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LA GLORIA DE DAR

LUCAS 16:

l. Dijo tambi6n a sus discfpulos: Habfa un hombre rico
que tenfa un mayordomo, y dste fue acusado ante 6l
como disipador de sus bienes.

2. Entonces le llam6, y le dijo: dQp€ es esto que oigo
acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomia, porque yz.
no podnis mis ser mayordomo.

3. Entonces el mayordomo diio para sf: dOu6 hari?
Porque mi amo'me quita la' miyordom(a. tor.r, ,,o

- puedo; mendigar, me da vergiienza.
4. Ya s6 que, har6 par.l que-cuando se me quite de la

mayordomia, me reciban en sus casas.
5. Yllamandoa cada uno de losdeudoresde su amo, dijo al

primero: dCu{nto debes a mi amo?
6. El dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu

cuenta, sidntate pronto, y escribe cincuenta.
7. !.espu6s Si" " -otro: Y t!, dcurinto debes? Y dl le dijo:

Cien medldas de trigo. El le dijo: Toma tu cuental y
escribe ochenta.

8. Y alab6 el amo al mayordomo malo por haber hecho
sagazmentei.porque los hijos de este siglo son miis saga-
c€s en el trato con sus semeiantes oue los hiios de luz.

9. Y-yo os digo: Ganad qpdor por'medio at hs riquezas
injustas, para que cuando istas fdten, os reciban in las
moradas eternas.

10. El que es fiel en lo muy poco, tambidn en lo mds es
fiel; y gl.que en lo muy poco es injusto, tambi6n en Io
mils es mJusto.

11. Pues si.en-lp riqqez-as injutas no fuisteis fieles, dqui6n
os confiar{ lo verdadero?

12. Y si en lo^ajeno no fuisteis fides, dquidn os dard lo que
es vuestro?

LUCAS 6:

38: D3d, y se os dard; medida buena, apretada, remecida y
rebosando dax{n en vuestro regazo; Dorque con li
misma medida con que medfs, os v-olver{ri a riredir.

Muchas personas nunca han ofdo la verdadera revelaci6n de
Dios para esta dpoca del Nuevo Testamento acerca de dar. Tampoco
han tenido su fe edificada en esa revelaci6n para poder movene en.,llt. Asf q.ue en este mensaje varnos a estuiliar sl.rbre el principio
dlvip de dar, a fin de que haya en cada vida una mani?estaci6n
gloriosa-de lo que la Palabia de Dios puede hacer cuando nos move-
mos en fe y actuamos en ella.

en
I

Todo lo que hemos ofdo las iglesias de donde salimos es



la ley del diezmo que dice -que tenemos qu-e devolver a Dios diez por
ciento de Io que lll nos'da, pero nunci hemos ofdo acerca di la
glgri-a de dar.. EI versfculo que citamos arriba de Lucas 6: 3g es, parami Ia revelaci6n mris alta de toda la Biblia. Favor di volver a iderlo
y estudiarlo con mucho cuidado repeti&s veces.

En una Convenci6n ep Birgotri, capital de Colombia, Sud
America,.prediqu6. este mensaje. H6 visto que muchos misioneros no
han tenido inter6s. en .formar h-ijos de Dios, sino en impartir 

-suespfritu denominaciolal y. lec.tarilr y en regresar a su pais para dar
un informe sobre cu{ntas-iglesias tienen.n.i 

"u-p" *ifio"er". Han
enseflado a los pasto_re-s-en las iglesias nacionares a hepender de ofren-
das de los Estados ur-ridos parisu sueldo, y no saberi nada en cuanto
a dar. como resultado de haber aprendid6 

" 
a.p*air a. Jinero del

extranjero, hemos vislg qqe cuandb v:unos p"r"i"i"irti"r en muchos
paises extranjeros, sabierido que somos de'los Ei"d;, U;id;;;i;;
pastores :9rr"S para de.c-irnirs, " lven, predica en mi iglesi", tus
puertas estdn abiertas, venl"
h. Si eres joven,e inmaduro, pensaris, .. ieu6 maravilloso es esto!
Lrlos en verdad estf movi6ndose", hasta que * p"ru predicar en una
1g,r-"r islesias durante un pr de semanai y a.ri"urii*,!"t 

"o 
h*

orclo nr una_palabra, especialmente el pastor, porque realmente 6l
no quiere la Palabra de Dios -"i para 6r rii para sir pueblo. El quiere
una conexi6n cm el dinero det ixtranj.ro, y ..r*ho has estado allf
:::r,_$i3_, veldr:i.p3ra contarte comb Oi9! !g t"Uia q".-edifiicase
:T:lqr_.:11y sr p9an1p conseguir un pocod.e. dinero en tu pais........y
a tavez conseguirle m{s para su sueldo tambiin.

. El problema con Ll pueblo de Dios en cualquier sistema de la
rglesra en cual_quier parte del mundo que no ha enirado en este mo-
vrmiento del-Espfritu de Dios es que iunca ha ofdo la revelaci6n dela glona-de dar.- Todo Io que ha oido del ministerio en el sistema del
vrego orden es el deber de diezmar. No creo en el deber del diezmo
para esta 6poca del Nuevo Testamento. Cuando les6s aiio. ..Dad. vse os dard; medida buena, apretada, remecida ! ,"i".'r-a"-d*iri
:nr vuejtro reglzo.j porque con l_a misma medida con que medfs, os

:glrfrrlr, a medir",.coll ejsta-s p-al+ras El dio a los hij'os de Dios la
revelacion mds alta de la gloria de dar.

EI diezmo fue unalry-9"4u p"-t Dios h-ace 4,000 afios al pueblo
del Antiguo Testamento. 'No tej dio .rtu lry p"ro". 

"."Jsitaba 
sudlnero, sino que a ellos les fue menester un iirsiruniento Dor el cualpodria comenziu a demostrar su fe hacia Dios, a fin d; que Dios

pudiera empezar a darles a ellos en cambio v r" i.-p"dio. 
"rr*.rt",gara poder dar mds a-Dic hasta que uqarb el dfi cuando tendrfa

1r.,I- y1,* pur" dT, todo lo.que tenian a Dios, y Dios podria darles a
euos todo lo que EI es y todolo que El tiene.
____t r Luegg., hace. 2,000 arios, cirando Dios ya habia tratado con Supueblo mediante Ia ley, fue tiempo para elbs uesar a ser muertos
para la-Iey. Les llevd a un punt'o dbnde U fe poiif" ser revelada.rablg +ce- qu-e la ley fue nuestro ayo para llevainos a Cristo. pero
venlda Ia te, tue tiempo para abrogar la ley. Despu6s vino Jesds y



quit6 de una vez paxa siempre la ley del diezmo, con estas palabras:
"Dad, y se os dar6". El reemplaz6 la ley con el eterno principio de
Dios para provisi6n abundante-un principio que dice que cudntb mris
regalamos aqui de todo lo que llega a nuestras manos (no neciamen-
te sino como el F,spfritu noi gufa), tanto miis grande liegari a ser el
canal y tanto m{s vamos a abrir el canal desde arriba para que nos d6
de todo-revelaci6n, bienes, dinero-no a fin de que tengimos mds
para amontonar y almacenar (porque cuando estZs movidndote en
este principio, nunca tienes necesidad de mis, siempre tienes sufi-
giente par_a cada dia), sino para que seamos canalei por los cuales
Dios pueda derramar Su abundaniia sin lfmite en todi la tierra. Y
esta es la 6nica manera en que lo va a hacer.

