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Esta mañana continuaremos con el párrafo 173 del sermón del hermano 
Branham El Develamiento De Dios, donde dice: “Toda, ¿ven?, toda 
parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia es hecho manifiesto aquí mismo 
delante de nosotros.  
  

Y esta mañana veremos una vez más qué son las parábolas y por qué Jesús las 
usaba, porque si se están manifestando aquí en esta hora, podemos asociarlas 
con lo que Dios está haciendo aquí con Su Parousia - Presencia. 
  

Recuerden que la semana pasada comenzamos a mirar las parábolas desde el 
punto de vista de que muchas de ellas hablan del tiempo de la presencia de 
Cristo aquí estableciendo su Reino. Vimos la diferencia entre el Reino de Dios 
y el Reino de los Cielos, uno siendo el Reino de una persona - Dios, y el otro 
siendo un lugar, el Reino de los Cielos. Pero descubrimos eso a menos que 
seamos parte del Reino de Dios, que es un Reino Espiritual, no seremos parte 
del Reino de los Cielos.   
  

Ahora, esta mañana veremos en el Evangelio de Marcos 4:24 donde 
escuchamos a Jesús advirtiéndonos que "tengamos cuidado de la manera en 
que estamos oyendo o escuchando ".    
  

“Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, os 
será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís.  
  

Ahora, la palabra "qué" se tradujo de una palabra griega "tis" que es un 
pronombre, y por lo tanto no significa "qué" como si estuviera hablando de 
"la cosa o tema particular que "que Uds. están escuchando, sino un 
pronombre en realidad significa "de qué manera Uds. están escuchando", y 
como pronombre, también podría referirse a quién Uds. están escuchando.  
  

Por lo tanto, una mejor traducción sería, "Mirad de qué manera Uds. están 
oyendo, porque con la medida que usan, eso es lo que se le añadirá".  
  

En otras palabras, Jesús les está diciendo que la forma en que llegan a oír es la 
forma en que oirán. 
  

Si Uds. escuchan con una mente bautista, Uds. escucharán la teología 
bautista. Si Uds. vienen a escuchar con una mente pentecostal, se irán con un 
pensamiento más pentecostal. 
  



En otras palabras, Uds. obtendrán lo que vinieron a buscar. 
  

Por lo tanto, su advertencia no fue que tuvieran cuidado con lo que realmente 
estaban escuchando, sino con la actitud en la que ellos venian a 
escuchar. Porque la actitud en la que vinieron hará que se vayan bendecidos o 
maldecidos.   
  

La Palabra es una espada de dos filos y corta al entrar y también corta al 
salir. Y si la gente viene a la Palabra con sus mentes ya formadas, eso es con 
lo que también ellos se irán. Y de hecho ese es el propósito de las parábolas. 
  

Las parábolas se hacen a modo de ilustración para clavar el clavo. Y si Uds.  
entienden de lo que Jesús está hablando, lo harán. Pero si Uds. vienen con su 
propia mente ya hecha, la parábola también clavará el clavo de su ataúd. Y es 
por eso que las parábolas, tipos, historias e ilustraciones son tan 
peligrosas. Porque sea cual sea la mente con la que vengan, la parábola, la 
historia, el tipo o la ilustración clavará el clavo de su mente y le sellará en ella, 
ya sea por justicia (rectitud) o injusticia (injusticia). 
  

En Deuteronomio 28 vemos que la actitud que la gente toma hacia la Palabra 
de Dios les traerá una bendición o una maldición. 
  

Serán bendecidos si toman la Palabra de Dios en su corazón, la creen y la 
viven, o serán maldecidos si apartan sus corazones de ella. Esa misma Palabra 
de Dios, si no la recibe en el corazón, se convertirá en una maldición para 
ellos.    
  

Algunas personas no creen la Palabra de Dios si no escuchan decirla a Lee 
Vayle. Y otros no recibirán la Palabra de Dios si viene a través de algún 
ministro quíntuple y no citando directamente a William Branham. 
  

