MINISTERIO QUINTUPLE
Recuerdo haberme quedado un año y seis meses en este Libro de Apocalipsis aquí en el
tabernáculo. Eso es lo que me gusta, en--en enseñanza. Sólo me encanta la enseñanza. ¡Oh
hermano!. Yo—yo—yo pienso que es maravilloso. Nos da la base y establece a la Iglesia.
Y—y la predicación, hay quienes son predicadores. Ellos pueden tomar la Palabra con
inspiración, y la mueven allá en lugares. Eso es regar las simientes que el maestro ha
enseñado. ¿Ven? Ahora, usted tiene que plantar la simiente primero, y luego regarla. Y el
riego viene de la predicación de la Palabra.
Hay una grande y enorme diferencia entre el maestro y el predicador. ¿Ven?. Son dos
diferentes dones del Espíritu. Totalmente, dos dones diferentes. Y digo esto humildemente,
pero yo no tengo don de ninguno de los dos. Pero el mío, como es usual, es orar por los
enfermos. Eso es lo que Señor me llamó a hacer. Y luego esto ahora le da un relajamiento a
mi mente, al estudiar algo diferente, sin tener cultos de sanidad Divina; solamente enseñar
la Palabra. Y, ¡oh! la pasamos muy bien aquí. Nosotros... recuerdo que Uds. me aguantaron
mucho tiempo con esto aquí, hace como doce años.
Las 7 Edades de la Iglesia pg.3
12.Mayo.54
Yo dije: "Bueno, entonces ¿Qué de los 120 que estaban allí al mismo tiempo que Lo
recibieron? ¿Qué de los gentiles cuando Lo recibieron en la casa de Cornelio? Cuando
Pablo, treinta y tres años más tarde les preguntó a los Bautistas si ellos habían recibido el
Espíritu Santo desde que creyeron, y El puso Sus manos sobre de ellos y ellos recibieron el
Espíritu Santo, poniendo a la iglesia de Corintios en orden: ‘El también puso en la iglesia
apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, dones de sanidad.’ Y todos esos dones
maravillosos, años y años más allá de Pentecostés."
Melquisedec, el gran Príncipe y Rey pg.11
9.Enero.55
Ud. sabe que está en la voluntad de Dios. Ud. tiene que estarlo cuando es un misionero.
¿Ve? Porque las órdenes generales son: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a
toda criatura." Un hombre que es un misionero... Ahora, a mí no me interesa mucho... Yo...
El misionero es una palabra muy fina, pero yo tengo una palabra mejor para eso. Ud. es un
apóstol. ¿Ve? Eso es cierto. Ahora, ¿Qué significa la palabra "Apóstol"? "Uno que es
enviado." ¿Qué significa la palabra "Misionero"? "Uno que es enviado." Es lo mismo. Así
que misioneros, profetas, evangelistas, maestros y pastores forman la iglesia. ¿Es cierto?
Apóstoles, profetas. Así que, mientras Ud. sea un misionero o un apóstol, es uno que es
enviado por Dios a una misión. Y Ud. siempre está correcto. Mi oración es que Dios le
bendiga.
José Encontrando a sus Hermanos pg.5

