el 
anciano, o alguien más, sino Dios las tiene. Y ellos son,...Esos oficios las 
ha puesto en la iglesia. 
  
E-84 A Él Oíd 58-0301.2E Ahora, amigos, hay cinco oficios en la iglesia: 
profetaso evangelistas, pastores, maestros y 
apóstoles o misioneros, cualquiera de los dos que quieras llamar, la misma 
palabra. Dios puso esto en la iglesia para el perfeccionamiento de la iglesia. 
  
E-40 Un Profeta Como Moisés 59-112 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, Ud. oye del apóstol, su 
ministerio; Ud. 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. Dios desciende 
entonces en la forma del Espíritu Santo entre Su congregación; habla en 
lenguas, otro interpreta y le dice a cierta persona que haga una cosa, y 



sucede de esa manera. Quizás eso sería en una ocasión cuando hubiera una 
necesidad. Entonces hay dones de sabiduría, conocimiento, interpretaciones, 
toda clase de dones que están en la Iglesia. Pero la manera principal, y todo 
de ello, tiene que venir primero por la Palabra, la Palabra. 
  
E-12 Jesucristo Es El Mismo Ayer, y Hoy, y por los Siglos 61-
0205.2E Entonces, aparte de eso, Él tiene cinco oficios ministeriales. 
Primeramente son apóstoles o misioneros. La palabra apóstol significa: “uno 
enviado”. Un misionero significa: “uno enviado”. Segundo: profetas, 
evangelistas, pastores, y demás. Esos son dones enviados por Dios que son 
puestos en la Iglesia. Ellos son predestinados de Dios y enviados a la 
Iglesia. Ud. mismo no se puede hacer un ministro.  
  
E-102 Perseverante   62-0729 Pido para que estos hombres de Dios, Tus 
siervos que... Tútienes cinco oficios en la Iglesia. Tu dijiste: Que has 
ordenado en la Iglesia, primero: apóstoles, luego profetas, maestros, pastores 
y evangelistas. Dios, estableciste eso en la Iglesia. Tal vez no puedan 
profetizar, y decir cosas. Tal vez no tengan discernimiento. Pero, son 
hombres que son maestros y pastores. 
  
 54 Preguntas Y Respuestas   64-0823.2E Hay cinco oficios elegidos por 
Dios. “Porque Dios puso en la Iglesia, apóstoles, profetas, maestros, 
pastores, evangelistas”. Dios hizo eso. El hombre tiene diáconos y demás, y 
todo lo demás, pero ¿ven Uds.?, pero Dios puso en la Iglesia para la 
perfección de la Iglesia, no la puede separar. 
  
E-7 Bálsamo en Galaad   59-0707 Ahora, hay cinco oficios que Dios puso 
en la Iglesia; Hay nueve dones espirituales que acompañan a estos oficios y a 
todos los miembros del Cuerpo. Primero son los apóstoles, que son los 
misioneros. La palabra "apóstol" significa "uno que es enviado". La palabra 
"misionero" significa " uno que ha sido enviado", la misma 
palabra. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, estos oficios 
que Dios establece en la Iglesia. Están todos en funcionamiento, o deberían 
estarlo. No podemos pasar por alto a uno y decir que hay maestros sin decir 
evangelistas. No podemos decir que hay evangelistas sin decir que hay 
apóstoles. No podemos decir que hay apóstoles sin admitir que hay 
profetas. Todos ellos son para el perfeccionamiento del Cuerpo de Cristo. El 
Señor me da visiones. Esas cosas comienzan cuando yo era un niño. Yo no 
creo que el hombre pueda ser llamado por el hombre y ser un ministro 
exitoso. Yo creo que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento, 
que Dios por su presciencia pre ordenó a sus ministros en el Evangelio y los 
dones en la Iglesia.     
  



El apóstol Pablo nos advirtió en Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro 
premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que 
no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal,  
  
Ahora, esa redacción es un poco confusa porque parece que la adoración de 
los ángeles es su recompensa porque no se tradujo muy bien. Pero la versión 
Amplificada deja muy claro lo que nos está diciendo. 
  
