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“Porque yo sé los pensamientos que
tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal,
para daros el fin que esperáis.”

CONSUELO (IV)
.../...
Motivos y palabras de = para con:
los enfermos
.../...
Isaías 38:1-8 En aquellos días Ezequías enfermó 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 volvió Ezequías
su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y
dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora
que he andado delante de ti en verdad y con
íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido
agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías
con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová
a Isaías, diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová
Dios de David tu padre dice así: He oído tu
oración, y visto tus lágrimas; he aquí que yo
añado a tus días quince años. Y te libraré a ti y a
esta ciudad, de mano del rey de Asiria; y a esta
ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de
Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: He
aquí yo haré volver la sombra por los grados que
ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, diez
grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por
los cuales había ya descendido.

Job 33:24-26

Que le diga que Dios tuvo de él
misericordia, Que lo libró de descender al
sepulcro, Que halló redención; Su carne será
más tierna que la del niño, Volverá a los días de
su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, Y verá
su faz con júbilo; Y restaurará al hombre su
justicia.

Salmos 18:5-6

Ligaduras del Seol me rodearon, Me
tendieron lazos de muerte. En mi angustia
invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. El oyó mi
voz desde su templo, Y mi clamor llegó delante de
él, a sus oídos.

Salmos 30:2 Jehová Dios mío, A ti clamé, y me sanaste.
Salmos 41:2-3 Jehová lo guardará, y le dará vida; Será
bienaventurado en la tierra, Y no lo entregarás a
la voluntad de sus enemigos. Jehová lo
sustentará sobre el lecho del dolor; Mullirás toda
su cama en su enfermedad.

Salmos 103:3

Él es quien perdona todas tus
iniquidades, El que sana todas tus dolencias;

Salmos 116:3-8 Me rodearon ligaduras de muerte, Me
encontraron las angustias del Seol; Angustia y
dolor había yo hallado. Entonces invoqué el
nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra
ahora mi alma. Clemente es Jehová, y justo; Sí,
misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a
los sencillos; Estaba yo postrado, y me salvó.
Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, Porque Jehová
te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de
la muerte, Mis ojos de lágrimas, Y mis pies de
resbalar.

Jeremías 17:14 Sáname, oh Jehová, y seré sano;
sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi
alabanza.

Jeremías 33:6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina;
y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de
verdad.

Lamentaciones 3:19-26 Acuérdate de mi aflicción y de mi
abatimiento, del ajenjo y de la hiel; Lo tendré aún en
memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí;
Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto
esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos
sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es
tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por
tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él
esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en
silencio la salvación de Jehová.

Lamentaciones 3:32

Antes si aflige, también se
compadece según la multitud de sus misericordias;

Oseas 6:1

Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y
nos curará; hirió, y nos vendará.

Mateo 9:2

Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido
sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al
paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son
perdonados.

2 Corintios 4:17 Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y
eterno peso de gloria;

Filipenses 2:27 Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de
morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no
solamente de él, sino también de mí, para que yo no
tuviese tristeza sobre tristeza.

Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el
Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le
serán perdonados.

1 Pedro 4:12-13

Amados, no os sorprendáis del fuego de
prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois
participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con
gran alegría.

1 Pedro 4:19

De modo que los que padecen según la
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel
Creador, y hagan el bien.

los pobres
1 Samuel 2:8 Él levanta del polvo al pobre, Y del muladar
exalta al menesteroso, Para hacerle sentarse con
príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de
Jehová son las columnas de la tierra, Y él afirmó sobre
ellas el mundo.

Job 5:15 Así libra de la espada al pobre, de la boca de los
impíos, Y de la mano violenta;

Salmos 9:18

Porque no para siempre será olvidado el
menesteroso, Ni la esperanza de los pobres perecerá
perpetuamente.

Salmos 10:14 Tú lo has visto; porque
miras el trabajo y la vejación,
para dar la recompensa con tu
mano; A ti se acoge el
desvalido; Tú eres el amparo
del huérfano.

.../...