Pero tengo noticias para Uds. William Branham no pudo predicar ningún otro 
evangelio que el que predicaba Pablo. Entonces, sea cual sea el vaso que Dios 
use para llevar a cabo lo que Pablo predicó, es mejor que Uds. estén 
escuchando para recibir la Palabra de Dios o se encontrarán aislado de Su 
Presencia. 
  

La Palabra del Señor es la Palabra del Señor, ya sea que provenga de un 
Profeta conocido o de un niño de 3 años. 
  

¿Cuántos recuerdan la historia de Samuel cuando él era un niño? Bien, mi 
punto está hecho. 
  

Uds. dicen,yo solo tengo que escucharlo si es de un profeta vindicado y 
Samuel fue un profeta vindicado. Bueno, a los tres años todavía no había sido 
vindicado, pero la Palabra del Señor le vino y después de que la Palabra le 



llegó a este pequeño profeta, Dios vindicó esa palabra y los hijos de Leví 
pronto perecieron y él también. 
  

Pero como siempre señalaba el hermano Vayle, “quite sus ojos del vaso y 
ponlos en el Dios que está usando el vaso." 
  

Por lo tanto, cuando Jesús nos advierte aquí que tenemos que “tener cuidado 
en cómo nos acercamos a la Palabra”, no nos está dando un nuevo consejo. 
  

Esto es exactamente lo mismo que Dios Su Padre nos dijo en el Libro de 
las Dos Leyes: el Deuteronomio. Deut o deut significa dos y "onomy" 
significa leyes. 
  

¿Y cuáles son esas dos leyes?, la ley de la bendición y la ley de 
la maldición. Y ambos vienen escuchando la misma Palabra. Todo depende 
de lo que Uds. hagan con él y de cómo los aborde. 
  

Si Uds. vienen con su mente ya formada, entonces se convierte en una 
maldición para Uds. Si Uds. vienen con la mente y el corazón abiertos, 
entonces la Palabra le traerá Vida. 
  

Nuevamente encontramos a Jesús dando la misma advertencia en el libro de 
Lucas.  Lucas 8:18 donde dijo: “Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que 
hace eco de lo que oye, se le dará; y a todo el que no hace eco, aun lo que 
piensa hacer eco se le quitará. 
  

Ahora, en esta traducción vemos las palabras, Mirad, pues, cómo oís; pero 
sabemos que Jesús no les está diciendo que presten atención a cómo oís como 
si hubiera otra forma de oír que no sea con los oídos. Por lo tanto, nuevamente 
vemos que no es la cosa en particular, sino más bien la manera en que han 
llegado a escuchar a lo que él les está advirtiendo. 
                             

La palabra griega "pos" de la que se tradujo significa "de qué forma o de qué 
manera".  
  

Por lo tanto, nuevamente, como oímos a Jesús decir en Marcos, "mirad de qué 
manera oís", y en el libro de Lucas, lo escuchamos decir: "Mirad de qué 
manera o de qué forma oís". 
  

Ahora, ambas declaraciones son muy consistentes y, de hecho, podrían 
traducirse usando las mismas palabras. 
  

Ahora, las primeras palabras registradas que tenemos de Jesús predicando a la 
gente lo encontramos usando una parábola. Y encontramos a William 
Branham haciendo lo mismo, contando historias y usando tipos. 
  



En Mateo 5 escuchamos a Jesús de pie ante miles de personas mientras 
predica Su sermón en el monte. Y después de decirles a la gente cómo son 
bendecidos, dice en el versículo 13 ... 
  

Mateo 5:13 ¶ “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser 
echada fuera y hollada por los hombres". 
  

Ahora observen que él está usando una ilustración o parábola como metáfora 
aquí. Les dice que son la sal de la tierra, y luego les dice: “pero si la sal se 
desvaneciere, ¿de qué servirá?  
  

La palabra griega de la que   se tradujo el desvaneciere es una palabra que 
significa insípido, y la palabra insípido significa ... 
  

