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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

UNA PARÁBOLA DIRECTA
Y, he aquí, cierto miembro que estaba en la clase bíblica habló y le tentó, di-

ciendo, “Predicador, ¿debo asistir a todas las reuniones de la iglesia para heredar 
la vida eterna?”  El predicador le dijo, “¿Qué está escrito en la Biblia?  ¿Cómo 
lees?”  Y él contestando dijo, “Y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca” (Heb. 10:24-25).  

Y el predicador le dijo, “Bien has contestado; has esto, obedece a Dios y vivi-
rás”.  Pero el miembro, deseando justificarse a sí mismo, dijo al predicador, “¿Y 
esto incluye el Miércoles y el Sábado por la noche?”  

Y el predicador contestando dijo, “Un cierto hombre descendió de Nashville a 
Atlanta, y siendo Miércoles por la noche, empezó a buscar una iglesia con la cual 
pudiera reunirse, tener comunión y estudiar.  Y puesto que no tenía transporte, 
empezó a llamar a algunos para que lo llevaran al estudio de la Biblia.  Y por ca-
sualidad llamó a cierto anciano cerca de la iglesia:  y cuando el anciano escuchó 
su solicitud, se disculpó y le explicó que su hijo tenía una función en la escuela 
esa noche y que él mismo no iría al estudio de la Biblia.  Y de igual manera un 
predicador de otra iglesia, cuando fue llamado, escuchó y oyó, y se excusó puesto 
que la iglesia allí había suspendido el estudio bíblico de mitad de semana.  

Pero como el cristiano afligido estaba al borde del desespero, llamó a cierta igle-
sia y encontró a un miembro humilde limpiando el local.  Y mientras el miembro 
humilde lo escuchaba, supo exactamente en donde se encontraba este cristiano 
viajero.  Y cuando lo oyó, tuvo compasión de él, y fue a él, y le trajo comida, y le 
sirvió café y agua con hielo, y lo colocó en su propio carro, y lo trajo al estudio bí-
blico del Miércoles en la noche, y lo presentó a todos los otros miembros presentes.  

Y por la mañana, cuando el cristiano viajero partía, el miembro humilde sacó algo 
de tiempo para llevar al cristiano a desayunar, y le dio una sincera despedida, y le 
dijo, ‘Cuídate, y siempre que regreses, yo vendré de nuevo y gustoso te recogeré’”. 

Y luego el predicador dijo, “¿Cuál de estos tres, crees tú, que demostró su 
amor y buenas obras y exhortó a ese que visitaba de otra ciudad?”  Y el miembro 
dijo, “El que mostró misericordia, yendo a recogerlo y llevándolo al estudio de 
la Biblia”.  Entonces el predicador le dijo, “Ve, y haz tú lo mismo” (véase Lucas 
10:25-37 y Heb. 10:24-25).  

[Guardian of Truth, Vol. 32, Pág. 628, Wayne Greeson].


