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“En el día que temo,
Yo en ti confío.”

CONSUELO (III)
.../...
Motivo de consuelo para los fieles:
.../...
la promesa de una gloria eterna
.../...
Colosenses 1:27 a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria,

la promesa de una herencia celestial
Efesios 1:18

alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las
riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
Colosenses 1:5 a causa de la esperanza que os está
guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído
por la palabra verdadera del evangelio,
Colosenses 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís.
Hebreos 6:18 para que por dos cosas inmutables, en
las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos
acudido para asirnos de la esperanza puesta
delante de nosotros.
Hebreos 9:15
Así que, por eso es mediador de un
nuevo pacto, para que interviniendo muerte para
la remisión de las transgresiones que había bajo
el primer pacto, los llamados reciban la promesa
de la herencia eterna.
Hebreos 10:34 Porque de los presos también os
compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes
sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en
vosotros una mejor y perdurable herencia en los
cielos.

la esperanza de una felicidad celestial
Salmos 16:11 Me mostrarás la senda de la vida; En tu
presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu
diestra para siempre.
Salmos 36:8 Serán completamente saciados de la
grosura de tu casa, Y tú los abrevarás del torrente
de tus delicias.
Salmos 65:4 Bienaventurado el que tú escogieres y
atrajeres a ti, Para que habite en tus atrios;
Seremos saciados del bien de tu casa, De tu
santo templo.
Isaías 35:10 Y los redimidos de Jehová volverán, y
vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será
sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y
huirán la tristeza y el gemido.

la promesa de una felicidad
inalterable y eterna
Isaías 25:8

Destruirá a la muerte para siempre; y
enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos
los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de
toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho.

Isaías 65:13-19 Por tanto, así dijo Jehová el Señor: He aquí
que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre;
he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis
sed; he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros
seréis avergonzados; he aquí que mis siervos
cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis
por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de
espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por
maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te
matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El
que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se
bendecirá; y el que jurare en la tierra, por el Dios de
verdad jurará; porque las angustias primeras serán
olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos. Porque he
aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo
primero no habrá memoria, ni más vendrá al
pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para
siempre en las cosas que yo he creado; porque he
aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo
gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con
mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni
voz de clamor.
Apocalipsis 7:16-17 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol
no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el
Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y
los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos.

Motivos y palabras de = para con:
los enfermos
2 Reyes 20:1-11 En aquellos días Ezequías cayó enfermo
de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz, y
le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque
morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la
pared, y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te
ruego que hagas memoria de que he andado delante
de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho
las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran
lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del
patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo:
Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así
dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu
oración, y he visto tus lágrimas; he aquí que yo te
sano; al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y
añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta
ciudad de mano del rey de Asiria; y ampararé esta
ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi
siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y
tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y
Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de
que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de
Jehová al tercer día? Respondió Isaías: Esta señal
tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha
dicho: ¿Avanzará la sombra diez grados, o
retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió: Fácil
cosa es que la sombra decline
diez grados; pero no que la
sombra vuelva atrás diez
grados. Entonces el profeta
Isaías clamó a Jehová; e hizo
volver la sombra por los
grados que había descendido
en el reloj de Acaz, diez grados
atrás.

.../...