Colosenses 2:18. Nadie los defraude actuando como un juez y declarándoles 
indigno y descalificándoles por el premio, insistiendo en la auto-
humillación y la adoración de los ángeles, adoptando su posición ante las 
visiones [él dice] que ha visto, inflado en vanopor sus nociones 
sensuales e inflado por sus pensamientos no espirituales y engreimiento 
carnal, 
  
La Traducción de La Voz expresa de esta manera: 18 No se dejen engañar por 
el premio de otros que están vendiendo la adoración de los seres celestiales 
y la falsa humildad. Personas como esta corren para decirles a quien 
escucharán lo que dicen haber visto; pero en realidad, solo testifican de una 
mente inflada, saturada de engreimiento, no en el Espíritu. 
  
NVI Colosenses 2:18 No dejen que les prive de esta realidad ninguno de 
esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales 
hacen alarde de lo que no han visto; y, envanecidos por su razonamiento 
humano, 
  
He estado en este mensaje durante 44 años y a mí me ha enseñado el mejor 
maestro que haya visto esta generación, quien se sentó a los pies del 
Mensajero de Dios y que trabajó con él, y que ese profeta dijo que no hay un 
hombre que le entienda o le entienda mi mensaje como Lee Vayle. Y él me ha 
guiado durante 33 años. Les diré que he presenciado esta adoración de los 
ángeles (Mensajero) y esta (falsa) humildad que el apóstol Pablo nos advirtió 
que vendría. Y han llegado muchos que han afirmado estar cerca del 
Mensajero y nos han dicho con una humildad tan grande pero tan falsa que lo 
que han visto con sus propios ojos es mejor que lo escuchen de ellos. Y eso es 
lo que Pablo nos advirtió en Colosenses 2:18 adoradores de ángeles, 
adoradores de mensajeros que intentan ponernos dentro o fuera en base a sus 
propias doctrinas patéticas. Tenga mucho cuidado hermanos y hermanas a 
quienes escuchan, porque pueden tener un espíritu sobre ustedes y ni siquiera 
sabrían cuándo les llegue, pero les alejará de la verdad de la Palabra de Dios. 
  
Ahora, el hermano Branham dice en La Estatura De Un Varón Perfecto 62-
1014M P: 117 Vamos a Efesios 4, y averigüemos también por acá en el Libro 
de Efesios, lo que se habla de estas cosas; acerca de ¿cómo—cómo debemos 



comportarnos? Efesios, elcapítulo 4, y comenzando con el versículo 12. 
Efesios 4, y comenzando con el versículo 12. Muy bien. Comencemos arriba 
con el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas;… ¿Recuerdan lo de anoche? No intente ocupar el oficio de otro 
hombre. ¿Ven?…a otros, evangelistas; a otros, pastores… y algunos 
maestros; “¿Para la perfección de Dios”? ¿Dice así? [La congregación 
dice: “No”.—Ed.] ¿La perfección de qué? [“De los santos”.] ¿Quiénes son 
los santos? Los santificados. Amén. Los que empezaron desde acá abajo. 
…de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio (el ministerio de 
Jesucristo), para la edificación del cuerpo de Cristo, (para la edificación, 
para levantarlo, edificándolo); Hasta… Hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a 
la seguridad (¡Oh, vaya!), a la medida de la edad de la plenitud de Cristo:  
  
Resurrección De Jesús 56-0405 P: 35 Y Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, 
llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó 
primero en la Iglesia, a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, ¿Eso es correcto? Dios los puso 
en la Iglesia para el perfeccionamiento de la Iglesia, para que el pueblo 
sepa que Él no está muerto, que Él vive y que lo hará para siempre. Y Él está 
en Su Iglesia hoy haciendo su trabajo de Sumo Sacerdote, trabajando a 
través de Su pueblo mientras se entregan a Él con el mismo propósito. Yyo 
creo que el mismo Jesucristo que resucitó en la primera y alegre mañana de 
Pascua todavía vive hoy con su pueblo. Vamos a orar. 
  