El progreso del Peregrino (VII)
Continuación

Su semblante revelaba profunda tristeza; sus ojos estaban fijos en la tierra; sus manos
cruzadas, al mismo tiempo que profundos suspiros y gemidos indicaban la tortura de su corazón.
— ¿Qué es esto?-dijo asombrado Cristiano.
— Pregúntaselo a él mismo, -le respondió Intérprete.
CRISTIANO - ¿Quién eres tú?
ENJAULADO -¡Ah! En otro tiempo hice profesión de cristiano, y prosperaba y florecía a mis
propios ojos y a los ojos de los demás. Me creía destinado a la Ciudad Celestial, y esta idea me
llenaba de grande regocijo. Pero ahora soy una criatura de desesperación; encerrado en esta jaula
de hierro, no puedo salir, ¡ay de mí!, no puedo salir.
CRISTIANO - Pero ¿cómo has llegado a este estado tan miserable?
ENJAULADO. - Dejé de velar y de ser sobrio, solté la rienda a mis pasiones, pequé contra lo
que clara y expresamente manda la palabra y bondad del Señor; entristecí al Espíritu Santo, y éste
se ha retirado; tenté al Diablo, y vino a mí; provoqué la ira de Dios, y el Señor me ha abandonado;
mi corazón se ha endurecido de tal manera, que ya no puedo arrepentirme.
CRISTIANO - ¿Pero no hay remedio ni esperanza para ti? ¿Habrás de estar encerrado
siempre en esa férrea jaula de desesperación? ¿No es infinitamente misericordioso el Hijo bendito
del Señor?
ENJAULADO. - He perdido toda esperanza. He crucificado de nuevo en mí mismo al Hijo de
Dios, he aborrecido su persona, he despreciado su justicia, he profanado su sangre, he ultrajado al
Espíritu de gracia; he aquí por qué me considero destituido de toda esperanza, y no me restan sino
las amenazas terribles de un juicio cierto y seguro, y la perspectiva de un fuego abrasador, de
cuyas llamas he de ser pasto. A este estado me han traído mis pasiones, los placeres e intereses
mundanos, en cuyo goce me prometí en otro tiempo muchos deleites, pero que ahora me
atormentan y me corroen como un gusano de fuego.
INTÉRPRETE - Pero, ¿no puedes aún al presente volverte a Dios y arrepentirte?
ENJAULADO. - Dios me ha negado el arrepentimiento; en su palabra no encuentro ya
estímulo para creer; es el mismo Dios el que me ha encerrado en esta jaula, y todos los hombres del
mundo juntos no me podrán sacar de ella. ¡Oh, eternidad, eternidad! ¿Cómo podré yo luchar con
la miseria que me espera en la eternidad?
INTÉRPRETE - Cristiano, nunca eches en olvido la miseria de este hombre; que te sirva
siempre de escarmiento y de aviso.
CRISTIANO - ¡Terrible es esto! Concédame el Señor su auxilio para velar y ser sobrio, y
pedirle que no permita el que yo llegue algún día a ser presa de tamaña miseria. Pero, Señor, ¿no le
parece a usted que ya es tiempo de que yo me marche?
INTÉRPRETE - Aún no. Tengo una cosa más que mostrarte.
Y tomándole de la mano lo pasó a una habitación, donde se veía a uno, en el acto de levantarse
de la cama, y que, según se iba vistiendo, se estremecía y temblaba. Intérprete no quiso explicar
por sí mismo el significado de esto, sino que mandó al que se vestía que la diese, el cual dijo así:
— Esta noche he soñado que tinieblas espantosas se difundían por todo el cielo, al mismo
tiempo que se sucedían tales y tan terribles relámpagos y truenos, que me pusieron en la mayor
agonía. Vi también que las nubes chocaban violentamente unas contra otras, agitadas por un
impetuoso huracán. Vi un hombre, sentado en una nube, acompañado de millares y millares de
seres celestiales, todos en llamas de fuego; los cielos parecía que estaban ardiendo como un
horno, y al mismo tiempo oí la voz de una terrible trompeta, que decía: "Levantaos, muertos, y
venid a juicio"; en el mismo momento vi que las rocas se hendían, se abrieron los sepulcros y
salieron los muertos en ellos encerrados, unos levantando muy contentos los ojos al cielo, y otros,

1. Cristiano tropezaba y caía con frequencia, y muchas veces trepaba valiéndose de las
manos y rodillas, a causa de lo empinado de la cuesta. A la mitad de la subida encontró
un agradable banco.

2. Allí Cristiano se sentó, leyó su rollo y
examinó cuidadosamente el vestido que le
fue dado en el lugar de la cruz. Por fin se
durmió.

3. Mientras dormía, el rollo cayó de su
mano. Era casi de noche cuando vino uno
que le despertó. Cristiano siguió a buen
paso hacia la cumbre.

4. Allí dos hombres, Temeroso y
Desconfianza, pasaron corriendo.
"Mientras más avanzamos," decía
Temeroso, "más peligros encontramos"
"'¡Hay dos leones en el camino!" añadió
Desconfianza.

5. Huyeron, pero Cristiano¨, aunque con
miedo, siguió su camino. Ahora buscó su
rollo pero no lo encontró. Entonces regresó
donde descansó y encontrándolo debajo
del banco, pidió perdón a Dios.

1. ¡Y con qué ligereza subió el resto de la cuesta! Sin embargo, antes de llegar arriba se
puso el sol. "¿Qué haré si los leones me encuentran en la oscuridad?" pensó. "¿Cómo
escaparé de sus garras?"