El progreso del Peregrino (VI)
Continuación

Te he enseñado este cuadro primero, añadió el Intérprete-, porque el hombre en él
representado, es el único autorizado por el Señor del lugar que buscas, para que sea tu guía en
todos los lugares difíciles que has de encontrar: por lo tanto pon cuidado a lo que has visto, no sea
que en el camino te encuentres con alguno que con pretexto de dirigirte bien, te encamine a la
muerte.
En seguida el intérprete tomó a Cristiano de la mano y lo condujo a una sala grande, llena de
polvo, porque nunca había sido barrida. Después de que la hubieron examinado un poco de
tiempo el intérprete mandó a uno que la barriese. Luego que comenzó a barrer, el polvo se levantó
en nubes tan densas que Cristiano estuvo a punto de sofocarse. Entonces el intérprete llamó a una
criada que estaba cerca:
— Trae agua y rocía la sala.
Hecho esto ya fue barrido sin dificultad.
CRISTIANO - ¿Qué significa esto?
INTÉRPRETE - Esta sala es como el corazón del hombre que nunca fue santificado por la
dulce gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y su corrupción interior que ha
contaminado todo el hombre. El que comenzó a barrer al principio es la ley; pero aquella que trajo
el agua y roció la sala, es el Evangelio. Y como viste que tan pronto como el primero comenzó a
barrer, el polvo se levantó de tal manera que era imposible limpiar la sala y estuviste a punto de
sofocarte; esto es para enseñarte que la Ley, en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo hace
revivir, le da más fuerza y lo aumenta en el alma, por la razón de que la Ley descubre el pecado y lo
prohíbe sin poder vencerlo. Y como viste que la moza roció la sala con agua y así se facilitó el
barrerla; es para demostrarte que cuando el Evangelio entre en el corazón con sus influencias tan
dulces y preciosas, el pecado es vencido y subyugado, y el alma queda limpia por la fe, por tanto,
apta para que habite en ella el Rey de Gloria.
Vi también en mi sueño que el Intérprete tomó a Cristiano de la mano, y le condujo a un
pequeño cuarto donde estaban dos niños, sentados cada uno en su silla. El nombre de uno era
Pasión, y el del otro Paciencia. Pasión parecía estar muy descontento, mas Paciencia estaba muy
tranquilo. Entonces preguntó Cristiano:
—¿Por qué está descontento Pasión?
El Intérprete contestó diciendo:
—El ayo quiere que Pasión espere hasta el principio del año venidero para recibir sus mejores
cosas; mas Pasión todo lo quiere al momento. Paciencia al contrario, está resignado a esperar.
Luego vi que vino un hombre a Pasión y le trajo un saco de tesoros y lo vació a sus pies, y el
niño los recogió con gusto y se divirtió con ellos, haciendo burla al propio tiempo de Paciencia.
Más vi que en poco tiempo todo lo había desperdiciado y no le quedaron más que andrajos.
CRISTIANO - Explíqueme usted, señor Intérprete, el significado de esto.
INTÉRPRETE - Estos dos muchachos son figuras: Pasión, de los hombres de este mundo, y
Paciencia de los del venidero; porque como has visto que Pasión todo lo quiere en este mismo año,
es decir, en este mundo, así son los hombres mundanales; quieren gozar de todas sus cosas buenas
en esta vida y no pueden esperar hasta la vida venidera. Aquel dicho: "un pájaro en la mano vale
más que cien volando", les es de más autoridad que todo el testimonio Divino sobre los bienes del
mundo venidero. Mas como viste que él pronto malgastó todo, y nada le quedó sino andrajos, lo
mismo sucederá con tales hombres en el fin de este mundo.
CRISTIANO - Veo que Paciencia tiene la mejor sabiduría, y eso por dos razones: primero,
porque espera para recibir sus cosas buenas; y segundo, porque él recibirá sus tesoros cuando el
otro no tendrá más que andrajos, por haber malgastado lo que tenía.

1. Mientras estaba mirando, llegaron a él tres
Seres Resplandecientes. El primero le dijo:
"Tus pecados te son perdonados."

2. El segundo lo vistió de ropas nuevas, y
el tercero le puso un sello en la frente y le
entregó un rollo que llevaba un sello y que
debía entregar en la Ciudad Celestial.

3. Cristiano brincó de puro gozo, y siguió su
camino cantando hasta que encontró a tres
hombres profundamente dormidos y con
grillos en sus pies. Se llamaban Simple,
Pereza y Presunción - Los despertó

4. Simple dijo: "No veo peligro alguno." 5. Cristiano vio a Formalista e Hipocresía
Pereza añadió: "Dormiremos otro poco," y saltando la pared. Les citó: "El que sube por
Presunción dijo: "Nada te importa," y con otra parte, el tal es ladrón y robador."
esto volvieron a dormir.

1. ... Pero Formalista e Hipocresía sólo se rieron de él. Los tres siguieron andando,
Cristiano delante de los otros hasta que llegaron al pie del Collado de Dificultades,
donde había un manantial.

2. Cristiano bebió del manantial y
comenzó a subir el collado, diciendo:
"Mejor ir por el camino correcto, aunque
difícil, que por el camino equivocado,
aunque fácil, que lleva a la perdición."

4. Pensando que se volverían a juntar se
separaron. Uno siguió el camino llamado
Peligro y fue a parar en un gran bosque.

3. Había otros dos caminos, uno por la
izquierda y otro por la derecha, y
Formalista e Hipocresía, viendo que la
cuesta era alta y empinada, decidieron ir
por estos caminos.

5. El otro siguió el camino de la
Destrucción, que le condujo a un extenso
campo lleno de montañas oscuras,
donde tropezó y cayó sin poder
levantarse más.