Cuando prediqu,e e3te mensaje en Bogoti, fue despuds de
otro ministro que habl6 sobre el texto en 1l Co.3: 18 que dice:
"Por tanto nosotros todos...somos transformados de gloria En gloria
en lF misma imagen, como por el Espfritu del Sefiort'. Cuando me
par6 pqa ministrar, cuando il habfa terminado, les dije: "Les voy
a ensefrar sobre el nivel de gloria miis alto a el cual-podemos ser
cambiados, y_ es es'r :-- "Da.d,-y se os dari: medida bueia, apretada,
remecida y rebosando".

Estarnos siendo cambiados de gloria en gloria. En este movi-
miento de Dios podemos hablar de sei hijos, dila perfecci5n, y todo
lo demiis. Pero tuando me paro para dai eite merisaie. aleuii; siem-
p1e dice-, "Hermano_samuei dej6 de predicar 

"""rc"'d. 
r'lr hijos de

Dios, y. h1 9o-me-nzad_o_ a predicir aceria de dar". No hemos Sajado
a un nivel inferior. Hemos subido un paso hacia arriba, para piedi-
cuu una visi6n mis alta, porque somoi transformados di gloiia en
glola en la misma imagen, coino por el Espiritu del Seflor-[ero esta
es la gloria mds alta. euando estimos movidndonos en est'o, habre-
mos llegado aI nivel de gloria mds alto. No hay ninguna revelaci6n
m6s -alta que €sta. iNo solamente es la gloria mds alta, sino produ-
cirri los redr'rltados mds altos!.

Mudstrame un negocio que producird un porcentaje de ganan-
cia mayor qlre iste. Ya no 

-recibes 
diez poi ciento 

-de 
gatancia

en tu inversion. Jests no dijo, ,.da veinte por ciento, y Dios te devol-
veri veinte por ciento". En este principio no recibes una qanancia de
cuarenta por ciento en tu inversi6n, di ae 90 por ciento] ni aun de
100 por ciento. No se detiene ahi. Dice: "Dad, y se os darri; medida
buena, apretada,- remeci.la _y rebosando darrin en vuestro reguzoi
porque con la misma medida con que medis, os volverin a me?ir".
No hay ningrin porcentaje. A ver si puedes concebir o rzvonar con
tu mente, de un nivel mds alto donde entrar que iso. iNo se puede;
es el miis alto!.

Cada verdad, cada revelaci6n, cada unci6n cada alabanza,
cada batalla que pas:rmos para purificarnos el uno al otro, es tinica-
mente con el fin de traernos al cumplimiento de esta Escritura, ,,Dad,
y se os dari". iMira las palabrasl 'Medida buena"-quiere decir
lleno hasta el borde; "apreiada, remecida"--tan lleno que no entra
mris. Y luego Dios dice, i. ilo hard rebosart".
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iY he encontrado que es cierto! No me gusta dar testimonios,
Dorque en tiempos pasidos el pueblo de Dios ha dependido de tes-
'ti-drrior en vez'de ionfiar en dl principio de la verdad de Dios que
estd en la Palabra. Pero les dird isto-Dios me habl6 para dar a dos
ministros en los Estados Unidos $200. Mris tarde algUiin me entreg6
un sobre dicidndo: 'M6telo en el bolsillo". M{s-luego lo mird y
habfa $500. A veces digo, "Dios, no puedo entender este asunto."
Pero Dios da el crecimiento, y no puedo entenderlo, como tampoco
comprendo como e.i que cuarido tomas un grano de mafz y lo echas

en tierra, sale una ,nizorca llena. No lo podemos entender, ipero
sf sucede!. Es la ley eterna de Dios de aumento:-- "!cha tu-pan sobre
las aguas; porque dispues de muchos dfas lo -hallar-is]'.. (Ecl. f 1: 1)
Es la-ley eierna de Dios, irrevc,cable inmutable; y la frnica raz5n que
no hemos visto m{s de la provisi6n de ella es Porquc no hemos
andado mds en el principio de ella, iporque no hemos tenido fe para
hacerlo!.

Aquf tenemos un grano de mafz. Es un grano muy bonito.
Tiene cierta medida aJvida en El, y tiene cierta medida de poder
para sostener tu vida, si lo pones en una olla, Io cueces y lo comes.
'r{hora bien, si el grano procura retener lo gue tiene, te ase-guro qt]e la
potencial d-entro-de e[ para producir mds, nunca se soltard. H"Y
iolamente un principio por Cl cual puede--aumentar,- r este es si

da lo oue tiene. echfidolb en Ia tierri, confiando en el Gran Labra-
dor, qirien pod" tu vifra y vigila sobre la tiena, p--ara producir el
creciniiento. Entonces llegani- a ser una mazotca llena de granos.
Cuando echamos la mazorca llena de gEnos en la tierra' tenemos un
maizal. Echando el maizal en la tierra' entonces tendremos sufi-
ciente para alimentar una naci6n, si nos movemos en-este Principio.

Coirenci en este movimiento de Dios hace ocho afios, y de
repente mc.encontrd en una situaci5n donde ministros j6venes iban al
campo mlslonero mediante mi propio ntinisterio, y empec6 a sentir
la cirga de esa cosa. Supe que-no tuvieron fe pqa confiar en Dios
p"ra tid* susnemidades, y qi. la carga de su sos16n estaria sobre mf,
ini fe y mi ministerio. Yo dijc, "Dioi, tienes que darme la clave para
esta cosa. d,Qud se puede-haccr hasta que tllos llegucn al punto
donde su andai en el Espiritu y su fe puCdan llenar toda su necesi-
dad?. Yo los siento sobie mis hombros. Dios, tienes que darme la
cl"re". El me dijo, "Hijo' yo te dar6 la clave. Solamehte mu6t'ete
tri en este princifio, doirde(uiera queest6s, y todas tus necesidades
serdn llenadlas.,' Y no hay ni uno dL: esos ministros en Sud America
hov oue tiene una necesidad.'EI alcance y la extensi6n de esta cosa llega a un nivel del mris

alld, del cual tri'y yo ni hemos softado todavfa- -Dios bendijo a Labrin
porque 6l tuvo i irn hijo de Dios que fue maquinador, suplantador,
irabiiando para il-pero Iacob se eitaba moviendo en este principio.
Dios-le benilijo, y i t*-in Por causa de Jacob, por el hecho d.. qyg

Jacob se moifa Ln.este p$hcfpio. { muchas mujelela trav6s del
"mundo, que se estdn m&iendo en el movimiento-de Dios y tienen
esposos que son perdidos, tacaffos. y mezquinos e incr6dulos, que no
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les permiten poner siquiera un centav-o en el plato de ofrenda, y que
han venido a mi con-una carga, les he dich6 que regresen a casa y
4igt"- al esposo que si 6l la deja dar libremente'a Dio-s, Dios le beri-
decird aun en cosas materiales por causa de ella. iNunca he visto
a ninguna volver a mi para decirrie que Dios no lo hizo!.