1. Falta de sabor o gusto; sin sabor.   
2. Falta de entusiasmo, estimulación o interés; aburrido. 
  

Entonces Jesús estaba usando una ilustración aquí para advertir a la gente que 
no perdieran su entusiasmo, interés o estímulo por la Palabra.  
  

Ahora, solo Uds. piensen en esto. Les hemos estado mostrando que la palabra 
tiene que ser una realidad en tiempo presente para ustedes o simplemente se 
convertirá en una tradición aburrida, y aquí encontramos la primera vez que 
Jesús usa una parábola, les está diciendo a la gente que ellos son la sal de la 
tierra, pero si pierden su celo o su entusiasmo por la Palabra, entonces se 
vuelven inútiles, y no sirven para nada, y son aburridos y serían desechados 
como vasos inútiles, no aptas para la Mesa del Rey. 
  

Por lo tanto, un atributo que debemos buscar en los vasos elegidos por Dios es 
una atmósfera de celo y entusiasmo por el Mensaje que ellos predican.  
  

¿Podrían Uds. imaginarse a un profeta de Dios viniendo con "Así dice el 
Señor" pero teniendo una personalidad tan adormecida que no se podría saber 
si realmente quieren decir lo que dicen o dicen lo que quieren decir? El 
Mensaje nunca llegaría a la gente. 
Así que tieneque haber urgencia en sus afirmaciones, demostrando que 
realmente crean que lo que les está diciendo es inminente. Por eso Dios ha 
ocultado ciertas cosas a sus siervos. 
  

¿Se imaginanUds. si William Branham supiera que la Venida del Señor no 
sucedería hasta 6 o 7 décadas después de que él dejó la escena? ¿A quién 
habría afectado eso a su acercamiento a la Palabra que él predicaba?  
  

Si Uds. escuchan sus sermones, se siente que la venida del señor podría 
suceder en cualquier momento. Pero si Uds. leen sus sermones como si 



estuvieran leyendo un Mensaje antiguo de hace 60 o 70 años, es posible que 
Uds. no capten sus inflexiones y urgencia y, por lo tanto, es posible que no 
capte la atmósfera a la que le llevaban esos sermones. 
  

Pero luego Jesús les dice en el versículo 14 “Vosotros sois la luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15Ni se enciende 
una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 
todos los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. 
  

Nuevamente vemos a Jesús usar otra parábola para advertir a la gente que se 
involucre activamente en reflejar la luz del Evangelio en su día. Él 
dice, ustedes son la Luz del Mundo y, sin embargo, están ocultando la gran 
Luz que les ha sido dada. 
  

Él dice, no hagan eso porque Uds. son la única luz que este mundo tendrá, 
y si Uds. ocultan esa luz, entonces el mundo no tendrá luz. Les 
dijo: Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  
  

Ahora, Uds. pueden estar pensando, “pero soy solo una hermana y no se 
supone que yo deba enseñar, predicar o usurpar la autoridad. O tal vez incluso 
uno de ustedes, hermanos, pueden estar pensando, pero yo no soy llamado al 
ministerio, entonces, ¿de qué tengo que emocionarme al llevar este Mensaje al 
mundo? Ese es el trabajo del Ministro. 
  

Y si esos son sus pensamientos hermanos o hermanas, no han venido a la luz y 
no se han convertido en esa luz. Y Uds. no pueden ser bendecidos con esa 
actitud. Y si no es bendecido, esa misma palabra se convertirá en una 
maldición para Uds. 
  

Cada uno de nosotros tenemos una parte del mundo en la que debemos llegar 
a ser la Luz de Dios. Hermanas Uds. que son enfermeras, Uds. tienen muchos 
pacientes que vienen a sumundo, aunque sea por un día. Ese es el día en que 
Uds. tienen que llegar a ser la luz para ellos. 
  