INTÉRPRETE - Y bien puedes agregar otra razón, a saber, la gloria del mundo venidero
nunca se acabará; mientras que los bienes de este mundo se desvanecerán pronto. Por lo tanto
Pasión, aunque recibió sus buenas cosas desde luego, tenía menos razón de reírse que
Paciencia, puesto que este recibirá sus tesoros al fin. Así el primero tiene que ceder paso a lo que
viene después, cuando llegue la hora; mas lo que es último no cede paso a nada; porque nada hay
que le siga. Por esta razón el que recibe su parte al último de todos, lo tendrá para siempre. El
que tiene su porción al presente, con el tiempo la va gastando hasta que no le queda nada; el que
tiene al fin, la tendrá para siempre, porque no habrá más tiempo que se la gaste. Así se dijo al rico
avariento: "Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; mas
ahora él es consolado aquí y tú atormentado."
CRISTIANO - Según esto no es lo mejor afanarse por las cosas presentes, sino poner la
esperanza en las venideras.
INTÉRPRETE - Esa es la verdad: "Las cosas que se ven son temporales; mas las que no se
ven son eternas". Pero sucede, desgraciadamente, que teniendo tanta conexión entre sí las cosas
presentes y nuestros apetitos carnales, se hacen muy pronto amigos; lo cual no pasa con las
cosas venideras, que están a tanta distancia del sentido de la carne.
Después de esto, tomando Intérprete de la mano a Cristiano, lo introdujo en un lugar donde
había fuego encendido junto a la pared, y uno echando agua sin cesar con intento de apagarlo;
mas el fuego continuaba cada vez más vivo y con mayor intensidad. Sorprendido de esto
nuestro hombre, preguntó su significado, y entonces Intérprete respondió: —Ese fuego
representa la obra de la gracia en el corazón, y ese que ves echando agua es Satanás; pero su
intento es vano. Ven conmigo y comprenderás por qué en lugar de extinguirse el fuego se hace
cada vez más vivo. ¿Ves esa otra persona? Continuamente está echando aceite en el fuego,
aunque secretamente, y de esa manera le da cada vez más cuerpo. Esa persona es Cristo, que con
el óleo de su gracia mantiene la obra comenzada en el corazón, a pesar de los esfuerzos del
Demonio. Y el estar detrás de la pared te enseña que es difícil para los tentados ver cómo esta
obra de la gracia se mantiene en el alma.
En seguida llevó a Cristiano a un sitio muy delicioso, donde había un soberbio y bellísimo
palacio, en cuya azotea había algunas personas vestidas de oro y a cuya puerta vio una gran
muchedumbre de hombres, muy deseosos, al parecer, de entrar; pero que no se atrevían. Vio
también a poca distancia de la puerta un hombre sentado a una mesa, con un libro y recado de
escribir, y tenía el encargo de ir apuntando los nombres de los que entraban. Además vio en el
portal muchos hombres armados para guardar la entrada, resueltos a hacer todo el daño posible
a los que intentasen entrar. Mucho sorprendió esto a Cristiano; pero su asombro subió de punto
al observar que mientras todos retrocedían, por miedo a los hombres armados, uno que llevaba
retratada en su semblante la intrepidez se acercó al que estaba sentado a la mesa, diciéndole:
"Apunte usted mi nombre", y luego desenvainando su espada y con la cabeza resguardada por
un yelmo acometió por medio de los que estaban puestos en armas, y a pesar de la furia infernal
con que se lanzaron sobre él, empezó a repartir denodadamente tajos y golpes. Su intrepidez fue
tal que, aunque herido y habiendo derribado a muchos que se esforzaban desesperadamente por
detenerle, se abrió paso y penetró en el palacio, a tiempo que los que habían presenciado la
lucha desde la azotea, le vitoreaban, diciéndole: "Entrad, entrad y lograréis la gloria eterna."
Después de lo cual le recibieron gozosos en su compañía y le vistieron con vestiduras
resplandecientes, semejantes a las suyas.
—Todo esto lo comprendo—dijo entonces Cristiano sonriéndose-: dame ahora permiso
para continuar mi camino.
—No — le respondió Intérprete—; aún tengo que mostrarte algunas cosas. —Y tomándole
de la mano le llevó a un cuarto oscuro, donde había un hombre encerrado en una jaula de hierro.
Continuará

ACTIVIDADES
Miércoles 27

17:00
SUSPENDIDA

Viernes 29

Sábado 30

20:00

10:00

Domingo 31
11:30

Predicación en
Oración y
diferido x enlace participación conjunta
a YouTube
a través Zoom