2. Entonces alzó su vista y allí, ante él, se
encontraba un palacio cuyo nombre era
Hermoso. Estaba a un lado del camino
real.

4. Pero Vigilante, el portero, dio voces
diciendo: "No le tengas miedo a los leones
porque están atados. Están puestos allí
para la prueba de la fe." Cristiano tembló al
rugido de los leones, pero no le hicieron
ningún daño.

3. A unos cien metros del palacio entró en
un pasadizo estrecho. Divisó ante él dos
leones en el camino, y tuvo miedo de
seguir andando.

5. Preguntó si podría pasar allí esa noche.
"Esta casa fue edificada para el alivio y
seguridad de los peregrinos," le respondió
Vigilante; y una seria doncella llamada
Discreción abrió la puerta.

avergonzados, buscando esconderse debajo de las montañas. Entonces vi al hombre de la nube
abriendo el libro y mandando que todos se aproximasen a él; pero a una respetuosa distancia,
cual suele haber entre el juez y los reos que por él van a ser juzgados, pues de la nube salía fuego
que no permitía a ninguno acercarse a ella. En seguida oí al hombre de la nube que intimaba a
sus servidores: "Recoged la cizaña, la paja y la hojarasca, y arrojadlo todo al lago ardiendo". Y
en el mismo instante, precisamente cerca de donde yo me hallaba, se abrió el abismo, de cuya
boca salían con horrible ruido nubes espantosas de humo y carbones encendidos. Luego volvió
a decir: "Allegad mi trigo en el alfolí"; y entonces muchos fueron arrebatados por las nubes,
pero yo quedé donde estaba. En esto yo buscaba dónde esconderme; pero no me era posible,
porque los ojos del hombre de la nube estaban fijos en mí; entonces mis pecados se
amontonaron en mi memoria y mi conciencia me acusaba por todas partes, y con esto me
desperté.
CRISTIANO - Pero, ¿y por qué tanto temor a la vista de todo esto?
HOMBRE. Porque creí que el día del juicio había llegado, y yo no estaba preparado para él;
pero más aún: porque al ver a los ángeles recoger a muchos, me dejaron a mí, y precisamente a la
boca del abismo; al mismo tiempo mi conciencia me atormentaba, pareciéndome que el Juez
tenía en mí fijos sus ojos y su rostro lleno de indignación.
Entonces dijo Intérprete a Cristiano: — ¿Has considerado bien todas estas cosas?
CRISTIANO - Sí, y me infunden temor al par que esperanza.
INTÉRPRETE - Grábalas, pues, en tu memoria, y sean ellas un estímulo para que continúes
avanzando en el camino que debes seguir. Marcha ya; el Consolador te acompañe, y sea él
siempre el que dirija tus pasos hacia la ciudad.
Cristiano marchó, y por el camino repetía sin cesar estas palabras: —Cosas muy grandes y
muy provechosas acabo de ver; al par que terribles, son también para mí de mucho aliento.
Quiero pensar siempre en ellas, que no en balde se me han enseñado. Gracias al buen Intérprete,
que ha sido tan bondadoso conmigo.
CAPITULO VI
Cristiano llega a la Cruz. Se le cae la carga de sus hombros, es justificado y recibe una
investidura y un diploma de adopción en la familia de Dios.

Después, en mi sueño, vi a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y otro lado por dos
murallas llamadas salvación. Marchaba, sí, con mucha dificultad, por razón de la carga que
llevaba en sus espaldas; pero marchaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una
montaña, y en cuya cima había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz,
instantáneamente la carga se soltó de sus hombros, y rodando fue a caer en el sepulcro, y ya no la
vi más.
¡Cuál no sería entonces la agilidad y el gozo de Cristiano! "¡Bendito Él -le oí exclamar-, que
con sus penas me ha dado descanso, y con su muerte me ha dado vida!" Por algunos instantes se
quedó como extático mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista de la
Cruz así hiciese caer su carga; continuó contemplándola, pues, hasta que su corazón rompió en
abundantes lágrimas. Llorando estaba, cuando tres Seres resplandecientes se pusieron delante
de él, saludándole con la "Paz". Luego, el primero le dijo: Perdonados te son tus pecados.
Entonces el segundo le despojó de sus harapos y le vistió de un nuevo ropaje, y el tercero le puso
una señal en su frente; le entregó un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino, y entregar
a su llegada, a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio tres saltos de alegría, y continuó
cantando:
Aquí cayó mi carga, y su atadura
Vine cargado con la culpa mía
En este sitio rota, yo sentí.
De lejos, sin alivio a mi dolor;
¡Bendita cruz! ¡Bendita sepultura!
Mas en este lugar, ¡oh, qué alegría!,
¡Y más bendito quien murió por mí!
Mi solaz y mi dicha comenzó.
Continuará