Si Uds. trabajan en un empleo, hay ciertas personas con las que Uds. trabajan 
o clientes a los que Uds. sirven y que Uds. están allí con un propósito, y ese es 
ser Luz sobre la Palabra para ellos en su mundo. Y si carece de celo y 
entusiasmo por traer esa Luz, Dios no usará su vaso para traer la luz. Eso es 
todo al respecto. Él utilizará otro vaso para reflejarse a sí mismo. 
  

Ahora, cuando él dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,” la 
palabra griega para alumbre es “lampo”, de la cual obtenemos nuestra palabra 



lámpara. Y significa "brillar, irradiar, irradiar brillantemente, dar luz". Y 
sabemos que el propósito de una lámpara es guiar y dirigir el camino de 
quienes la usan. 
  

Por lo tanto, vemos a Jesús irrumpir en escena con una advertencia a la gente 
de que no deben ser observadores pasivos de la Palabra, sino que deben 
convertirse en participantes activos de la Palabra viva del Dios vivo. 
  

Como dijo el Hermano Branham en su audio carta al Hno. Vayle, “si ellos 
solo lo ven en tiempo pasado, entonces no hay esperanza para la iglesia. La 
iglesia tiene que verlo en tiempo presente”.  
  

Y de su sermón “Los Ungidos En El Tiempo Del Fin” él dice: “Porque es 
imposible que aquellos que una vez fueron iluminados”, y que no avanzaron 
con la Palabra a medida que se cumplió (ellos están muertos, 
desaparecidos),"  
  

Y como también dice en su sermón Shalom 64-0119 P: 92 “Todo el Nuevo 
Testamento habla de esta hora”, podemos ver que Jesús salió diciendo lo 
mismo a la gente. 
  

Ahora, miren, ustedes son la única Palabra de Dioscon la que muchas 
personas en este mundo se encontrarán. Y si Uds. esconden la luz que Dios 
les ha dado debajo de una canasta, entonces es mejor que ni siquiera esté 
iluminado por Cristo.   
  

¿Y cómo Uds. pueden esconderlo debajo de una canasta? ¿Y por qué Jesús 
usó la idea figurativa de una canasta para esconder debajo la luz? 
  

Para saber por qué Jesús usó una canasta para ilustrar a las personas que no 
están en llamas por el Mensaje de Dios, debemos saber qué representa una 
canasta. 
  

Hay 35 veces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento en las que se usa la 
palabra canasta. En todos y cada uno de ellos hay una referencia a la Vida. 
  

La vida de Pablo se salvó al caer sobre la pared en una canasta. La gente fue 
alimentada cuando los peces y los panes fueron bendecidos y 
llenaron 12 cestas con las sobras. Al panadero se le dio un sueño en el 
que 3 cestas representaban tres días que le quedaban por vivir. 
  

En Deuteronomio 26: 2 nos dice: “entonces tomarás de las primicias de 
todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las 
pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para 
hacer habitar allí su nombre”.  
  



Noten cómo la canasta representa la vida de la gente. Representa todo por lo 
que ellos viven y trabajan. Es una representación de su sustento. Y cuando lo 
ofrecen al Señor, se ofrecen a sí mismos a Dios en una ofrenda de acción de 
gracias. 
  

Deuteronomio 26: 1 ¶ Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios 
te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, 2entonces tomarás 
de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu 
Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios 
escogiere para hacer habitar allí su nombre. 3Y te presentarás al sacerdote 
que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he 
entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría.  
  

Uds. ven, esto no se trata de una canasta de algo, se trata de ustedes, y se trata 
de su vida y la mayordomía sobre esa herencia que Dios les ha dado.  
  

Michael, recuerdas que hace muchos años, te conté de cierto sueño que tuve 
en el que llegué a cierto lugar con una canasta de pan fresco. Estuviste en ese 
sueño conmigo a principios de la década de 2000 o en algún momento de 
aquel tiempo. Y esa canasta de pan fresco representaba la Palabra fresca de 
Dios como el pan siempre lo ha hecho. El maná que cayó del cielo, fue el pan 
del cielo. Y Jesús dijo que él era el pan del cielo. 
  