El predicalg1gul_ ministra so'6re el diezmo a su pueblo hoy
estd atrasado 2,000 affos en el programa y revelaci6n de Dios. G
y6rl porque Io hace es qlre no'tieie valoi para predicar la verdad.
No tiene fe suficiente en 

-la 
Palabra de Dioi pari creer que produ-

ciri su fruto, y sient-e eie tiene que sujetar al pueblo U4t tey par"
consegu-rr sutrcrente- de ellos paxa sostener su propio ministerio. Estd
manteniendo eI pueblo de Dios en pobreza poi su ley del diezmo.
, Notards. qus_ cuando Jes6s h-abl6 estas palabias, no aument6

eJ porcentaje. No dijo, "Ahora hermanos, con la llegada de la edad
oel Nuevo 'l'estamento, tenemos una nueva lev v reveiaci6n. v el
p_orc-entaje ya no es l0 por ciento-se aument6 i ZO po, ciinio',.
No lo aument6 a 20 poi ciento, ni a 30 por ciento, hi a 40 por
ciento, y la raz6n que-no.hizo eito es porque ya ha6fa flegadd la
hora para ser hijos.- La hora cuando bioi iud a derramai de su
plenitud -en su pueblo habfa llegado, y EI no quiso rimitaxnos con
porcentajes.y cudnto .podrfamos recibir de Dios,-porque el principio
de Dioq es igual, es absoluto, porque con la misnia niedida'con que
medfs, os volverdn a medir.
- A ml' me gusta predicar este mensaje al pueblo v exhortarles
hasta que estdn moviindose en dl. No leihaeo ninsfin inal en hacer-
lo, y en dasafiarles que den a Dios miis de 16 que"estri a su arcance
para dar, porque es solamente entonces que esti principio empezard
a obrar_para ustedes, porque solamente ehtoncesle estinln mbvien-
do en fe. No tenag vergrienza de hacerlo, porque sd que les estoy
haciendo un favor. "

. No tienen que preo_cupaFe, ustedes en este movimiento de Dios,
sobre a d6nde va su ofrenda-si va para el reino de Dios o no. Lo;
ministros en este movimiento de bios no estamos construyendo
casas con piscinas, no usan _tern-os que costaron $200, ni medias y
corbatas que costaron $10. Puede sei que lo que ustedda sea usado
Para. comprar un terreno en el desierto donde, algtn dia, tendrd
donde ser sustentado cuando este sistema Babil6nic6 le ouite todo.
Pero puede estar seguro de que no serd usado p*. 

"onrt*ir casas
costosas para predicadores. Estamos procurando deshacemos de las
casrtas que tenemos, a fin de prepararnos para el tiempo cuando
tendremos- que acordarnos de la-mijer de Lot como ,rrnlu antes Io
hemos hecho.

. "Dad, y se- os dari".. Jesft n-o aument6 el porcentaje. El abrog6
todo porcentaie, porque hemos ll-egado.a la hoi'a cuandt Dios quie?e
darnos su todo- Hemos entrado en la etapa cuando Dios ya no
g.t{ aalao hs leyg.s de porcentajes. El estd dando los princifio de
Yidt Para. los hijos.d6 Dios, Dios no da leyes y mairdamiintos.
EI da principios de vida, piua que por moveise en los principios,
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no puede haber miis limitaciones en cuanto a la medida de la vida
de Dios que pueden recibir.

Jests- vino para saciunos de Ia ley y ponernos en los principios
eternos de Dios acerca de la vida para los hijos de Dios. pero nuestro
viejo hombre no quiere soltar la ley. El se asusta en gran manera de
tdjt d,. la ley y dejarla atrds. Algunos no quieren roltar la ley, y no
deberian estar en este movimiento de Dios.-Al "viejo hombrei'no re
gusta po-rlada soltar-la ley, y hay algunos que realmente ra quieren,
pero si el Espfritu ies ha trafdo a esta compa;fa de hijos, no la necesi-
tan- Estrfin disp-uestos a decir con pablo, "porque yt, pot la ley soy
muerto para la ley,-a_ fin de vivir para Dios,' (Gd.-2: ig;. ekunas
Person:rs son parecidas a los de colorado springs, donde alfunos
comenzaron a salir ce la iglesia del viejo orden, y lurgii la pregunta
si Dios necesitaba ya un solo pastor, o si El producfiun miniJterio
plyralt 

- E:to pro-dyio una livisi6n de opini6n. Algunos querian
salir del sistema del viejo orden, y algunol querfan pJrmarr.c.r allf.
Un hcrmano dijo, 'lQuiero que sepa, hermano, que todavia yo
nece_sito un-p?ctor". Y un hermano que se movia en la verdad acir-
ca de los ultimos tiempos respondid, .,Sf, Io necesitas, quddate
donde estds." Que tenga esa gente lo que necesita, pero yo no nece-
sito ya-un solo pastor. Qpiero ver el Tabernriculo de Dios flegar a ser
una realidad. iAleluya!

!* ryay-por la cual esta cosa de dar ha sido un deber para el
pueblo de Dios hasta atrora es porque cuando somos nifloi, toda
cosa que nuestro Padre nos dice que hagamos es un deber penoso
para nosotros, porque nuestra visi6n no es tan grande como la de
nuestro Padre, y no podemos ver el aumento que vendri mds tarde,
por fe-en Io que hace nuestro Padre. No podemos ver Ia gloria de
dar, s6lo vemos el deber de dar.

Esta es la raz6n porque ustedes, los padres con hijos en la es-
cuela tienen que forzarlls a estudiar sus tareas cada 

-noche. 
su

visi6n cstd tan limitada gue no pucdcn vcr que cstin d.ndo ticmpoy sembrando semillas que, cuando crecen, les ayudardn a conse-
guir mejor trabajo. No pueden ver que estrin simbrando semilla
que va a producir aumento. su visi6n est:i limitada-es un deber
trabajoso para ellos.

No crefa yo en esta cosa de ,,dar',, cuando era muchacho. Todo
lo que -Ti p"p" me mand6 hacer era un deber para mi-solamente una
obligaci6n trabajosa. La raz6n fue porque eia nifro, especialmente
porque mi papri era agricultor y me tenfi afuera en las ihacras cada
dfa regalando semilla-el mismo principio del cual habramos. Les
voy a decir algo que Dios me ha mostrado desde que comenc6 a mo-
verme en estos niveles m{s profundos de verdad. voy a pasar el resto
de mi vida irnicamente en sembrar semillas-regarrindohi. No impor-
ta qu6 son: semillas de revelaci6n, maiz ericolombia o trigo en
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Canad{, semilla de nabo, alverja, fr6jol, semilla de Dios, de la Pala-
bra. Vivo con un s6lo prop6sito de aquf en adelante-de sembrar
semilla, porque por eso Dios me coloc6 aquf, y El dice que si yo la
siembro y la riego, El dard el crecimiento. He sido librado de querer
la cosecha mds que querer sembrar semilla. He llegado al funto
donde me gusta mds sembrar semilla, porque he aprendido que la
cosecha no es asunto mio-es asunto de Dios. El sembrar similla
es mi negocio. Dios me ha mostrado que el gozo mds alto en la vida
es de crear vida nueva-sea de maiz, nabo, alverja, fr6jol, o hijos de
Dios-lo que sea. Puesto que somos creados en la imagen de Dios,
nunca estaxemos contentos excepto cuando estamos creando vida
nueva, y para crear vida nueva debemos sembrar semillas.