Reunión de oración a
través de Zoom

- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer
de Nou.
- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV.
- Domingos por la tarde: servicio online Saddleback Church Buenos Aires:
https://www.youtube.com/channel/UCQSbM8lGWC9KVfOnfxCM4Qw
- cada viernes a las 20:00 y cada domingo a las 11:30 puedes ver el culto en directo
d e S a l o u p o r Yo u t u b e : i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u
(https://www.youtube.com/channel/ UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
- cada domingo a las 10:00 Reflexión por Facebook, por Dr. Manuel Martínez, de
Facultad Int. de Teol. IBSTE www.facebook.com/feconviccionyvida
- cada domingo a las 11:30 y cada Viernes a las 20:00 a través de Zoom. Habla con
Marcelo para que te agregue y te dé la contraseña.

SADDLEBACK @ HOME
Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, y
guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales
mandó a nuestros padres. 1 Reyes 8:58
La forma en que nos mantenemos en el camino que Dios ha preparado para nosotros es
permanecer enfocados en él y caminar a su ritmo. Esto significa que estás tranquilo y
confiado en el tiempo de Dios. Mi objetivo como pastor y entrenador espiritual es
mantenerlo relajado y fluido en el tiempo de Dios durante la duración de esta pandemia,
sin importar cuánto tiempo sea.
He pasado por muchas crisis durante mi vida. Este no es la primera y dudo que sea la
última. Así que puedo decir con confianza: "¡Vamos a superar esto!" ¿Pero cómo?
¿Cómo nos mantenemos relajados y fluimos en el tiempo de Dios cuando todo está en el
limbo? Cuando estamos en las salas de espera de la vida, ¿cómo no nos
impacientamos? Bueno, hay tres cosas:
1. Comprende que hay un momento adecuado para todo.
2. Sigue preguntando: "¿Qué haría Jesús?"
3. Recuerda que la vida está compuesta de opuestos (a veces, dos cosas que
parecen contradecirse pueden ser ciertas). Estos tres principios son
importantes para que continúes caminando con Dios a su ritmo.

SALUDO NATURAL (Salmo 19:4-6)
El sol, cuando aparece
tras el reposo,
radiante, resplandece
majestuoso.

La gran “lumbrera”
brillante nos saluda
de esta manera.
Daniel Nuño

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes

25 de mayo

Hebreos 13

F Sólo Dios nos puede hacer “aptos en toda obra buena” (21). ¿Cómo es posible?

Al dedicarnos a Él haciendo lo poco que podemos entonces encontramos que está
“haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él” (21). ¡¡¡¡Hasta
nuestro servicio es gracias a Su gracia!!!! ¿Eres consciente (y agradecido) por
ello?

Martes

26 de mayo

2 Pedro 1

F Lo que nos puede orientar y fortalecer nuestro ministerio es “la palabra

profética más segura” (19), en otras palabras, las Sagradas Escrituras, la Biblia.
Es por esto que si activamente dejamos que “la palabra de Cristo more en
nosotros” (Col 3:16) vamos a poder hacerlo todo para el Señor, sea de palabra o
de hecho, con gratitud (Col 3:17)
FMiércoles

27 de mayo

2 Pedro 2

FEn el momento del milagro de conocer al Señor personalmente y recibir de Él el

regalo inmerecido del perdón (el Señor no nos saca de este mundo tan dolorido
por el pecado). Sino que nos deja aquí para ser “luz y sal” en el lugar en donde nos
encontramos. Pero ¿el Señor nos ayudará a cumplir con nuestro papel? ¡Ayudó a
Lot en una situación extrema (6-8) y podrá librarnos a nosotros también (9)!

Jueves

28 de mayo

2 Pedro 3

FEl Señor “retarda” Su regreso a este mundo y uno de Sus propósitos (con tanta

paciencia) es para llevarnos al arrepentimiento (9) – para que estemos listos
para Su regreso: “procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e
irreprensibles, en paz” (14). Y esto implica ir comunicando a otros la Gran
Noticia.

Viernes
FJudas

29 de mayo

Judas

(nombre corriente en aquellos días – pero ¡no se trata de Judas
Iscariote!) hermano de Santiago (Jacobo) y medio hermano de Jesucristo
(Mt 13:55. Mr 6:3 y aquí v. 17), nos anima a “contender ardientemente por la fe”
(3). ¡El fuego viene de un corazón lleno de profundo amor y agradecimiento al
Salvador!, pero al comunicar la fe, Pablo nos hace recordar que “el siervo del
Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar,
sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen” (2ª Tim 2:24-25).