Pero una canasta siempre representa la vida, nuestra vida, nuestros tesoros. 
  

Ahora, fíjense en el versículo 4, Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, 
y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. 
  

Y después de presentar su canasta que representa su vida al Señor, entonces 
ellos deben hablar de su testimonio y de cómo Dios los cuidó y entregó. No se 
trata de ofrecer algunas frutas y verduras. A Dios no le importa eso. Se trata 
de ellos mismos, mostrarle a Dios lo que les ha dado para su alimento y 
sustento. La canasta representa todo lo que ellos tienen debido a la promesa 
divina de Dios. 
  

Fíjense en Deuteronomio 28: 5 que leemos: "Benditas serán tu canasta y tu 
artesa de amasar." 
  

Y en el versículo 17 también leemos:  "Maldita tu canasta, y tu artesa de 
amasar." 
  

Observen que la canasta representa todo lo que ellos tienen, lo que son y todo 
lo que ellos poseen. En otras palabras, la canasta que presenta son Uds. su 

vida. 
  



Y Jesús les está diciendo a la gente que ellos son la luz del mundo. Dios 

quiere reflejarse a través de Uds., quiere usar su cuerpo, su vaso, para 
manifestarse a la generación de personas en su día. 
  

Él le ha dado luz y quiere que Uds. reflejen esa luz, lo que significa no solo 
entenderla, sino también reflejarla a los demás. Pero Él amonesta a la gente y 
dice: “No ponga su canasta sobre esa luz. No permita que su vida y todo lo 
que está viviendo interfiera con su capacidad de reflejar a Cristo la Palabra a 
los demás.   
  

En Mateo 5:14 escuchamos a Jesús decir nuevamente: “Vosotros sois la luz 
del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.15Ni 
se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. 
  

Ahora, yo creo que una persona que toma la Palabra de Dios y la esconde 
debajo de un almud es como la gente que no va a la iglesia, sino que 
simplemente se queda en casa y escucha una cinta. En realidad, ellos están 
escondiendo la Palabra Viva que han recibido debajo de su canasta de almud, 
la están guardando para sí mismos en sus propias vidas. 
  

Jesús en esta primera parábola a la gente, nos dice que debemos ser un 
reflector de la Gloriosa Luz del Evangelio, y que no debemos permitir que 
nada detenga esa luz, especialmente nuestra propia vida y nuestro propio 
sustento. Oh, qué gente deberíamos ser cuando Cristo mismo ha bajado en 
esta hora para envolvernos todo y sacarnos de aquí para arrebatar a los 
elegidos, y sin embargo dejamos que nuestros trabajos, nuestros ingresos y 
todas las cosas. Dios nos ha bendecido con dejar que esas cosas impidan que 
la luz se refleje a través de nosotros y de nosotros a un mundo perdido y 
moribundo. 
  

No dejen Uds. que su canasta de bendiciones, se convierta en la 

canasta que esconde la Luz que Dios le ha dado para reflejar. 
  

Dijo: "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres," (en presencia de los 
hombres) "para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos".  
  

Alumbre vuestra luz. No deje que esas cosas con las que Dios les ha 
bendecido se conviertan en las mismas cosas que maldigan su vida. Mantenga 
sus lámparas recortadas y encendidas y no permita que la canasta que 



representa todo lo que Dios ha hecho por ustedes sea lo que oculta Su Palabra 
para que no se refleje en su vida para los demás.   
  

El joven rico creía en el diezmo y le dijo a Jesús que Él pagaba los diezmos 
de todo, y Dios lo bendijo tanto que sus graneros se llenaron tanto que tuvo 
que construir otros nuevos mucho más grandes para contener todas esas 
bendiciones, pero, cuando llegó el momento de decidir verdaderamente seguir 
a Jesús, él no podía hacerlo. 
  

