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“¿No hizo mi mano
todas estas cosas?”

La CREACIÓN (III)
.../...

Los fieles deben:
.../...
alabar a Dios por las obras de la creación
.../...
Salmos 73:28

Pero en cuanto a mí, el acercarme a
Dios es el bien; He puesto en Jehová el Señor mi
esperanza, Para contar todas tus obras.
Salmos 104:24 ¡Cuán innumerables son tus obras, oh
Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; La
tierra está llena de tus beneficios.
Salmos 107:21-22 Alaben la misericordia de Jehová, Y
sus maravillas para con los hijos de los hombres;
Ofrezcan sacrificios de alabanza, Y publiquen
sus obras con júbilo.
Salmos 136:4 Al único que hace grandes maravillas,
Porque para siempre es su misericordia.
Salmos 136:9 La luna y las estrellas para que
señoreasen en la noche, Porque para siempre es
su misericordia.
Salmos 139:14 Te alabaré; porque formidables,
maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y
mi alma lo sabe muy bien.
Salmos 143:5 Me acordé de los días antiguos;
Meditaba en todas tus obras; Reflexionaba en las
obras de tus manos.
Salmos 145:10 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras,
Y tus santos te bendigan.

El pecado en relación con el Creador:
los malos no consideran Sus obras
Job 34:27 Por cuanto así se apartaron de él, Y no
consideraron ninguno de sus caminos,

Salmos 28:5 Por cuanto no atendieron a los hechos de
Jehová, Ni a la obra de sus manos, El los
derribará, y no los edificará.
Isaías 5:12 Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas,
tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de
Jehová, ni consideran la obra de sus manos.
Isaías 22:11 Hicisteis foso entre los dos muros para las
aguas del estanque viejo; y no tuvisteis respeto al
que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró.
Romanos 1:20-21 Porque las cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se hacen claramente
visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa. Pues habiendo
conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni
le dieron gracias, sino que se envanecieron en
sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido.

toda la = sufre a causa del pecado...
Romanos 8:19-23 Porque el anhelo ardiente de la
creación es el aguardar la manifestación de los
hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a
vanidad, no por su propia voluntad, sino por
causa del que la sujetó en esperanza; porque
también la creación misma será libertada de la
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de
los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la
creación gime a una, y a una está con dolores de
parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que

también nosotros mismos, que tenemos las primicias
del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando la adopción, la
redención de nuestro cuerpo.

Futuro de la =:
todas las cosas existirán hasta que
venga Cristo
Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la
sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el
invierno, y el día y la noche.
Jeremías 31:35-36 Así ha dicho Jehová, que da el sol para
luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para
luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas;
Jehová de los ejércitos es su nombre: Si faltaren estas
leyes delante de mí, dice Jehová, también la
descendencia de Israel faltará para no ser nación
delante de mí eternamente.
Mateo 24:37-39 Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento, hasta el día en
que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la
venida del Hijo del Hombre.
Lucas 17:26-30 Como fue en los días de Noé, así también
será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían,
se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en
que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los
destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días
de Lot; comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó
a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se
manifieste.
2 Pedro 3:7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están
reservados por la misma palabra, guardados para el
fuego en el día del juicio y de la perdición de los
hombres impíos.

el cielo y la tierra perecerán
Salmos 102:25-26 Desde el principio tú fundaste la tierra, Y
los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán,
mas tú permanecerás; Y todos ellos como una
vestidura se envejecerán; Como un vestido los
mudarás, y serán mudados;
Hebreos 1:12 Y como un vestido los envolverás, y serán
mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años no
acabarán.
Isaías 51:6 Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la
tierra; porque los cielos serán deshechos como humo,
y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la
misma manera perecerán sus moradores; pero mi
salvación será para siempre, mi justicia no perecerá.
Hageo 2:6 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio,
haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros
corazones.
Hebreos 12:26 La voz del cual
conmovió entonces la tierra,
pero ahora ha prometido,
diciendo: Aún una vez, y
conmoveré no solamente la
tierra, sino también el cielo.

.../...