He llegado a saber qu6 es.el gozo,y qud es la vida-es moverse en
este principio de regalar lo que uno tiene. No sabfa esto cuando era
niflo. Mi papri tuvo una granja de hortalizas, y yo no era como los
demiis nifios, porque no podfa jugar fttbol despu& de la escuela, no
podia ir a nadar en el rfo en verano. Cada tarde, al terminarse la
escuela, tenfa que ir a casa y cambiar de ropa e ir a las chacras. Los
siibados, todo el dfa cuando los otros muchichos se estaban alistan-
do para ir al cine, firve gue estar allf con una lata de semilla en la
mano, drindola, regaldndola. Dtrrante todo el verano, cada dfa, tenfa
que estar alli en la chacra, regalando semilla-carrar el hueco, dejar
caer una semilla, arrastrar Ia tierra encima de ella con mi pie, y ie-
g*l rI slgureltg. Yo pens6 que era la cosa mds necia que hay in la
cual gastar el tiempo. No pude entender porqud mi pidre pensaba
que habfa valor alguno en esto{specialmente el sdbado- por la
mafrana cuando todos Ios dem:is nifios que yo conocfa se eitaban
aliltgdo para ir al cine en la tarde. Y-allf 

-estaba 
yo, no s6lo los

sibados por la mafiana, sino los sdbados por la tardi tambidn, con
aquella,lata de semiUa en la mano, cavando el hueco, dejando caer
la semilla, taprindola con mi pie,luego pasando al siguientel

- - 
Procur6 por todas las maneras que supe vencer esa cosa. Un sd-

ladg nor la-tarde pens6 que podrfa terminar un poco temprano.
Tenfa todavfa media lata de similla, y sabfa que iomarfa tlda h
tarde. Pens6 que tal vez papi me dejarfa ir d cine si terminaba un
poco tempmno. Asf que, al llegar al final del surco, agarr6 un pu-
f,ado grande de semilla y lo tir6 en el matorral. unas tres semanas
m{s tarde mi papd pas6 por 

"llf 
y habia la mris bonita sementera

de okra que jam{s has visto- iallf en el matorralt yo no tuve sufi-
ciente sentido comtn para saber que mi pecado serfa descubier-
to. Mi papri tenfa una correa gfuesa en casa, icon la cual comenz6
a ensefrarme algo acerca de la gloria de dar!

Cuando tenfa 14 affos, decidf que habia tenido suficiente de esa
necedad y que mi pap{ no sabia nada, y que me fugaria de mi casa.
Habfa ofdo de un lugar llamado Detroit, a distaniia de unas mil
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millas de Miami, donde habfa una fdbrica de autom6viles. Habfa
ahorrado tres d6lares, e iba a conseguir un trabajo allf y hacerme ri-
co. No tenfa valor para ir solo, asf que persuadi a uno de mis ami-
gos a ir conmigo. El habfa ahorrado tres d6lares, y nosotros dos
escondimos una bols-l de papel aI lado de la carretera con un pan-
tal6n, camisa y cepillo de dientes en ella. Una mad-rugada, cuando
estaba rayando Ia luz del dfa, nos deslizamos por ta vintana, cami-
namos sigilosamente por el camino, recogimbs nuestra bolsa de
papel, fuimos a la carretera, tiramos dedo, iy habfamos comenza-
dol Tres dfas y ;165 millas mds tarde, llegamos a Jacksonville,
Florida, a la1_trep de la madrugada, en un cami6r. viejo, cansados y
fatigados. Habfam,rs parado para comer en el cam;n,; muchas
veces y habfamos gastado cada r:entavo de nuestros tres d6lares. Fui-
mos al mercado y n.)s acostanros en la plataforma de madera hasta
las ocho de la niaflana. Cuirndo me ilesp.rtd, un hornbre habfa
robado mi bolsa de papel cor, el pantal6n, iamisa y cepillo de dien-
tes. En esos momentos comencd a tener una revelaci6n que Lun a
Ios siervos en la casa de mi Parlre, iles pasaba mejor que 

" -l!.Me dije a mf mismo, " i[{e levaniard, y reglesaid a Ia casa de mi
Padre!" Iui a la carretera y rird dedo, regresando a casa. A eso de
las tres de la rnadrugada del dia siguiente istuve en Deland, Florida,
parldo. 4 t$S de Ia carretera (mi amigo se habfa.enojadoconmigo y
me habfa dejado), llorando y esperando que me llevara algtn carro,
cuando de ri:pent-e allf vino'un'carro con' una de esas graides luces
brillando encima de 61. Me asust6 iuertemente y busqud d6nde
esconderme, y el irnico lugar fue el bafio de damas-en uni estaci6n
d-g -gasolina cercana. Entri de puntillas y cerrd la puerta y me qued6
allf temblando. De repente se abri6 la'puerta y aquella-luz giande
brill6 en mis oios. ilj luz me habfa haliado! iil ptti.iu mellev6 a
la comisarfa -y- me meti6 aI calabozo, crrr6 la pu'erta con llave, y
yo me acostd bien seguro que allf estaria por el resto de mi vida.
Pero yo no supe que dl voh,i6 a su oficina, Ilam6 por larga distancia
a mi madre en Miami, y dijg: "Le hemos irallado, v?ngr. e-recogerle".
Mi madre regres6- a casa despg6s de un dfa de trab;jr, y ttivo que' Talejar su auto-la mitad de la noche, recogerrne, y viajir la mifad
de la noche para llevarme a cisa.

Ilegamos nuevamente a Miami a las diez de la maflana. Entrarnos
en eJ patio de la casa, salimos del ca:rro, y vino mi papd, bajando la
escalera con una lata de semilla en su niano. No mi peg6-; no rne
gllt6; solamente-me mir6 y drjo, "Hijo, dte has divertido]" Yo le
!X.r "No. papi". Luego me enteg6 esa lata de semilla y dijo,
"Bueno, sube al carro y vamos a la chaira".

Ya no tomarfa quinientos mil d6lares por el resto de los dfas
despuds de--esto, ry. -ppi en esa chacra, cavando el hueco, dejando
caer-l_l semilla, taprlndola con mi pie.

-. Mi papd empez6 a ensefiarme que todo lo que nuestro padre nos
dice no es un deber penos,o. LT raz6n que pardcfa ser un deber para
mf fue porque no tuve la visi6n de mirar cuatro meses adelante,
cuando entrarfa en la casa de mi padre, me sentarfa en su mesa y
comeria grandes tomates ,"j"r 

J 
maduros, y alabaza y fr6joi,
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alverjas y okra y todas esas cosas que tanto me gustan a mf. No tuve
suficiente inteligencia para saber que fueron los resultados de cavar
yo el hueco y regalar la semilla. Por esta ruz6n hemos jugado tanto
con este asunto de dar. Por eso ha llegado a ser un deber trabajoso
para nosotros; nuestra visi6n no ha sido tan grande en su alcance y
extensi6n como la de nuestro Padre, y no hemos podido ver la gloria
de 61. Yo ya no oro que Dios me dd algo como recompensa. Oro que
me conceda mds fe para moverne en este principio. No digo que
estoy rr,ovi€ndome en 6l perfectamente. Pido que El me dd direcci6n
por Su Espfritu en cuanto a d6nde y cuindo iegalar todo lo que El
me da. Y espero, cuando llegue la hora en que el sistema del anti-
cristo reclame el dinero, que yo acabe de dar mi riltimo d6lar a fin
de llevar al pueblo de Dios en el prop6sito que El tiene para ellos, y
qu9 no tenga ni un centavo para dar a aqudllos hombres. Y estoy
trabajando con este fin.

Esta cosa es eficaz. Hace ocho affos, Dios me la mostr6. El
habl6 a algunos profetas en Miami, y me dijo, "Vas a predicar esta
cosa en todo el mundo". Mi esposa me dijo: "Amor no comprendo.
Los profetas dicen que vas a predicar este mensaje en todo el mundo,
y solamente tienes una camisa blanca. dC6mo es posible que un
lredicador predique en todo el mundo con tnicam.hte ,rrrn Lamisa
blanca?" Y s6lo tenfa una camisa blanca y quince d6lares. Pero
prgdicabq, y ella lavaba la camisa blanca. La nbche siguiente predi-
caba y ella lavaba la camisa. iPero tuve una revelaciSn! Tuvb una
camisa blanca y quince d6lares,-pero empec6 a movenne en un princi-
pio, y ahora tengo bastantes camisas blancas-si deseas una, te la
dar6. Yo podrfa conseguir mds, si las necesitara. iPero no las
necesito! De modo que Io que el Sefror me da sirve para otras cosas-
isencillarncrite nar<lyt es elicaz! . No puede fracas-ar. La rinica ra-

z6n -que-no somos ricos en todas las coszu es porque hemos limitado
aI Dios de Israel.