De su sermón Es Tu Vida Digna Del Evangelio63-0630E 242 Y fíjense en el 
título, y no olvide eso. Pero en este sermón el hermano Branham 
dice: “Comparemos la vida de San Pablo con el joven rico. Esa misma Luz 
impactó a los dos hombres. Los dos tenían la misma invitación de 
Jesucristo. ¿Verdad que sí? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Los dos 
habían sido bien instruidos en las Escrituras. Los dos eran teólogos. 
Recuerden, Jesús le dijo—dijo al joven rico: “Guarda los mandamientos”. 
Dijo: “He hecho esto, desde mi juventud”. Él era un hombre instruido; 
también lo era San Pablo. Los dos habían sido bien instruidos en la 
Escritura. Pero, a pesar de que los dos tenían la Palabra, uno La tenía por 
conocimiento; y el otro llevaba por dentro el germen de Vida. Cuando esa 
Luz destelló frente a Pablo, él dijo: “Señor, ¿Quién Eres?”. Dijo: “Soy 
Jesús”. “Entonces, heme aquí”. Él estaba listo. 
  

245 La Luz impactó a los dos hombres. Uno había sido germinado; el otro 
no. Así es hoy: la iglesia espiritual, la iglesia natural. El hombre rico tuvo su 
excusa. Él no pudo hacerlo; estaba muy sobrecargado con demasiados 
amigos del mundo. Él no quería dejar esas compañías. Eso es lo que sucede 
hoy con muchas personas. Ud. piensa que porque pertenece a una logia, que 
simplemente no puede dejar esa hermandad. “Todos ellos beben y cosas así. 
Ellos hacen esto”. Bien, siguen con eso. Nada contra la logia, nada contra la 
iglesia; me estoy refiriendo a Ud. ¿Ve? Sí. ¿Ven? Nada contra eso. Pues, seis 
de una, y media docena de la otra. Acabo de decirles que la iglesia no es sino 
una logia, la denominación, si ellos niegan la Palabra de Dios. 
  

247 Fíjense. El hombre rico tenía sus excusas; sin embargo, él nunca dejó 
caer su testimonio. Nos damos cuenta que continuó en grandes negocios. Él 
tenía conocimiento. Y llegó al punto de tanto crecimiento, que tuvo que 
edificar nuevos graneros para almacenar sus cosas. Y cuando murió, y algún 
licenciado, con el cuello volteado, predicó en su funeral, no cabe duda. Y al 
hacerlo, tal vez haya dicho… Izaron las banderas a media asta, y dijo: 
“Nuestro amado hermano, el alcalde de esta ciudad, ahora está en los brazos 
del Todopoderoso, porque él era un gran miembro de la iglesia. Él hizo esto y 



esto, y esto”. Y dice la Biblia: “En el infierno levantó sus ojos, estando en 
tormento”. ¿Ven? 
  

248 Y recuerden, él aún quería aferrarse a su confesión, en el infierno. Él 
vio a Lázaro, en el seno de Abraham, y dijo: “Padre Abraham, envía a 
Lázaro acá abajo”. Aun llamándole “padre”. ¿Ven? Él tomó su 
conocimiento, y fue a una iglesia intelectual. Cuando la Luz lo impactó, él La 
rechazó. Si ésa no es la tendencia moderna de la iglesia hoy, entonces no lo 
sé. No importa lo que Dios destelle en el camino de ellos, la Columna de 
Fuego o lo que pudiera ser; aun, con su conocimiento, pueden rechazarlo, y 
asistir al grupo intelectual, por la posición social. Pero Pablo ya tenía 
posición social, con un gran conocimiento, un gran erudito bajo Gamaliel, la 
mano derecha del sumo sacerdote, tanto así que él fue a los sacerdotes y 
recibió órdenes de meter a esos santos rodadores en la cárcel. Pero cuando 
la Luz destelló en su camino, y él vio que esa misma Columna de Fuego que 
guio a Israel por el desierto era Jesucristo, él abandonó todo lo que había 
llegado a conocer. Él vino a Vida. 
  