El progreso del Peregrino (XV)
Continuación

LOCUACIDAD - Eso mismo digo yo: hablar de esas cosas es muy provechoso, porque por
ahí puede un hombre llegar al conocimiento de otras muchas, como son la vanidad de las cosas
mundanas y el provecho de las celestiales. Esto en general; y descendiendo a particularidades,
puede un hombre aprender la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de sus obras, su
necesidad de la justicia de Cristo, etcétera. Además, puede aprender en esta conversación lo que
es arrepentirse, creer, orar, sufrir, y cosas por el estilo. Puede también enterarse de cuáles son las
grandes promesas y consuelos del Evangelio para su propio solaz, y, por fin, puede llegar a
conocer cómo se han de refutar las falsas opiniones, defender la verdad e instruir a los ignorantes.
FIEL - Mucha verdad es todo esto y mucho me gusta oír de usted tales cosas.
LOCUACIDAD - ¡Ay! La falta de esto es causa de que tan pocos entiendan la necesidad de la
fe y de la obra de la gracia en su alma para alcanzar la vida eterna, y que vivan por ignorancia en las
obras de la ley por las cuales en manera alguna puede el hombre llegar al reino de los cielos.
FIEL - Pero voy a decir, con permiso de usted, que el conocimiento espiritual de estas cosas es
don de Dios. Ningún hombre las alcanza por sólo los esfuerzos humanos o por hablar de ellas.
LOCUACIDAD - Lo sé muy bien, porque nada podemos obtener que no sea dado de arriba.
Todo es de gracia, no por obras; centenares de textos hay para confirmación de esto.
FIEL - Bueno; vamos ahora a girar nuestra conversación sobre un tema particular.
LOCUACIDAD - Sobre lo que usted quiera; hablaré de cosas celestiales o de cosas terrenales,
de cosas morales o cosas evangélicas, de cosas sagradas o profanas, de cosas pasadas o venideras,
de cosas extranjeras o del país, de cosas más esenciales o más accidentales. Y siempre con la
condición de que todo se haga para provecho.
FIEL - (Maravillándose y acercándose a Cristiano, porque todo este tiempo había andado un
poco retirado de ellos.) ¡Qué buen compañero hemos encontrado; de seguro este hombre será un
excelente peregrino!
CRISTIANO - (Sonriéndose modestamente.) Este hombre de quien estás tan agradado es
capaz de engañar con esa lengua a una veintena de los que no le conozcan.
FIEL - ¿Es que le conoces?
CRISTIANO - Sí; le conozco, y mejor que él se conoce a sí mismo.
FIEL - Pues, ¿quién es?
CRISTIANO - Se llama Locuacidad, y vive en nuestra ciudad; extraño que no le hayas
conocido; supongo que es por ser tan grande la ciudad.
FIEL - ¿De quién es hijo, y hacia, dónde vive?
CRISTIANO - Es hijo de un tal Bien-Hablado, y tenía su casa en el callejón Parlería, y sus
amigos le conocen con nombre de Locuacidad; pero, a pesar de su agraciada lengua, es persona de
poco más o menos.
FIEL - ¡Pues parece hombre bastante decente!
CRISTIANO - Sí, para los que no le conocen; porque parece mejor cuando está de viaje; en
casa es otra cosa muy diferente. Cuando has dicho que parecía muy decente, he recordado lo que
pasa con la obra de algunos pintores, cuyas pinturas tienen más vista a cierta distancia; pero que de
cerca son muy poco agradables.
FIEL - No sé si tomar a chanza todo lo que estás diciendo, porque te veo sonreírte.
CRISTIANO - No quiera Dios que yo me agrade en este asunto, aunque me has visto
sonreírme, ni permita Dios que yo acuse falsamente a nadie. Te voy a decir más todavía sobre él.
Este hombre se acomoda a cualquier compañía y a cualquier modo de hablar: lo mismo que está
hablando ahora contigo, hablará cuando esté en una taberna. Cuanto más licor tiene en la cabeza,
tanto más charla estas cosas. La verdadera religión no existe ni en su razón, ni en su casa, ni en su

1. Cristiano le preguntó a Fiel si no había visto el Palacio Hermoso en la cima del collado.
"Sí," contestó Fiel, "y los leones, pero dormían. Pasé por en frente del portero y descendí al
valle."

2. "En el Valle de la Humillación me
encontré con un tal Descontento. Me dijo
que al irme por allí desobedecería a
Orgullo, Amor Propio y a mis otros amigos
y que me haría ver como un tonto."

4. "Entonces pensé: 'El pobre que ama a
Cristo es más rico que el más rico del
mundo que le aborrece.'"

3. "Le dije que yo los había rechazado.
También me encontré con Vergüenza. Él
hacía objeción contra la religión misma.
Una conciencia tierna, decía, no era propia
del varón y hacía que uno fuera el objeto de
la burla de todos."