Estuve predicando en el pais de Haiti, y habfa cinco mil per-
sonas en el culto. Durante la Convenci6n pasaron el plato de ofrehda
un {fa, iy de 5,000 penrcnalr recogieron-dos d6lart*! Yo le dije al
presidente de la organizaci6n, "d,Qu6 hacen ustedes aI pueblo de
Dios? dPor qud no ensefran a este pueblo que d6 a Dios?" El me
4rjo, "Bueno, Haitf es el pafs mais pobre del mundo. Este pueblo es
demasiado pohre para dar". El estaba procurando por todas maneriut
conseguir dlnero norteamericano. Yo Ie dije, "Dios mfo hombre,
iestris hacidndoles pobres! iTir eres la rar,6n porqud son pobres!
iTir les mantienes en pobreza! Ensefrales que aun-si no tienen 10
centavos, si su gallina pone diez huevos, que den un huevo a Dios--
de alguna mzrnera. Y si consiguen diez centavos de alguna parte,
ens€fiales tri que den un centavo a Dios. Luego cuando tienen un
d6lar, que den diez centavos a Dios, y cuando tienen diez d6lares,
que den un d6lar a Dios. Por lo menos pueden comenziu en ese
nivel, y entonces Dios les devolverd y su- fe aumentard. Dios les
darti miis de todo-revelaci6n, bienes, unci6n.

Si hasta ahora no has tenido fe para cumplir la ley de Dios del
9



diezmo, no digas que ya no crees en diezmar, ! Que- vas a deiar- de
hacerlo. Nunca comerizaste. Si nunca has empezado en ese nivel
baio, debes comenzar a fin de que Dios te d6 la fe para llegar al
lu[ar del cual estoy hablando. La-(rnica manera que Dios jamris quita
una cosa es piua reemplaavla con algo mejor. Si nunca has tenido
la cosa, no recibinis cosa mejor.

. No soy el primer predicador que ensefra esta revelaci5n. El
Dnmero oue encuentro'en la Biblia'oue tuvo esta revelaci6n fue un
iredicadoi que se llam6 Elfas. Y 6l ipenas supo que la estaba reci-
biendo-solamente se movfa en la unci6n. Habfa hambre en la tierra.
Dios no habfa enviado la lluvia, y el pueblo de Dios tuvo hambre de
pan. Acab reinaba. Fue la misma situaci6n que tenemos ahora, con
Ios ministerios carnales del viejo orden, como Acab, reinando;y hay
hambre en la tierra alld. El pueblo de Dios es tan pobre espiritual-
mente como los ratones de iglesia. No estdn recibiendo el Pan de
Dios. La lluvia no estd cayendo sobre ellos. Pero Dios ha llama-
do a un ministerio como el de Elfas para perrnanecer en trna cueva y
prepar:rrse para poner fin al hambre.- -Elfas subi6 aI monte y bebi6 agua del :uroyo Querit, y comi6
la comida de los cuervos, hasta que lleg6 a gusta{ de ella tanto que no
quiso dejar el lugar. iDe maneia que Dios sec6 el arroyo! Le dijo,
"Elfas, ya es tianpo de cumplir tu ministerio. Sal, voy a enviar
lluvia sobre la tierra. Y si estiis preocupado de c6mo se va a financiar
tu ministerio, hay una viudita alld en Sid6n. No tienes que inquie-
tarte. Tengo todo preparado, y ella va a sustentar tu ministerio y
cuidar de tf.

Tengo la idea de que Elfas empez6 pensando, "Esta debe ser la
esposa de un banquero rico, cuyo esposo muri6 y probablemente le
dej6 una fortuna, o mucho dinero de seguro, porque si Dios me ha
llamado a este gran ministerio, y ella va a financiar mi ministerio,
idebe de tenerbastante dinero!" El lleg6 dl,i y descubri6 que ella
era mis pobre que 61. El hambre segufa, y ella recogfa dos leflas.
Ella tenia solamente un puffado de harina en la tinajar 1r un poco de
aceite en la vasijar p:u& hacer una torta para que comiesen ella y su
htj" y despu6s se dejaran morir. De repente la unci6n se levant6 en
Elfas, porque Dios estaba reveldndole el orden divino para financiar
su ministerio. El le dijo, "Mujer, dame algo de comer". Ella le dijo,
"Hermano Elfas, ves cuin pobre soy, solamente hay un poco de
aceite en la tinaja y un pufrado de harinar ) estoy recogiendo estas
dos leflas para hacer una torta para mf y mi hijo para que comamos y
nos dejemos morir". El hermano Elfas dijo, "Estd bien, mujer".

[,a unci6n de Dios se levant6 en el y algo penetr6 su alma que
fue revelado a mi alma hace ocho aflos. No puedo explicarlo. Pero
no tengo miedo de predicar esta revelaci6n a la gente. Me siento tan
fuerte como un le5n en ella. No importa si el enemigo me acusa de
estar procurando quitarte tu dinero, o de tonterfa semejante. Si lo
que estoy hacidndo por tf. Elias tambiin lo sabia. EI dijo, "Herma-
na, toma esa harina y hu una torta cocida debajo de la ceniza, y
tniela aI var5n de Dios, iy la harina de tu tinaia no escasezui, ni el
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aceite de tu vasija disminuiriit"
Si hubieran estado allf algunas personalr, habrfan dicho, ..Mira

ese predicador que quiere agarrar dinero-tomando Ia tltima torta
que tiene la pobre viuda". Pero conoces la historia-no tenso oue
contarla otra vez. Ella tom6 la-torta y la dio a Elfas, y tengoia idea
que despu6s de esto,-gente venfa y se-paraba en su pitio eiperando
que se le diesecomida durante toilo ef tiempo de himbre. cuando
Dios me mostr5 esta cosa hace ocho a"fios, nie dijo, "vas 

" 
priai*

esta cc3a en todo el mundo, y !u ministerio no ierd sustent'ado por
los banqueros ni-los hombrii de. negocior-r," tir,a"ir q". p"rt"rtt
servilmente ante los que tienen diner6 en h iglesia- i".E; ir*a[",
::11"d? franqueza,c6mo es.el asunto, y nun-ca tendnis que preocu-
parte del sustento de tu ministerio. serd sustentado por las viuditas
en todo el mundo a las cuales predicanis esta revelaci6i, t aias cuales
impartirds tu.fe,.y-ellas van i move*e ." 

"u", i"l-ii"'";i", nunca
tendrin necesidad de nada.

Esta es una de las cosas que los predicadores der vieio orden no
entienden, cuando vienen a nuestrai Convencion., v uiiit. manera
en que se sustenta este ministerio de los 6ltimos tieinpos. Algunos
vi-enen todas las noches y examinan er minsaie,- ri""[" o". ven Ia
ofrenda que se g":y tH- blos se hacen s""e;;", 

'y di;il.. ipuede
ser que esto sea de Dios!r'

Mira esta viudita a la cual iba Etias. Ena no tenfa nada de fe. si
p-r:i.'T gue tenfa fe, mira to que dijo: ..56lo ;;t; il"g.. estas dos
leniN a tm de hacer.una torta para que comamoi yo y m-i hijo, y nos
dejapo.s. mori1". iles aseguro que esto 

"o 
.r ril 'si i;il;"ms esta

revelaci6n, tal vez te extraiarrias'por qu6 Dios usari" ,Lr"ii""te muier
para financiar el ministerio de rifas.'No solamenti ;;i;" dffi;,
tampoco tuyg fe. Pero el var6n de Dios tuvo una revelaci6n v fe.y 6I. impartig r" rerrelaci5n y su fe, iy t" 

"i"..ia;d ;;-;i"r'f*;suplida de allf.en adelante!