250 ¿Pudiera Ud. llamar la vida de ese hombre rico, una vida digna del 
Evangelio que él escuchó? Aunque él era un creyente, ¿pudiera Ud. llamar 
esa clase de vida…? Entre los intelectuales y el entretenimiento, esa noche 
allá sobre la… mientras el sol bajaba, brindando, y tal vez algún sacerdote 
haciendo una oración, allá estando arriba. Y él tenía el entretenimiento, y a 
un mendigo postrado allá junto a su puerta. Y él brindó, y habló de la gran fe 
que tenía en Dios. Y antes del amanecer, a la mañana siguiente, antes que el 
sol pudiera salir, él estaba en el infierno. Es cierto. Ahí están sus 
intelectuales. 
  

251 Pero Pablo, cuando la Luz le impactó, comparemos su vida y veamos si 
es digna. ¿Qué sucedió? Cuando Pablo, la Luz lo impactó, él abandonó todo 
su conocimiento y se distanció de ese grupo intelectual, y caminó en el 
Espíritu de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Con lo inteligente que era, él nunca 
siquiera usó grandes palabras. Cuando él vino entre esos corintios, dijo: “Yo 
no vine a Uds. con sabiduría humana; no vine a Uds. con palabras infladas, 
porque basarían su fe en eso; sino que vine a Uds. en simplicidad, en el 
poder de la resurrección de Jesucristo, para que vuestra fe estuviera allí”. 
Ahí hay una vida. Obsérvenla. Él nunca usó su educación. Él nunca anduvo 
con el grupo intelectual. Él caminó en el Espíritu de Cristo, humilde, 
obediente a la Palabra de Dios, siendo que era muy contrario a sus credos. 
Pero Pablo vio la Luz y caminó en ella (¿verdad que sí?), dejando que la 
Vida de Cristo refleje a Jesucristo para la edad en la que él vivió, para que 
las personas pudieran ver el Espíritu de Dios en él. Y los humildes lo 



creyeron, tanto así, que quisieron traer pañuelos. Ellos los llevaban de su 
cuerpo. Y lo creyeron, tanto, que él fue una representación de Jesucristo, al 
punto que lo que él tocaba, ellos creían que era bendito. Sí. ¡Qué hombre 
ése, rendir su vida, su riqueza y todo lo que tenía! Su educación; lo olvidó 
todo, para andar con pescadores, y mendigos y vagabundos de la calle, para 
dejar que sus luces reflejaran el amor de Jesucristo. Él dijo: “He recibido 
azotes en la espalda, cuarenta y nueve veces; eso no me molesta”. También 
dijo: “Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo”. El pobrecito en una 
condición tan terrible como ésa, dijo: “Llevo en mi cuerpo las marcas de 
Jesucristo”. ¡Qué diferente a este gran dignatario rodeado de todos los 
sacerdotes! 
   

253 Y cuando él estaba en Roma, pues nadie estuvo a su lado. Y estaban 
construyendo el tajo, para cortarle la cabeza, allá afuera. Ahí es donde ella lo 
dice. ¡Oh, vaya! Él dice: “Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel Día; y no sólo a mí, 
sino a todos los que aman Su aparición [Tomado de la Biblia KJV en 
inglés.—Trad.]”. Ahí está una vida digna del Evangelio, o, un hijo. Él se 
paró por Cristo. Permitió que el Evangelio se reflejara por medio de él. 
Antes de hacerlo, fue y aprendió el Evangelio. Fue a Arabia y estuvo por tres 
años, y tomó el Antiguo Testamento. Y mostró por el Antiguo Testamento, que 
Él era Jesucristo. Y él permitió que Eso fuera reflejado en él, a un grupo de 
personas humildes. Que él, cuando… Él dijo: “Sé cómo tener el estómago 
lleno, y sé cómo es tener hambre y necesidad”. Un hombre con una educación 
como él, y un erudito como él, parado junto… con una erudición de Gamaliel, 
uno de los mejores maestros del día, y habiéndose parado lado a lado con el 
sumo sacerdote. Hermano, él podía haber tenido millones de dólares y toda 
clase de edificios. Es cierto. Pero dijo: “Yo…”. Él no tenía más que un 
abrigo. ¡Y Demas vio a un hombre con tal ministerio como ése! Segunda de 
Timoteo, el 3er capítulo, él dice: “Demas me ha desamparado, y todos los 
otros hombres, amando este mundo”. Dijo: “Cuando vengas, tráeme ese saco 
que dejé allá. Está haciendo frío”. Un hombre con un ministerio así, ¿y sólo 
podía tener un saco? ¡Gloria a Dios! 
  