5. "Difícilmente pude librarme de su
compañía. De continuo me insinuaba
cosas al oído. Pero por fin lo pude dejar
atrás y canté de puro gozo."

vida; todo lo que tiene está en la punta de su lengua, y su religión consiste en hacer ruido con ella.
FIEL - ¿Lo dices de veras? Entonces estoy muy engañado con este hombre.
CRISTIANO - Sí; créeme con toda seguridad; estás muy equivocado; acuérdate del adagio
"Dicen y no hacen", "porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud". Habla de la
oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento; pero nada de ello siente, no hace
más que hablar; yo le tengo bien estudiado y observado, tanto en su casa como fuera de ella, y sé
que lo que digo de él es la verdad. Su casa es tan falta de religión, como lo está de sabor la clara del
huevo. Allí no hay oración ni señal alguna de arrepentimiento del pecado, y los irracionales, en su
manera, sirven a Dios mucho mejor que él. Él es la misma mancha, oprobio y vergüenza de la
religión para todos los que le conocen. Apenas se puede oír por culpa de él una palabra buena en
favor de la religión en todo el barrio donde vive; es ya un dicho común allí: "un santo fuera y un
demonio en casa". Su pobre familia lo conoce muy bien, pues le ve tan grosero y tan iracundo para
con todos, que ni saben qué hacer para agradarle, ni cómo hablarle. Los que tienen con él algún
negocio, dicen, sin esconderse, que desearían más habérselas con un turco que con él, pues
hallarían más honradez en un sectario de Mahoma. Si puede, no se escaparán de él sin engañarlos,
defraudarlos y abusar de ellos. Lo peor del caso es que está educando a sus hijos a seguir sus pasos,
y si huele en alguno de ellos algún necio temor (pues así llama a la primera señal de sensibilidad en
la conciencia), los pone de torpes, necios y estúpidos hasta más no poder; se niega a ocuparlos en
nada, y hasta resiste recomendarlos a nadie. Por mi parte creo firmemente que, por su vida
malvada, ha sido causa de que muchos tropiecen y caigan; y si Dios no lo impide, será la ruina de
muchos más.
FIEL - Bien, hermano, debo creerte, no sólo porque me has asegurado que le conoces, sino
también porque, como Cristiano, darás verdadero testimonio de los hombres, porque no puedo
pensar que digas estas cosas por odio o mala voluntad.
CRISTIANO - De no haberlo yo conocido, tal vez desde el principio hubiera tenido el mismo
concepto de él que tú; si hubiera oído tal noticia solamente de los que son enemigos de la religión,
todo lo hubiera tenido por calumnia, pues eso es lo que ordinariamente sucede en las bocas de los
malos contra los nombres y profesión de los buenos. Pero cuanto he dicho, y mucho más, puedo
probártelo a ciencia cierta. Además, se avergüenzan de él los buenos; no le quieren ni por
hermano, ni por amigo, y el sólo nombrarle entre ellos, si le conocen, los hace sonrojarse.
FIEL - Bueno. Ahora conozco que el decir y el hacer son dos cosas muy distintas, y de aquí en
adelante tendré más presente esta distinción.
CRISTIANO - En efecto; son cosas tan distintas como el alma y el cuerpo; porque como el
cuerpo sin el alma no es más que un cadáver, así el decir, si está sólo, es también sino un cadáver;
el alma de la religión es la parte práctica; "la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre, es
esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este
mundo". Locuacidad no lo entiende así; piensa que el oír y el hablar hace al buen cristiano, y así
tiene engañada a su propia alma. El oír no es más que la siembra de la palabra, y el hablar no es
bastante para demostrar que hay fruto realmente en el corazón y en la vida. Y debemos estar bien
seguros de que en el día del juicio serán juzgados los hombres según sus frutos. No se les
preguntará: ¿creísteis?, sino ¿practicasteis?, y según esto habrá de ser su juicio. Por eso el fin del
mundo es comparado a la siega. Y sabes muy bien que los hombres en la siega no consideran más
que los frutos. Esto no quiere decir que se pueda aceptar algo que no sea de fe; pero digo esto para
mostrarte cuán poco valdrán en aquel día las profesiones y protestas de Locuacidad.
FIEL - Esto me hace recordar el dicho de Moisés cuando describe la bestia limpia. Es aquella
que tiene las pezuñas hendidas y rumia; ha de reunir las dos circunstancias: tener hendida la
pezuña y rumiar; no basta lo uno sin lo otro. La liebre rumia, pero es inmunda, porque no tiene las
pezuñas hendidas, y esto es lo que pasa a Locuacidad: rumia, busca conocimientos, rumia sobre la
palabra; pero no tiene las pezuñas hendidas, no se aparta del camino de los pecadores, sino a