,Cuando, empec6 a predicar este mensaje hace ocho afios, las
muJeres a Ias cuales- habl6, tampoco tuvierbn fe en ella en aquelentonces. Yo las pude ver sentadis en Ia congregaci6n, y,.,""i.1*,
sc reian, y rascaban su-s orcjas diciendo, " IBue-no, tai vezt" Enton-

;ff"T"ff iT,ii'r"iHf"iffi;tl3i1*,lt;sl*:,:,Xi:ff ;hemos impartido nuestra fe y la reveraci6n a1;"'"i;e;,'; 
"-oao,,."i-sidad ha sido suplida.

Habfa un niinist:rio mds,que predic6 esta revelaci6n despu6s deElfap, y. este fue Eliseo, et mirfisterio de la a"ur. po*ian. Allf
estaba, el var6n de Dios p,arapu tier.r-rpo,..";i -i"r";'. J"-Di;, p;;
ll.tl:lp^?J l11r 

viudita le vino a Al Su .rpo"" Ii"u?" -".rto !,-iihabia dejado sin- nada mds que muchas deirdas. y los acreedorese.$"bTl tocando la puerta, y ella vino a Eliseo y le diio: ,.Asf es lasrruacron, usted es er var6n de Dios. se supone qu6 tenga las res-
pj!t_t-T.- liQri har6?" .Hermano-, e!1 es una cosa con que Dios me
rnpreslono .en este movimiento de Dios, y es esto-que tl var6n deDios debe de tener tas respuest*ffl" et fututt d;b*;. i.io'debe de



evadirles diciendo, "Ahora bien, hay dos opiniones en cuanto a
esto". El debe de tener las respuestas para el pueblo de Dios.

Esta viuda vino a Eliseo y le dijo, "Asf es la situaci6n-los acree-
dores estdn llamando a la puerta. Tengo toda clase de deudas, y no
las puedo pagax. Mi esposo ha muerto. No tengo quien vaya y
trabhje para mf. Mis nifros tienen hambre. Usted es el var6n de Dios.
"dQu6 har6?". Si eso aconteciera hoy, la mayorfa de los predicado-
res dirfan, "Esta hermana sf estii en malas condiciones, debemos
recoger una ofrenda para ella". El var6n de Dios le pregunt6,
"d,Qu6 tienes en tu casa?" Ella le respondi6, "Hermano Eliseo,
usted no debe de hablarme asf. Usted sabe cu{n pobre soy, y en qu6
situaci5n estoy". Estoy parafreaseando un poquito, pero si por el
Espfritu lo gyj habfa en el coraz6n de ella. .'Nada tengo en mi casa
sino una vasija con un poco de aceite. dPor qu6 no recoje una
ofrenda para mf?" Exactamente asf vienen a nosotros.

No vengas mis al hermano Samuel pidiendo una limosna. Ya
me cansd de eso cuando fuf predicador j6ven. Irs df mi casa y mi
carna, y despuds mi esposa tenfa que espulgarla cuando se fueron.
Les df mi pantal6n y mi ropa. Yo me entusiasmd, como predicador
j6ven, y prediqu6 al aire Iibie y pude hacer que catorce vagos vinie-
sen y dijeran, "Acepto a Cristo", cada vez que hubo reuni6n-si les
llevara a casa y les daba comida y cama y dinero y esto y lo otro.

Un dfa cuando era pastor de una iglesia en Nueva Orleans, fui
al centro, y vi a una mujer joven con un nifro de unos tres aflos
agarrando su falda, y otro en sus brazos. Unj6ven estaba alli conver-
sando con ella, y Dios me dijo que no tenian dinero y acababan de
llegar a la ciudad. Averigu6,-y ela asf. Los llevd a mi casa, llamd a
los miembros de la iglesia, y los tuve en mi casa durante una semana.
Mi sefrora lav6 los paflales sucios de su beb€, cada uno, en esa sema-
na. La mujer no tirvo suficiente inteligencia para hacerlo. Despu6s
de la cena, ella se levantaba de la mesa y se sentaba p:rra leer una
revista mientras mi esposa lavaba los platos, la ropa y los pafrales
sucios. Eso continu6 toda la semana. Yo y los miembros de !a
iglesia nos entusiasmarnos para alquilar una casa, y pagar el alquiler
por el primer mes. Compramos un refrigerador usado, y una cocina y
una cama, amueblamos la casa por completo. Llam6 por tel6fono a
un amigo, duefro de una compafifa de maderal le conseguf trabajo
ganando dos d6lares por hora, los metf en su casa. Ilev6 los muebles y
los puse adentro.

Dos dfas mris tarde el dueflo de la compaflfa me llam6 y drjo,
"iD6nde estd ese hombre? No vino al trabajo esta mafiana." Le
drj., "Voy a averiguar." Fui a la casa y toqu6la puerta. La esposa
vino a la puerta y le preguntd d6nde estaba, y ella me respondi6,
"No est{". El Espfritu de Dios me dijo que 6l estaba escondido en
el cuarto de bafro. Entrd en la sala y miri alrededor. No habia ni
el sill6n ni el sofd. Pas6 al dormitorio y no habfa cama; y el col-
ch6n estaba en el piso y el beb€ encima. Entr6 a la cocina, ! la
cocina y el refrigerador no estaban allf. El habfa tomado cada
mueble en esa casa y los habfa empeflado, y comprado "whisky"
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con el dinero. Me acerqu6 a la joven y apuntando con el.dedo, le
dije, "Voy a hacer una cbsa mds-para t?,.'Me habfa dicho oue sus
padrgs. vivfan en Gainesville, Florida. Le dije, ..Si me permltes, te
pondri en un d-mnibus y pagard el pasaje-n6 ie dar6 el ^dinero-y te
enviar,e a tus padres-dirdi?t'. EUa ai;6, .trd',, y la puse en el dmnibus
y ru€ Ia ultrma vez que los vi.

- llay una cosa que Dios me ha mostrado como una pafre de ese
ministerio de Elfas. No vengas a mi a pedirme avuda oarr o,r. ,,o
hagas neda. Eslris perdiendolu tiempo.'pero si vienesimia'pedii.
Tg que te ayude paxa que te ayudes L ti mismo, entonces pondr€ mi
vida po, ti. .Q:r: "irlg"n 

jo_vgn, que tiene una revelaci6n iesde guesali6 del nivel.'hippy',que Pigt-"b le esti llamando a traba;ar, srno
1::.t* acostado leyendo la Biblia y cgsry por 9l estilo, ,.n{a a mi a
pedrrrne drnero. y no esperie que Io haga sin que me pida. No
creo en su revelaci6n, P-ero si tu procuras ] todaffa eres demasiado
ddbil para poder, te dard mi vida y todo el'dinero qdi;"s" con tal
que sepa ylque estds procurando ayudarte a ti mismb.
_-,_l: modo que te.pregunto,. ...deu6 tienes en tu casa?" ..Tengo
solamente un poco de aceite de la unci6n, hermano Fifer'. Eso 

"es

s-utrcrente, sal y recoge vasijas que estdn alrededor de ti v comienza a
derramar a otros-dinero, bienei, revelaci6n, tu fuerza, tu arnor, tu
compasi6n. 