30.Diciembre.56
Jesucristo, el hijo de Dios, posicionó en Su Iglesia, para ustedes, estas cosas. Primero, el
posicionó apóstoles, luego, después de eso, El envió profetas, luego maestros, pastores y
evangelistas para confirmar Esta Palabra, para probar que El es un gran maestro. No quiero
decir que El tenga que tener un grado de Ph.D. Pudiera saber menos de la Biblia que unque un muchacho en su adolescencia. Jesús sabía más de las Escrituras a los doce años que
todos los fariseos, los viejos sabios. Así es que, ¿ve usted?, no se necesita una mente
intelectual. Se necesita un corazón rendido a la voluntad de Dios.
Mirando al Invisible pg.27
3.Octubre.58
Primero hay "apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores" Ríos de un agua. Hay
diversidad de dones, algunos son llamados para profetizar, otros con el don de sanidad,
algunos tienen la sabiduría, otros conocimiento, por el mismo Espíritu. Algunos hablan en
lenguas, algunos interpretan, todos por el mismo Espíritu" primera de Corintios 12. ¿Qué es
eso? Ríos, corrientes de muchas aguas, muchas aguas.
Plantando la Vid, y Donde Hacerlo pg.13
20.Septiembre.59
¡Cómo es que Dios ha colocado a algunos en la iglesia, a través de dolores de parto! Oh,
algunas veces se ponen tremendos. Cuando una iglesia está gimiendo bajo la persecución
del mundo de afuera, creyendo en el Señor Jesús, que la promesa del Espíritu Santo es tan
real para nosotros como lo fue para Pentecostés, ¡cómo gimen y claman en sus dolores de
parto! Pero cuando nacen, y nacen en posición en el Reino de Dios, entonces el Espíritu
Santo ha puesto en la iglesia, algunos apóstoles, algunos profetas, algunos maestros,
algunos pastores, algunos evangelistas. Luego El ha dado ahí adentro, el hablar en lenguas,
interpretación de lenguas, ciencia, sabiduría, dones de sanidad, toda clase de milagros.
Adopción, parte I p.50
15.Mayo.60
¿Qué es el Cuerpo de Cristo? Algunos son apóstoles, algunos son profetas, algunos son
maestros, algunos son evangelistas, y algunos son pastores. ¿Es correcto eso? A eso somos
llamados. Otros tienen dones de lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría,
conocimiento, milagros, el hacer milagros, todos estos dones diferentes.
Adopción, parte II p.198
18.Mayo.60

Eso sirvió su propósito muy bien, pero el tiempo vino cuando ya no servía más. Dios la
dejó morir y así poder tomar la Gracia y hacerlos cruzar y colocarlos posicionalmente en
sus lugares en la tierra prometida. Así que la Gracia Dios pondrá a cada cosa... profetas,
maestros, y todo lo demás.
Las denominaciones no pueden hacer eso porque tienen un montón de presbíteros para
poner las manos encima. No significará mas que arrojar agua sobre de ellos. Se necesita el
Espíritu Santo para "Sepárame a Pablo y a Bernabé". Se requirió el Espíritu Santo para
separar a esos hombres y mujeres y colocarlos en su posición en Cristo. Eso es verdad.
Volveos al Norte pg.9
29.Enero.61
También les dió un profeta. ¿Qué hizo allá con Abraham? Y, ¿qué hace El en toda ocasión?
Muéstreme Ud. entre ellos un profeta colocado por Dios. El puso a Su Iglesia en orden por
medio de apóstoles, profetas, y maestros, y evangelistas, y pastores. ¡Aleluya! Allí lo
tienen. Una iglesia nuevamente, así como cuando llamó fuera a Israel. Les dije que
volveríamos a este punto. Sí señor.
La Unidad pg.36
11.Febrero.61
Entonces, ¿qué es el asunto? Uno tiene que unirse a la Palabra, y quitarse uno mismo
completamente del asunto, aniquilarse. Ahora amigos, yo estoy persuadido que muchos de
nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, sí. Pero hemos apenas recibido suficiente del
Espíritu Santo para colocarnos en un lugar donde no deseamos mentir, no deseamos robar,
no deseamos hacer ninguna de estas cosas. Pero Dios desea llenar toda fibra de Su Iglesia.
El desea llenar su pensamiento, El desea llenar su mente. El desea llenarlo a Ud. de tal
grado que Ud. sea completamente, totalmente muerto a sí mismo, y muerto a todo su
razonamiento y pensamiento, y tan rendido a Dios hasta que Su Palabra esté viviendo
libremente a través de Ud. Entonces Ud. no conocerá nada fuera de la Palabra de Dios,
manténgase con Su Palabra, eso es Vida.
"Mis Palabras son Vida," dijo Jesús.
El ha colocado con ellos, maestros creyendo la Palabra, profetas que dicen la verdad, y que
muestran la misma profecía como siempre lo han hecho por todas las edades. Ahora, ¿qué
ha hecho El? El se está mostrando que está vivo entre ellos, confirmando Su Palabra. El
reino de Dios es la Palabra de Dios, hecha poder.
La Unidad pg.38
11.Febrero.61