semejanza de la liebre: tiene el pie de perro o de oso, y, por tanto, es inmundo.
CRISTIANO - Has expuesto, en cuanto se me alcanza, el verdadero sentido evangélico de
estos textos, y añadiré otro pensamiento. Pablo llama a los que son grandes habladores "metal
que resuena y címbalo que retiñe". Es decir, como lo explica en otra parte: "cosas inanimadas que
hacen sonidos". Cosas sin vida; es decir: sin la fe y la gracia verdaderas del Evangelio, y, por
consecuencia, cosas que nunca podrán ser puestas en el reino de los cielos entre los que son hijos
de la vida, aunque el sonido que hacen hablando sea como la de la lengua o la voz de un ángel.
FIEL - Por eso, al principio no me agradó mucho su compañía; pero ahora estoy hastiado de
ella. ¿Cómo haremos para deshacernos de él?
CRISTIANO - Sigue mi consejo y haz lo que te digo, y pronto se fastidiará él también de estar
a tu lado, a no ser que Dios toque su corazón y lo convierta.
FIEL - ¿Qué quieres que haga?
CRISTIANO - Oye, acércate a él y entra en algún discurso serio sobre el poder de la religión;
y cuando lo haya aprobado, porque así lo hará, pregúntale indirectamente si es eso lo que él
practica en su corazón, en su casa y en su vida.
Entonces Fiel, acercándose otra vez a Locuacidad, le dijo:
FIEL - Vamos, ¿qué tal va ahora?
LOCUACIDAD - Gracias, bien; aunque yo esperaba que hubiésemos hablado mucho más.
FIEL - Si usted quiere, nos dedicaremos a ello ahora, puesto que usted dejaba a mi elección
proponer el asunto, propongo éste: ¿Cómo se manifiesta la gracia salvadora de Dios cuando
existe en el corazón del hombre?
LOCUACIDAD - Es decir, que vamos a hablar sobre el poder de la gracia. Excelente
cuestión, y estoy muy dispuesto a responder a usted; he aquí en breve mi respuesta: 1° Cuando
existe la gracia de Dios en el corazón, causa en él un gran clamor contra el pecado. 2.°...
FIEL - Vamos despacio: consideremos cada cosa por sí sola. Me parece que debe usted decir
más bien que se muestra inclinando al alma a aborrecer el pecado.
LOCUACIDAD - ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay entre clamor contra el pecado y odiarlo?
FIEL - ¡Oh! Muchísima; puede un hombre, por política, clamar contra el pecado; pero no
puede odiarlo sino en virtud de una piadosa antipatía contra él. A muchos he oído declamar
grandemente contra el pecado desde el púlpito, y, sin embargo, lo han podido tolerar bastante
bien en el corazón, en la casa y en la vida. Cuánto y con qué energía no clamó el ama de José como
si hubiera sido muy casta (Gén. 39:15), y, sin embargo, fue ella la que solicitó y de buena voluntad
hubiera cometido el pecado. Los clamores de algunos contra el pecado son como los de una
madre contra la niña que tiene sobre la falda: la llama sucia, y acto continuo la abraza y besa.
LOCUACIDAD - Parece que quiere usted cogerme por mis palabras.
FIEL - ¡No, yo no; quiero solamente poner las cosas claras. ¿Y cuál es lo segundo por lo que
demostraría a usted la existencia de la obra de la gracia en el corazón?
LOCUACIDAD - Un gran conocimiento de los misterios evangélicos.
FIEL - Esta señal debía usted ponerla la primera; pero, primera o última, también es falsa,
porque pueden muy bien obtenerse conocimientos, y muchos, de los misterios del Evangelio, y
con todo no tener ninguna obra de la gracia en el alma. Aún más: puede un hombre tener toda
ciencia, y, sin embargo, no ser nada, y, por consecuencia, ni hijo de Dios (1 Cor. 13:2). Cuando
Cristo dijo: "¿Sabéis todas estas cosas?", y los discípulos contestaron afirmativamente, les
añadió: “Bienaventurados sois si las hacéis”. No pone la bienaventuranza en saberlas, sino en
hacerlas; porque hay un conocimiento que no va acompañado de acción u obra: "el que conoce la
voluntad de su amo y no la hace...". Puede, por tanto, un hombre saber tanto como un ángel, y, sin
embargo, no ser cristiano; así que la señal que usted ha dado no es verdadera. En verdad, el
conocer es lo que agrada a los habladores y jactanciosos; pero lo que agrada a Dios es el hacer.
Esto no quiere decir que el corazón puede ser bueno sin conocimiento, porque sin él no vale nada
el corazón.
Continuará