- 
Aquella viuda empez6 a echar y mir6, v ""u fuinte

habia brotado en el fondo de esa vasija- iy rio ha deiado de fluir
hasta hoyt Fgv \"y una iglesia c-oqro dna viudita 

"" i"f" it ;ddrl
s.u esposo--ministerio ha muErto y Ia ha dejado con solamente deudas-
d:y.d"t, d9 n*ega$o, incqe$ulidid, deudis. ql pgebto aUi-q"e est,i
pidie-ndo Ia Palabra de Dios-y hay un ministirio de Eliseo oue se
estd levantando, el.var6n de Dios que tienen r." r.rp".rt* t"i:-;t.jll.l? es,, "lrlujer,, .dqu6 tienes-en casa? iComiinza a regilarloi
t.t mpreza a derramarlo!,'

"Esta es una buena revelaci6n, hermano samuel. cuando ya he
pagado todas mis deudas y "r-do consigo .r" 

"r"p.rrrrev; 
y iqgii

auto nu€vo que tengo que tener porque mi carro viejo ya nb vic_y cuando nuevamente estoy encima-por cierto comenzaid a mover-mc en esa revelaci6n". No, nunca'lograris hacerlo asf. Nunca
gaganis tus deudas. Eres como el hermaio que me dijo una ";, q.;dentro de dos afios se iba a j.rlbilar, y .rrtoir"., .*lt *iu 

" 
,.ivi,

al Sefior con todo su tiempo. ?qu6 tiehes en tu casa, h}IOnee
,- l1?{"s, uo quiero animarlei fnicamente para que den una gran-de cantidad a mi ministerio hoy o en cualquier dfa. euiero d"arles
una fe segura sT este pincipio {ue les llevarli ud.larte,-ifi" ai q,ii
:yu"do.,.:t+, lejos de samull Fif. y su ministeri" o 

""u 
airtancia'de

olez mrl kllometros, aun si no me ven m{s, esto estd con ustedes,
s6lido como una roca.

. Habia un engafro que el diablo y mi carne antes usaron contraml' aun despues t haber entendido esto y haber comenzado a mo-verne en ello. Tengo *,r"h.".responsabilidad sobre .i, ho-bros
en el Reino de Dios-j6venes ministros en los campos misioneros, etc..
Tal vez Dios suplirii m:is de lo que necesitaba y; ;;;;omento y
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Dens'arfa, "Ahora, debes ahorrar un Poco de esto Porque algo puede
il;d; a ese ministerio all6 dentro de dos meses. Una emergencia
imorovista puede acontecer".'El .rr.riigo casi me agarr6 con eso, pero de repent€ mi Dios me
habl6 y me diio, "d,No fiensas que el mismo Dios quien tetra pro-
visto cbn lo qire tienes ahora todivia estard preserrte en aquel enton-
ces?" Pienias que el Dios de Blfas es Dios? El por siempre existe
v El es Dios eternamente.' Cuando empecd a ministrar este-mensaje, podia oir-una mur-
muraci6n de deiaprobaci6n de los espiritus del pireblo. "El.hermano
Samuel dej6 de piedicar sobre ser hiios de Dioi, y -co.menzg 

a pre{-
car nuevamente acerca de dar. Regr-esemos a eso de ir adelante a la
perfecci6n,'. Pero esta es la reve6ci6n de ser hijos de Dios. si el
inensaie en cuanto a ser hijos de Dios pudiera ser recapitulado en
,rn" rdh palabra, serfa esti pahbra IDAR! gQ4gt p-or qu6 JesI:
dijg, "[iis bien aventuradir es. dar que recibir"? No porque El
qqrso anrmlrnos acerca de dar, sino -poique _El 

procuraba ensefiarnos
que por movernos en esto, la natural'eza de Dids se aumentaria hasta
su olenitud en nosotros.

'Aouella es la esencia de la naturaleza de Dios. Continuamente
se rellina por medio de regalar todo. La manera por la cual El per'
manece omnipotente, y el YO SOY, es mediante moverse en este
principio. Ei una caricterfstica de su naturaleza que si El regala
iodo io que tiene, el poder que emana de su naturalCza de continuo
se relleni. Por eso irno de'los nombres que se usa para El en el
Antiguo Testamento significa l'E[ que existe en sf mismo". Amados,
cuanf,o se mueven en lste principio, itambi6n estdn existiendo en
sf mismos! Cuando Dios rire did la revelaci6n hace ocho affos, no
habfa otra persona, s6lo yo. No tenii de quien 4epender para
darme a mi.- Alguidn me dijo, "Cuando usted predica eso, suena
bien, pero usted"tiene a todi esa gente sentada aflf para darle, para
suplir'su necesidad". Permfteme-decirte, cuando Dios me dio esta
reielaci6n hace ocho afios, yo fui la percona que existfa en sf mis-
mo en esta cosa. No tenia'nada m{s que el principio. Y Dios, lo
mismo. Pero es una rcvelaci6n que le hace a uno que exista en sf
mismo. No depende de si alguien-le da o no, dep-ende-de si se mueve
en el principioL no. Si nadi-e da, iDios enviarri a Miguel y Gabriel
paradarteurios d6lares, si los necesitas para hacer venir Su Reino!' Un ministro fue aI camPo misionlro mediante mi minis-terio, y
una de las hermanas i6venei entusiastas fue a visitarle, y 6l estaba
pasando una prueba'pequefra. Ella regres6 y habl6 a todos en el
^C.r.rpo, "dC6ino .s qre rio estdn suplieido la irecesidad del hermano
fulano?' El tenia uri buen ministeiio, pero solamente estaba en una
pruebita, porque Dios le estaba ensefiando algo de fe. Fl Eslfritu,no
istaba ha6lanio a los hermanos en ese momento preciso. El pas6la
prueba, y mrs tarde me escribi6 diciendo que vio la gloria de Dios en
ella.

a esa joven entusiasta, y Ie drj., "Herrnana no
para vblver a hacer semejante cosa. Este cuerpo

Yo la hice sentar
regrese a este cuerpo
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no.es .responsable para suplir su necesidad. Si 6l ora rectamente y
anda bien y cree rectamente-nunca tendrd necesidad, tampoco
su ministerio. Entonces Dios hablari a este cu€rpo y a este pueblo.,'
Y asj fue, p,ero no supli6 por medio de aquella h6rmlna.

- Fsta es Ia trampa mis grande en la cual el diablo quiere meter el
ministerio. "Usted- es resp-onsable de suplir m_i necesidad,'. Los que
estdn ley-endo este mensaje no son resp'onsables de hacer nada piramf. Todo lo que. Lg pid=o de cualquidra es que escuche el merisaje
que p-redico, y ryi Dios se encar-gari del rest6. iAleluya! Soy res-
ponsable de. predicar esta revelac(., p*u andar en ella, r.r tu 6ie*-
plo, impqrtir mi fe a ustedes, a fin di que ustedes voluntariamlnte
sean inspirados, por fe, a comenzar a m6verse en ella. Entonces mi
necgsidady la necesidad de mi ministerio y las necesidades de ustedes
serdn suplidas.

Mqchos j6venes ministros me dicen, ..Hermano Samuel, me
gustarfa tener su ministerio. usted vuela en su avioneta por todo el
Iunqg, prgqlga en muchos lugares, viaja alrededor dei mundo".
Les digo, "dQuieres saber c6mb obteneilo? Comienza a moverte
en esta revelaci6n y te llevarri alrededor del mundo". Eso es lo oue
me llev6 a mi alreiledor del mundo. Dios me dio esta revelaci6n', y
empeci a movenne en ella. si tu comiewzas a moverte en la revila-
cj6p, Djos. empezard a devolver a ti y tendris tanto piua dar que se
desbordarii el contexto donde est{s y Dios te trisladarri a' otro
sitio. Luego desbordarii aIIf, y iEl te poirdrd en otro lusar!