Y me gustaría agregar, un hombre de Dios como ese, cuyo ministerio y cartas 
a las iglesias se han leído en todo el mundo durante 2,000 años y tenía solo 12 
personas en su iglesia local. Piensen sobre eso. Solo doce personas en Éfeso, 
donde estaba su iglesia. Solo doce personas para escuchar a ese hermoso 
hombre de Dios enseñar como lo hizo. Y solo doce personas para apoyar su 
trabajo a nivel local. 
  



Ahora, retomemos del párrafo 256. Me recuerda de San Martín, cuando se 
esforzó en pararse por el Evangelio, y todo eso, antes de ser convertido. En 
el—en el pre-niceico, o el concilio de Nicea, Los Padres De Nicea, en la 
historia. Un día, él iba allí por las puertas. Él era de Tours, Francia. Y había 
personas… Un vagabundo viejo postrado allí, muriendo, sin ropa. Y la gente 
pasaba, pudiendo darle ropa, y no lo hacían. Lo pasaban e ignoraban al 
pobre anciano. Y San Martín se paró allí y observó eso. Ellos dicen que él… 
Todo soldado tenía un—tenía un hombre que mantenía sus botas con brillo. 
Y él le lustraba las botas a su siervo. Y se quitó su capa, y tomó un cuchillo 
y la cortó, en dos, con su espada. Envolvió al vagabundo anciano en ella, 
dijo: “Ambos podremos vivir”. Se fue a casa y se recostó. Acostado allí, 
pensando en el anciano que había llorado. Algo inmediatamente lo despertó. 
Él miró. Parado en el cuarto, allí estaba Jesucristo, envuelto en esa misma 
prenda vieja en la que él envolvió al vagabundo. Dijo: “Por cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis más pequeños, a Mí lo hicisteis”. Ésa es una 
vida digna del Evangelio. De hecho, Uds. saben cómo fue que él selló su vida 
¿verdad? 
  

Pero, ¿qué tenemos hoy? Se llama en el libro de Apocalipsis capítulo 3, la 
edad de la iglesia en la que vivimos se llama Laodicea, “Yo soy rico, y me he 
enriquecido,” pero no saben que la canasta de almud está sobre su cabeza 
y cegando sus ojos. Sí, la canasta de almud que representa todas las 
bendiciones de Dios en su vida y, sin embargo, ciega a la gente para que no 

pueda ver y no pueda reflejar la Gloriosa luz del Evangelio de Cristo. 
  

II Corintios 4: 3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los 
que se pierden está encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5 Porque no 
nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6Porque Dios, que mandó 
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 
de Jesucristo. 7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, 
  

Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Padre misericordioso y 
amoroso, oro para que tomes estas palabras hoy y las hagas vivir en nuestros 
corazones, y que siempre estemos atentos a esas palabras que dijo tu hijo 
Jesús: “Mi comida es hacer la voluntad del que me envió." 
  



Que también sea nuestra carne y nuestra canasta, y que nuestra canasta sea 
traída ante ti con una representación completa de todo lo que somos y que sea 
como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12: 1 ¶ Así que, hermanos, os ruego 
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. 3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a 
cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el 
que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno. 
  

Dios Padre, te pedimos por la mente que estaba en Cristo para que podamos 
conocer nuestro lugar y para que podamos usar todo lo que nos has dado 
para la gloria de tu nombre, porque te pedimos estas cosas en el hermoso 
nombre que diste a tu hijo Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
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