El progreso del Peregrino (XVI)
Continuación

Hay, pues, conocimiento y conocimiento: conocimiento que se queda en la mera especulación
de las cosas, y conocimiento que va acompañado de la gracia, de la fe y amor, y que hace al
hombre practicar de corazón la voluntad de Dios. El primero de éstos satisface al hablador; mas el
verdadero cristiano sólo se satisface con el otro. "Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la
observaré de todo corazón" (Sal 119:34).
LOCUACIDAD - Veo a usted otra vez acechando mis palabras nada más; esto no creo que sea
para edificación.
FIEL - Bueno, dejemos eso, y propongo a usted otra señal de cómo esta obra de la gracia se
descubre donde existe.
LOCUACIDAD - ¡No, no; es excusado, porque veo que nos es imposible ponernos de acuerdo.
FIEL - Vaya, si usted no quiere, yo lo haré.
LOCUACIDAD - Puede usted hacer lo que guste.
FIEL - ¡Una obra de la gracia en el alma se descubre o al que la tiene o a los demás; al que la
tiene, de la manera siguiente: le da convicción de pecado, especialmente de la corrupción de su
naturaleza y del pecado de incredulidad, por el cual es segura su condenación si no halla
misericordia de parte de Dios por la fe en Cristo Jesús. La vista y el sentimiento de estas cosas
obran en él dolor y vergüenza por su pecado (Jn 16:8; Ro 7:24; Gá 2:16). Encuentra, además,
revelado en sí al Salvador del mundo, y ve la absoluta necesidad de unirse a Él por toda su vida;
con lo que principia el hambre y la sed de Él, a las cuales está hecha la promesa. Ahora bien; según
la fuerza o debilidad de la fe en su Salvador, así es su gozo y paz, así es su amor a la santidad, así
son sus deseos de conocerle más y también de servirle en este mundo. Pero aunque, como he
dicho, así se descubre, sin embargo, pocas veces puede conocerse que es la obra de la gracia,
porque, ya su corrupción, ya su razón torcida, hacen que su mente vaya descaminada en esta
materia; por tanto, aquél que tiene esta obra necesita un juicio muy sano antes de que pueda con
certeza inferir que es obra de gracia (He 4:12; Mt 5:6).
A los demás se descubre de la manera siguiente: 1º por medio de una confesión práctica de su fe
en Cristo; 2º, por una vida conforme con esa confesión, es a saber: una vida de santidad: santidad
en el corazón, santidad en la familia (si la tiene) y santidad en su vida y trato con los demás. Esta
santidad, por lo general, le enseña a aborrecer en su interior su pecado, y aborrecerse también a sí
mismo en secreto por causa de él; a suprimirlo en su familia, y promover la santidad en el mundo,
no sólo por su hablar, como puede hacerlo un hipócrita o charlatán, sino por una sujeción práctica
en fe y amor al poder de la palabra (Mt 5:8; Jn 14:15; Ro 10:9-10; Fil 1:27). Ahora bien, señor mío;
si tiene usted algo que objetar a esa breve descripción de la obra de la gracia, o a las maneras de
manifestarse, puede usted hacerlo; si no, pasaré a proponer a usted otra segunda pregunta.
LOCUACIDAD - No, señor; no me toca al presente objetar, sino oír; exponga usted su
segunda pregunta.
FIEL - Es ésta: ¿Ha experimentado usted en sí mismo esta primera parte de mi descripción?
¿Dan testimonio de ello su vida y su conversación, o consiste su religión en la palabra o en la
lengua y no en el hecho y verdad? Le suplico, si está usted dispuesto a contestarme sobre esto, que
no diga usted más que aquello a que Dios desde el cielo pueda dar un Amén y su conciencia pueda
justificar. "Porque no el que se alaba a sí mismo el tal es aprobado, más aquél a quien Dios alaba."
Además, es grande iniquidad el decir "yo soy de esta o de la otra manera", cuando su conversación
y su vida y el testimonio de los vecinos lo desmienten.
LOCUACIDAD - (Empezando a sonrojarse, pero recobrándose muy pronto.) —Ahora apela
usted a la experiencia, a la conciencia y a Dios para justificar lo que ha dicho; no esperaba yo esta
manera de discurrir. Por mi parte no estoy dispuesto a contestar a tales preguntas, porque no me

1. A medida que continuaban, Fiel divisó a un hombre cuyo nombre era Locuacidad. Ya
que iba en la misma dirección lo invitaron a que fuera con ellos. "Hablaré," les dijo, "de
cosas en el cielo o en la tierra, o de lo que vosotros deseéis."

2. Fiel, admirándose y acercándose a
Cristiano, dijo en voz baja: "¡Seguramente
éste va a ser un peregrino sobresaliente!"
Cristiano sonrió: "¿Locuacidad del
Callejón de la Charla? ¡Un miserable!"