. iQ"6 te parece? d,Con {u6 motivo enviarfa Dios i una persona
a Africa, si no puede moveise en este principio aquf mismo? La
I"igu. raz6n poila c"al Dios ju-dr mariaarfa a algiridn a Africa o
sud America, o a cualquier parte del mundo. es porroue allf hav un
hueco grande de necesidadei para ser suplidas, y si uho no esti lle-
nando las vasijas alrededor de-sd dqu6 harfa El con la oersona si le
tuviera all6? Yo he visto a misionei'os llegar a los cambos misione-
ros sin saberpgrqutestrinallf. Les he visto-correteandolomo pollos
sin cabeza. Ellos-dicen, "Dios me habl6 para venir al campo inisio-
n.eTg". - d99" que motivo? Tienen que escribir a Ia gente eniu tierra,
pidiendo dinerb para su ministerio.' si hubieran eitrdo movidndose
en este principio antes de salir, ino habrian tenido que pedir ni un
centavo! Esta coaa se ha puesto fuera de orden, per,i hay un minis-
terio de Elfas saliendo que va a poner todo en ord.h.
" It ser hijo de Dioi es dar. La vida de Jesus de principio a fin
fue rinicamente una corriente continua de reialar tod6 lo ole tenfa.
EI.empez6 all6 ep el gelo, con todo el podei, las riquezas y la preni-
tud de la naturaleza de Dios-y la Biblii dice que ni to resa6 iodo.
Un versfculo en Filipenses 2 &ce que El vino iquf y ,.no-estim6 el
ser igual.a Di99 com.o cosa a que iferrarse,,, sino que aun regal6-
esto-se- despoj6 a sf mismo...y tom6 forma de si€rvo, y terimin6
sm nall-a mis que un poco de aceite en su vasiia. Cuando lles6
agui El regal6Ib que las hermanas en el movimienio de Dios todav"ia
sienten.qrle jllas.y-sus hij-os deben tener-la oportunidad de nacer
en un lindo hospital con sibanas blancas y dos'o tres mddicos-y El
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naci6 en un establo, ni siquler-a- un cuarto en el mes6n. dpor qud
lo hizo? dNo sabemos qu6 hubiera podido enciunar en er hogar'de
un blTquero si hubiese querido, o iie un rey? dpor qu6 es {ue El
escogi6 venir a este mundo en un establo y con iniclmente unos
trapos para envolverle? Lo hizo parq ensefiarnos que con esta revela-
ci6n.se puede empezar en un istablo en este mundo y terminar
siendo el Rey y sefior del mundo:por moverse en este principio. El
lo hizo para demostmrnos esta verdid.

cuando Jests renfa- l! 1ftos, El renunci6 lo que nuestros j6ve-
nes consideran imprescindible-la oportunidad de divertirse-a fin de
entregarse para rec:bir la revelaci6n de Dios y prepararse para redi-
mir -el mundo, a tal grado que El confundi6 i ios Lscribas y docto-
res de su dfa.

E1 el cuerpo de Miami, cuando j6venes entran en el movimiento
de Dios, la primera cosa de Ia cual l6s Iibramos es de ra idea que son
"adolescentes", una clase especial de personas que necesiian ser
entretenidas. u1 pervertido selual llamaio sigmunilo Freud impuso
esta basura en los j6venes de nuestro mundlo, e hizo de elloi un
grupo de manidticoi sexuales. No son una clase .rr.iiJ-d. Derso-
nas llamadas "adolescentes", han nacido de nuevo'del Esofritu. v
no hay edad en eI Espfritu, solamente son hijos ai Oior, ii;;i;;d;
como los demds de nosotros, y no tienen uri llamamienio esoecial
para ser entretenidos, y no tierien tiempo en esta hora para diiertir-
se.

solamente tienen tiempo para prepararce para ro que esti vinien-
do sobre esta tierra, cuandb llega li tribulacidn de aqif a poco tiem-
po, porlue no p-odrdn piuar en la fe de sus padres oia feiel herma-
no samuel o del minisierio, o de cualquier btra pe*ona, sino en su
propia fe.

Si tienes que ir a la playa una vez cada semana para tostar tu
espalda en el sol-sigue no mds. Pero si lo haces, estds castando tu
tiempo en vano estando en este movimicnto de Dios v pioclamando
acerca de la verdad de los.hijos de Dios, porque no seriii una parte de
esto. cuando nuestros j6vtnes que esirin 'creciendo 

como hijos de
Dios, se mueven en el Espfritu iomo deben moverse, los ministe-
rios,.del E;piritu pueden inanifestarse en ellos al iguat que en los
adultos, y Io aprecian ellos.

, 9u1ndg,Jesris era. joven,-el-.renunci6 la cosa que para la mayo.
rfa de.los j6venes es irnprescindible-la oportunidai de 

"onr.guir'unbqe.1 tra!3jg.y Sanar-.ryucho dinero, tener 
9r,r prgpia casita, su esposa

: hii:.*. .Hubiera podido tener eso. El sueldo'de carpinteio sierirpr.
ha sido bueno en cualquier tiempo. pero El renunii6 aquelhs to-
sas materiale-s-pa{a rediilr el muirdo. Y por esta raz6n dios le dio
riquez.as espirituales hasta el punto dondi pudo sanar a los enfer-
mos, lerrantar a los muertos y hacer cosas que tt y yo ni hemos so-
fiado todavfa.

Cuando recibi6 las riquezas espirituales, El renunci6
la. rnayorfg son propenso-s a desdar-la oportunidad de
reino aquf en este mundo. Por causa de Su unci6n
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apoderarse de 6l para hacerle un rey terrenal. Pero El se volte5 y
rinunci6 a esto. -El 

regal6 sus dones, su unci6n, su poder, y f*4'
mente vino y se par6 -delante de aquella cruz, y le dio a Dios la
iltima 

"oru 
qu" ti,ro p.ru dar-su aliento mismo. Todo Io demds

que habfa dado era solamente ensayo, crecimiento, a fi! de pre-
pararle para esto. Cuando El le hubo dado a Dios todo lo qu_e

tenfa y todo lo que era-entonces Dios le dio todo lo que El tenfa
y todo lo que El era. Y El se levant6 en la naturaleza de Dios inco-
rmptil;le, eiemal, inmortal, gloriosa, ipara ser Duefio y Sefior del
Universo!

Todo lo que hacemos aqu( es solamente ensayo, crecimiento, a
fin de preparirnos pira la pruebagrande. La Saliaci6n es gratis, el
Espfritu Santo es gratis, perb hay un precio que pagar por la unci6n
y para ganar el Universo. Yo tengo una revelaci6n. Estoy al punto
de comprar el terreno mds grande que jam{s se haya comprado so-
bre Ia faz de todo el univcrso-que es no solamente el mundo entero-
sino el Universo entero. iY tehgo el dinero para hacerlo aqu( en mi
bolsillo! Mientras Dios me lo da, lo recibe de nuevo, y con ello voy
a comprar el terreno mis grryrde en todo el Universo!

"Dad, y se os dan{; rnedida buena, apretada, remecida y rebo-
sando darin en vuestro rcguzo; porque con la misma medida con
que medfs, os volver{n a medir". P-ro recuerden, icon Ia misma
medida os volverin a medii! AMEN.
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