ACTIVIDADES
Miércoles 3

17:00
SUSPENDIDA

Viernes 5

20:00

Reunión de oración a
través de Zoom

Sábado 6

10:00

Domingo 7
11:30

Predicación en
Oración y
diferido x enlace participación conjunta
a YouTube
a través 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
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Eclesiastés 3: 1
La semana pasada os di tres maneras de mantenerse relajado y que fluye en el tiempo
de Dios durante esta crisis. En primer lugar, Eclesiastés 3: 1 dice que hay "un momento
adecuado para todo". Ahora, la implicación de este versículo también significa que no es
un mal momento para todo. La clave es saber la diferencia, porque el hacer lo correcto en
el momento equivocado puede crear todo tipo de daños, caos y problemas. Esto es el
porqué es importante para entender el "Principio de Adecuación.
El principio de Idoneidad nos enseña que el tiempo es lo que hace que algo sea
apropiado. Todo es apropiado cuando es el
momento adecuado para una ¡acción
particular! El saber cuándo algo es el momento
adecuado se llama sabiduría. Y la sabiduría
viene del Señor. La búsqueda de la
sabiduría de Dios para entender
cuándo algo está en el momento
adecuado es el primer paso para
Me acostumbré un poco a ver un culto por
mantenerse relajado y fluido en su
internet desde casa.
momento.

COMO UN NIÑO (Mateo 18:3)
Dios bendice a los niños
que lo obedecen.
Y dice que Su reino
les pertenece.

Quien a Dios quiera,
si no hace como un niño,
quedará fuera.
Daniel Nuño

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

Lunes

1 de junio

2 Timoteo 1

FSólo podemos “participar de las aflicciones por el evangelio” para su difusión a

todas partes “según el poder de Dios” (8). ¡No intentes dar testimonio si no lo
haces con el poder (del Espíritu Santo), de amor y de dominio propio” (8)! y ¡qué
mensaje tenemos!ª “nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó
a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio” (10)

Martes

2 de junio

2 Timoteo 2

FTenemos que “esforzarnos en la gracia”: el soldado (3-4), el atleta (5) y el

labrador (6) todos tienen que trabajar duro para llevar a cabo su cometido. El
cristiano no es menos. Y tenemos un aviso MUY serio: “Si le negáramos, él
también nos negará” (12), pero ¡¡¡¡qué consuelo el versículo siguiente!!!!

Miércoles

3 de junio

2 Timoteo 3

F Pablo avisa de “los tiempos peligrosos” (1) y el v.5 nos indica dónde serán aparentes ?
¡¡en la iglesia!! El aviso es para nosotros y para ahora. Tenemos que asegurarnos que nuestra
fe no es superficial y sin eficacia para cambiar nuestro estilo de vida y nuestras relaciones
en casa, en el trabajo y con todos. ¿Se ve tu fe? ¿Es práctico?
F pero Timoteo ha visto un discípulo auténtico en Pablo (10-11) y ahora él tiene que imitar
a sus mentores: Pablo mismo, su madre y abuela y, por encima de todo la Escritura. (14-17
y 1:5). Corre el año 67(-68).

Jueves

4 de junio

2 Timoteo 4

FNo es una carta de derrota, pero sí es su “último testamento” (7). Otros le han fallado
(10 y 16), “pero el Señor estuvo a mi lado” (17) y fue “librado de la boca del león” (compara
1 P. 5:8) y no cedió a la tención de negar al Señor sino que predicó alta y claramente.
F y, por lo tanto, pide a Timoteo: “cumple tu ministerio” (5) ¿Qué implica esto para ti?

Viernes

5 de junio

1 Juan 1

FHoy hacemos un salto importante en el tiempo. Pablo y Pedro ya son mártires, sobre los

años 67 o 68. El apóstol Juan (posiblemente ya el último de los apóstoles) escribe el
evangelio que lleva su nombre sobre el año 95 y, probablemente, durante este mismo año
escribe sus 3 cartas.
F Toda la carta es como “una escalera caracol”. Trata un tema, pasa a otros y luego vuelve
a repetirlos de forma más “elevada”. Los primeros versículos de este capítulo nos hacen
recordar el primer capítulo del evangelio.
F Si “Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él” (5) ¿qué implica esto en tu andar con tu
Salvador?
ÚLTIMA HORA
La reunión por medio de Zoom del domingo a las 11:30 compartiremos la Cena del Señor
Culto Especial 31 de mayo, Día de Misiones
Pronto tendremos aquí un vídeo con un culto grabado para el Día de Misiones:
https://dem.fieide.org/es/dia-de-misiones-2020/culto-de-dia-de-misiones-2020/
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