4. "¿Qué haremos para deshacernos de él?"
"Pregúntale francamente," dijo Cristiano, "si
es eso lo que practica en su corazón."
Entonces Fiel le dijo:

3. "Este hombre habla de cualquier cosa
con cualquier tipo de compañía. Como
habla ahora, así hablará en el bar. La
religión no ocupa ningún lugar en su
corazón. ¡Un santo viajando y un demonio
en su casa!"

5. "Yo he sentido que tu religión consiste
sólo en palabras." Locuacidad se
ruborizó. "Ya que formas un juicio tan
violento," le dijo, "¡adiós!" y se fue
deprisa.

considero obligado a ello, a no ser que usted se tome el oficio de catequizador, y aun entonces me
reservo el derecho de no aceptarle a usted por juez. ¿Pero querrá usted decirme con qué objeto me
hace tales preguntas?
FIEL - Porque le he visto muy dispuesto a hablar, y me temo que en usted no haya más que
ideas sin obras; y además, para decirle toda la verdad, he oído decir de usted que es un hombre
cuya religión consiste en palabras, desmentidas por su vida. Se dice que es usted un borrón entre
los cristianos, y deja usted muy mal parada la religión por su impía conversación y vida; que ya ha
sido usted causa de que hayan tropezado algunos, y que muchos más corren peligro de ser
arruinados por los malos caminos de usted. En usted la religión y la taberna, la avaricia, la
impureza, la maledicencia, la mentira y las malas compañías, todo está fatalmente amalgamado.
A usted se le puede aplicar lo que se dice de las rameras: que "son la vergüenza de su sexo"; así, es
usted la vergüenza de todos los que profesan la religión.
LOCUACIDAD - Veo a usted propenso a prestar oídos a chismes, y que forma sus juicios con
sobrada precipitación; por consiguiente, debe ser usted algún melancólico regañón, y así me
despido de usted. Pasarlo bien.
En esto, llegándose Cristiano a su compañero, le dijo: Ya te dije lo que iba a suceder; no podían
armonizarse tus palabras y las concupiscencias de ése; prefiere abandonar tu compañía a reformar
su vida. Váyase enhorabuena; él es el que pierde más; nos ha ahorrado la molestia de despedirlo.
Además, haber continuado así con nosotros, hubiera sido para nosotros un borrón, y el apóstol
dice: "Apártate de los tales."
FIEL - Sin embargo, me alegro de haber tenido con él este pequeño discurso, tal vez en alguna
ocasión vuelva a pensar en ello; yo le he hablado con toda sinceridad, y así estoy limpio de su
sangre, si perece.
CRISTIANO - Hiciste bien en hablar con tanta claridad. Desgraciadamente, hay en estos días
muy poca sinceridad en el trato de los hombres, y esto hace que la religión sea tan repulsiva a
muchos. Estos necios charlatanes, cuya religión es sólo la palabra, pues son corrompidos y vanos
en su conversación (al ser también admitidos en la compañía de los piadosos), ponen perplejo al
mundo, manchan el cristianismo y causan dolor a los sinceros. Ojalá que todos los trataran como
tú lo has hecho: entonces buscarían el estar más en armonía con la religión, o se verían obligados a
retirarse de la compañía de los santos.
¡Qué jactancia tenía Locuacidad! ¡Con qué orgullo y soberbia se inflaba como un pavo! ¡Qué
presunción tan necia la suya de arrollarlo todo ante sí! Mas apenas Fiel empezó a hablar de la
sinceridad de la religión, de su necesaria influencia en la vida, cuando, como la luna menguante,
fue poco a poco declinando. Esto mismo sucederá al que no sea sincero en la religión y que no
sienta su influencia en el alma.
Así caminaban hablando de los que habían visto en su viaje, y de esta manera se les hacía más
fácil su camino, que de otro modo les hubiera sido muy penoso, porque entonces precisamente
pasaban a través de un desierto.
CAPITULO XIII
Evangelista sale otra vez al encuentro de los peregrinos y los prepara para nuevos trabajos. Entran en la
feria Vanidad, y la gente se burla de su vestido, de su lenguaje y de su conducta. Son perseguidos, y Fiel es
entregado a muerte por aquellas gentes.

Apenas nuestros peregrinos hubieron salido de este desierto, Fiel, volviendo sus ojos atrás,
vio venir a uno, a quien reconoció pronto, y dijo a su compañero: —Mira quién viene allí . Miró
Cristiano, y dijo: ¡Es mi buen amigo Evangelista! Sí--dijo Fiel , y mío también, porque él fue
quien me encaminó a la puerta-. En esto llegó a ellos Evangelista, y los saludó diciendo:
EVANGELISTA - Paz sea con vosotros, amadísimos, y paz con los que os ayuden.
CRISTIANO - «Bienvenido, bienvenido, mi buen Evangelista; la vista de tu rostro me
recuerda tu antigua bondad y tus incansables esfuerzos por mi bien eterno.