56-0617 - “Apocalipsis, Libro De Símbolos” 57… Cuando su pastor se 
para en la plataforma a ministrar la Palabra de Dios, es el ángel de Dios, el 
mensajero para la iglesia. Por lo tanto, un pastor nunca debería abandonar 
esa Palabra sino permanecer recto con Ella porque está alimentando y 
ocupando el lugar del pastor. La palabra pastor significa `apacentador', 
búsquela en un diccionario y vea si no está correcta. Un pastor es un 
apacentador y el Espíritu Santo lo ha hecho supervisor de cierto rebaño para 
que los alimente, ¿con qué? Con la Palabra de Dios. Amén. 
  
Fe En Acción 55-1003 P: 83 es que Él mande Su Palabra. ¿Cree que eso es 
verdad, no es así? En Su Palabra, dijo que Él puso en la iglesia apóstoles, 
profetas, maestros, evangelistas. Ud. cree eso, ¿no es así? El apóstol tiene 
que hacer su parte. El profeta tiene que hacer su parte.  
 

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, teleios (hasta la seguridad, oh, hermano.)... a 
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  
   



Por lo tanto, la palabra teleios se usa cuando se refiere a un hijo que está listo 
para ser adoptado.) a la medida de la estatura(que es el carácter) de la 
plenitud de Cristo; (Entonces, este don quíntuple que Dios ha colocado por 
predestinación en la iglesia es ayudar a la iglesia a crecer y madurar en el 
carácter completo de Cristo). 
  
14 para que ya no seamos niños (nepios infantes, niños 
pequeños) fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, por lo tanto, el cuerpo debe 
crecer para encajar con la cabeza, que es Cristo.     
  
Un Juicio 64-0405 P: 11 Ahora yo voy a leer hoy de la Escritura, de Marcos 
el capítulo 16, solamente por unos momentos, para sacar de este contexto.  
Voy a empezar con el versículo 14. Y después de que les 
reprochó…Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados 
a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no 
habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura.Ahora recuerden, “todo el 
mundo, este evangelio, a toda criatura.”  Algunos dicen que cesó con los 
apóstoles.  Él dijo aquí, Su última comisión a la Iglesia, fue, “todo el 
mundo, a toda criatura.  Y estas señales seguirán a los que creen.”  ¿Dónde? 
“Todo el mundo, a cada criatura.”  Noten, allí es donde Él lo dio a la 
Iglesia; muéstreme donde lo quitó.  Sí.  “¡Todo el mundo!: El que 
creyere…será salvo; mas el que no creyere será condenado. Y estas señales 
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y 
sanarán. Entonces... Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en 
el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas 
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la 
seguían.  Amén. Ahora, yo creo que esta Escritura es la Verdad. 
  
Una Súper Señal 62-0708 P: 58 ¿Qué dijo Jesús? “Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a toda criatura”. ¿Qué tan lejos? ¡A todo el mundo! 
¿A cuántos? ¡A toda criatura! “El que creyere y fuere bautizado será salvo; 
el que no creyere, será condenado. Y”, una conjunción, “estas señales 
seguirán a los que creen”, ¡en todo el mundo, y a toda creación, a toda 
criatura! Yo les puedo demostrar a Uds. dónde Dios puso dones y poder en 
la Iglesia. Yo quiero que alguien señale con su dedo una Escritura y me 
demuestre dónde Él los quitó, dónde Él los quitó de la Iglesia. Es unaSúper 



Señal para el creyente, de que nosotros hemos pasado de muerte a Vida, 
porque sentimos el Espíritu Santo, y lo vemos obrando en nuestras vidas y 
cambiándonos de lo que éramos a lo que somos ahora. ¡Amén! Él resucitó de 
los muertos. ¡Gracias sean dadas a Dios! 
  
Jesucristo Es El Mismo Ayer, Y Hoy, Y Por Los Siglos 56-0426 “Ahora, 
Su cuerpo corporal está a la diestra de Dios. Ustedes creen eso, ¿verdad? 
Pero el Espíritu Santo está aquí obrando a través de sus vasos 
santificados. Y Dios ha puesto en el Iglesia, ¿qué? Primero apóstoles, luego 
profetas, luego maestros, luego evangelistas, luego pastores (¿eso es 
correcto?), para el perfeccionamiento de la iglesia. Dios lo hizo. No es el 
predicador el que predica; es Dios quien predica a través de él, no es el 
profeta que ve la visión; es Dios quien habla a través de él". 
  
Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M “¿Tendrá la Novia de 
Cristo…? ¿Tendrá la Novia de Cristo un ministerio antes del Rapto? Seguro. 
Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La Novia de Cristo. 
¡Ciertamente! Es el Mensaje de la hora. ¿Ven?, la Novia de Cristo. Seguro, 
ella está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. 
¿Correcto? Esa es la Novia de Cristo, y desde luego, ella tiene un ministerio, 
un gran ministerio, el ministerio de la hora, será tan humilde… 
  
Fíjense que él dice que el ministerio quíntuple es llevar el cuerpo de Cristo a 
la madurez al llevarlos a una unidad con respecto a la revelación de 
Jesucristo, donde no solo entendemos completamente la relación entre Padre 
e hijo, sino también Padre e hijos. Y él añade que esto se hace posible al tener 
el conocimiento del hijo de Dios. ... hasta que todos lleguemos a la unidad de 
la fe y (La Fe, no una fe, sino la fe y esa es la Fe del Único Señor, y luego él 
agrega) del conocimiento del Hijo de Dios, (y así esta revelación nos 
llevará) a un varón perfecto, (completamente maduro y listo para su 
adopción) , (y luego Pablo agrega)a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; (Ahora, la palabra estatura habla de nuestra llegada a la plenitud del 
carácter de Cristo) 
  
Noten que el hermano Branham dice en su sermón El Sello De La 
Resurrección - 65-0410 Y ahora, si ese mismo Espíritu que estaba sobre Él 
para que fuera el Redentor en aquella edad y que nosotros hemos aceptado… 
Ahora, la promesa que se cumpliría en estos últimos días es que si usted llega 
a ser parte de esa Palabra, usted será redimido con Él; porque el mismo 
Espíritu que habitó en Cristo está habitando en usted, vivificando su vida en 
esta edad. Y también vivificará nuestros cuerpos mortales en el tiempo del 
fin, resucitándolos, levantándolos de nuevo. Las tinieblas se apartan cuando 



contemplamos esto que es la verdad. Aquí en el Libro de Romanos, Pablo nos 
lo ha probado. “Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en 
vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales”. Esto es el mismo 
Espíritu que lo levantó a Él que vivifica al verdadero creyente para Vida 
Eterna. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en el creyente, 
vivifica al creyente para Vida Eterna.  
  
Nuevamente de su sermón Ya Salido El Sol - 65-0418 1M   50-6 Y ahora 
mismo (¿ve Ud.?) Ud. ya se encuentra resucitado. Cuando Dios lo levantó a 
Él, entonces fue cuando lo levantó a Ud. El Hijo ahora está brillando sobre 
Ud., y Ud. ahora está creciendo hasta formar la flor, la Vida, como El, para 
ser resucitado completamente en aquel día postrero. Ud. ahora mismo tiene 
lo potencial. ¿Cómo lo sabe? Su alma cambió; ¿verdad? ¿En obediencia a 
qué? ¿A una iglesia? A la Palabra la cual es la Vida. Entonces Ud. está 
resucitado ahora mismo de entre los muertos. Y así Ud. tiene potencialmente 
las arras, o sea que ha entrado en el tiempo de espera. Pero cuando recibe la 
Dinámica Ud. es vivificado de lo mortal a lo inmortal, y esto hace que el 
cuerpo completo se sujete a la Palabra. Lo hará portarse diferente. Ud. 
actuará y vivirá diferente, y lo hará completamente diferente. Ahora noten 
esto con cuidado mientras estamos terminando. Es como una semillita en la 
tierra. Ahora potencialmente Ud. ya está resucitado. Ud. ha resucitado 
cuando recibe el Espíritu Santo en Ud. En ese momento Ud. es resucitado. Su 
cuerpo en ese instante es potencialmente resucitado.  
  
Oremos... 
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