Luego está el profeta. Ahora eso se trata de un oficio.
Esos son dones: hablando en lenguas, interpretaci6n de lenguas, ciencia, sabiduría,
discernimiento, etc. Esos todos son dones.
Pero luego existen cinco oficios. Primero apóstoles, profetas, doctores, evangelistas y
pastores-oficios o ministerios ordenados por Dios-hombres los tienen. No se pueden ansiar
ni se piden en oración; pero son dados soberanamente, uno así es nacido.
Un profeta no es profeta si alguien le impone las manos y lo hacen profeta. Un profeta es
nacido así desde el vientre ¿de su madre (¿ve?) así que él siempre es profeta. ¿Ve?
El Mensaje de Gracia pg.38
27.Agosto.61
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 pastores y etc.
Dios los puso en la Iglesia y Dios les dio un oficio.
Conducta, Orden y Doctrina pg.692
1.Junio.62
Que la virtud y la ciencia de Cristo sean derramadas para que así yo pueda enseñar, porque
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. Cada una de estas piedras son material de Aquel. Esto es parte de esto. Cada una
de estas virtudes pertenecen a El y son derramadas de El a través de los demás. ¡ Amén!
La Estatura de un Varón Perfecto pg.56
14.Octubre.62
Así que ¿por qué hacer yugo con una organización cuando a usted le es ofrecido el Reino
de Dios en el cual usted fue nacido? ¡Y no hay ni un hipócrita en el ! Todos puros,
inadulterados hijo e hijas de Dios, que creen Su Palabra desde Génesis hasta Revelación y
se quedan con Ella. Y su vida lo prueba y Dios confirma Su Palabra para ello. Ese es el
Mesías. ESA ES LA ESPOSA DEL MESIAS. Y en ese sistema Dios coloca maestros,
pastores, profetas y demás, para mantener ese mesianismo de El recto allí, sin mezclarse
con credos denominacionales, sino que quita esa cosa y la echa fuera y mantiene la Iglesia
pura, sin ser adulterada para Cristo y Su Palabra

El Mundo cayéndose en pedazos p.102
16.Diciembre.62
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 El dijo: "Los cielos y la tierra pasarán,
mas Mi Palabra nunca fallará".
El Absoluto pg.16
30.Diciembre.62
Cualquiera de nosotros los ministros podríamos desear el lugar que ocupa Billy Graham,
pero no lo podemos tomar; y recuerden: él tampoco puede tomar el nuestro. Cada uno tiene
su lugar. Algunos son evangelistas, otros profetas, otros maestros, otros pastores, y así
sucesivamente. Hay amas de casa, mecánicos, agricultores, etc.; pero cualquiera que sea su
posición, Dios lo ha colocado en ese lugar, ¿ve Ud.?
Tres Clases de Creyentes pg.14
24.Noviembre.63
Y así son los dones del Espíritu, para la persona, son una parte de ese Diamante. Es
enviado, y ha descendido, y traído en un don, para interpretar, para predicar, para enseñar.
Hay cinco dones espirituales; apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, y todos
son para la edificación del Cuerpo de Cristo. Y tan seguro como que hay maestros,
pastores, tienen que haber profetas. Sabemos eso.
El Raro pg.21
14.Junio.64
¿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...
Conducta, Orden y Doctrina pg.765

23.Agosto.64
Algún ministro pudiera captar eso, y luego Uds. Lo recibirían.
Conducta, Orden y Doctrina pg.880
23.Agosto.64
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.
Conducta, Orden y Doctrina pg.916
23.Agosto.64
Ahora, yo solamente estoy confiando en el Espíritu Santo. Estoy confiando que El defienda
esta Palabra que yo he predicado. ¿Cuántos de Uds. recuerdan mi comisión? Cuando
edificamos este tabernáculo, El dijo: "Haz la obra de Evangelista." No dijo que yo era un
evangelista, dijo: "Haz la obra de evangelista, porque la hora vendrá cuando eso ha de ser
cambiado." Esa hora está aproximándose. Ahora, en esto... No se pueden mezclar dos o tres
ministerios: pastorear y evangelizar al mismo tiempo. No se puede ser un profeta y quizás
un pastor al mismo tiempo. Así cada uno tiene una obra diferente y ministerios diferentes.
Alimento Espiritual en su debido Tiempo pg.23
18.Julio.65

EDICIONES EL AMEN