FIEL - Sí, mil veces bienvenido, ¡oh dulce Evangelista! ¡Cuán deseable es tu compañía para
estos pobres peregrinos!
EVANGELISTA - ¿Cómo lo habéis pasado, amigos míos, desde nuestra última separación?
¿Qué habéis encontrado y cómo os habéis portado?
Entonces le contaron Cristiano y Fiel cuanto les había sucedido en el camino, y cómo y con
cuánta dificultad habían llegado adonde estaban.
—Mucho me alegro—dijo Evangelista—, no de que os hayáis encontrado con pruebas, sino
de que hayáis salido vencedores, y de que, a pesar de vuestras muchas flaqueras, hayáis seguido
en el camino hasta el día de hoy. Y me alegro de esto tanto por vosotros como por mí: yo he
sembrado y vosotros habéis recogido, y viene el día cuando "el que siembra y el que siega
gozarán juntos" (Jn 4:36); esto es, si os mantenéis firmes, "porque a su tiempo segaréis si no
hubiereis desmayado" (Gá 6:9). Delante de vosotros está la corona, y es incorruptible: "corred de
tal manera que la obtengáis" (1 Cor 14:27). Algunos hay que se ponen en camino para alcanzar
esta corona, y después de haber adelantado mucho en él, otro se interpone y se la arrebata.
Retened, pues, lo que ya tenéis para que ninguno os quite vuestra corona; todavía no estáis fuera
del alcance de Satanás; "todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el
pecado" (He 12:4). Tened siempre el reino delante de vuestros ojos, y creed firmemente en las
cosas invisibles. No dejéis que invada vuestro corazón nada del lado acá del mundo; y, sobre
todo, velad bien sobre vuestros corazones y sus concupiscencias, porque son "engañosos sobre
todas las cosas y desesperadamente malos"; poned vuestros rostros como un pedernal; tenéis a
vuestro lado todo poder en el cielo y en la tierra.
Cristiano entonces le dio las gracias por su exhortación, y le rogó que les enseñase todavía
más para ayudarles en lo que les quedaba de su camino, y tanto más cuanto que sabían que era
profeta, y podía decirles algunas de las cosas que les habían de suceder, y cómo podrían resistirlas
y vencerlas. Lo mismo rogó también Fiel, y entonces Evangelista prosiguió:
EVANGELISTA - Hijos míos, habéis oído en la palabra de verdad del Evangelio, que "por
muchas tribulaciones es menester que entremos en el reino del cielo"; y otra vez, que "en cada
ciudad os esperan prisiones y persecuciones", y, por tanto, debéis esperar que muy pronto en
vuestro camino las encontréis en una o en otra forma. La verdad de estos testimonios, en parte ya
la habéis encontrado, y lo demás no tardará en venir, porque, según podéis ver, casi estáis fuera de
este desierto y, por tanto, llegaréis pronto a una ciudad que está muy próxima, en la cual los
enemigos os acometerán y se esforzarán por mataros. Tened, además, por cierto que uno o los dos
tendréis que sellar vuestro testimonio con sangre; pero sed fieles hasta la muerte, y el rey os dará
una corona de vida. El que allí muera, aunque su muerte será penosísima y sus padecimientos tal
vez muy grandes, tendrá, sin embargo, mejor suerte que su compañero, no sólo porque habrá
llegado antes a la ciudad celestial, sino porque así se librará de muchas miserias que aún
encontrará el otro en el resto de su jornada. Pero cuando hayáis llegado a la ciudad y encontréis
cumplido lo que aquí os anuncio, acordaos entonces de vuestro amigo: Portaos varonilmente, y
"encomendad vuestras almas a Dios como a fiel Creador haciendo bien" (1 P. 4:19).
Entonces vi en mi sueño que apenas hubieron salido del desierto, cuando vieron delante de sí
una población, cuyo nombre es Vanidad, y en la cual se celebra una feria, llamada la feria de
Vanidad, que dura todo el año. Lleva este nombre porque la ciudad donde se celebra es más
liviana que la Vanidad, y también porque todo lo que allí concurre y allí se vende es vanidad,
según el dicho del sabio: todo es vanidad (Ec 1:2, 14).
Esta feria no es nueva, sino muy antigua. Voy a declararos cuál fue su principio: Hace casi
cinco mil años había ya peregrinos que se dirigían a la ciudad celestial, cual lo hacen ahora estos
dos: apercibido entonces Beelzebub, Apolión y Legión con sus compañeros por la dirección que
estos peregrinos llevaban, que les era forzoso pasar por medio de esta ciudad de Vanidad, se
convinieron en establecer esta feria, en la cual se vendería toda especie de vanidad, y duraría todo
el año. Por eso en esta feria se encuentran toda clase de mercancías: casas, tierras, negocios,
Continuará

ACTIVIDADES
Miércoles

17:00
SUSPENDIDA

Viernes

20:00

Reunión de oración a
través de Zoom

Sábado

10:00

Domingo
11:15

Predicación en
diferido x enlace
a YouTube

Reunión presencial y
por Youtube
[Ver pág 8]

- 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.
- cada viernes a las 20:00 a través de Zoom y domingos a las 11:15 a través de
YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto
directo Esgl Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.
- cada viernes a las 20:00 puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube:
i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
- cada domingo a las 10:00 predicación o estudio "20' en la Palabra 1 Pedro" por Dr.
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook:
www.facebook.com/feconviccionyvida

Puerta: Miguel A. Segura

SADDLEBACK @ HOME
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; Mateo 5:43-44
La injusticia es parte de la condición humana. No puedes vivir en esta tierra por mucho tiempo sin
sentir que alguien te ha tratado injustamente.
Cuando las personas te lastiman, esperan que tomes represalias. Esperan que busques
venganza. Pero Dios quiere que hagas exactamente lo contrario. Él quiere que respondas con
amor.
Responde al maltrato con amor y evita que la otra persona te controle. El señor Booker T.
Washington dijo una vez: "Nunca permitiré que otro hombre controle mi vida permitiéndole que me
haga odiarlo". No puedes controlar cuando otra persona te trata injustamente. Puedes controlar si
te amargas en el proceso. Puedes controlar tu respuesta a la injusticia.
El hecho de que respondas amorosamente a un infractor no significa que sigas permitiendo la
injusticia. Por el contrario, debemos buscar justicia con amor. Debemos trabajar por la justicia en el
mundo sin tomar represalias. La Biblia nos manda: 'Sed imparciales y justos. ¡Haced lo
que es correcto!' (Jeremías 22:3 NTV)
Ese es nuestro llamado como seguidores de Jesús. El abuso y la injusticia pueden ser
parte de la condición humana, pero no debemos alimentarla. En cambio, Dios nos llama
a responder con amor.

EL ÚNICO CAMINO
Si quieres tu destino
llenar de luces,
Jesús es el camino
que a Dios conduce.

Por su clemencia,
podrás habitar siempre
en Su presencia.
Daniel Nuño

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

Lunes

13 de julio

Apocalipsis 20

FSe han escrito muchos libros sobre este capítulo, pero propongo que el énfasis está en
“La derrota de Satanás”. Una pregunta importante es ¿Cuándo empezó esta derrota?
Creo que Lucas 10:18 nos da la respuesta: al principio del ministerio terrenal de Jesús.
F El término de los “mil años” habla de un período largo pero limitado y controlado. Su
derrota, a pesar de las apariencias, está garantizada.

Martes

14 de julio

Apocalipsis 21

FDespués

de tanto llorar, el texto nos dice que “Enjugará Dios (mismo) toda lágrima de
los ojos de ellos” (4). ¡¡Con qué alegría leo y releo estos versículos!! ¡Con estas
afirmaciones del Señor aun el funeral más trágico brilla con esperanza!
F ¿Puedo invitarte a orar hoy por todas las personas en nuestra iglesia que han sufrido el
desgarro de la muerte de un ser querido?

Miércoles

15 de julio

Apocalipsis 22

Hoy terminamos nuestra experiencia de leer el Nuevo Testamento siguiendo el orden
cronológico. ¡Ha sido una experiencia fantástica! ¿Verdad que sí? [Mañana iniciamos
lecturas en los Salmos]
F= …¡y con qué capítulo terminamos! “No habrá más maldición” (3) maldad que la Biblia ha
estado describiendo desde Génesis capítulo 3. Y “el trono de Dios y del Cordero estará en
la ciudad” (3) finalmente todos reconocen la majestad del Señor, y “Sus siervos le
servirán” (3) – el glorioso propósito de Génesis 1 y 2 se cumple. ¡¡¡Qué futuro más glorioso
nos espera!!! ¿Estarás allí?
F

Jueves

16 de julio

Salmo 1

FHay dos caminos: el de los que rechazan el señorío de Cristo en sus vidas (1) y el de los
que desean andar con Él (6). Y, debemos tomar nota, que tanto uno como otro es
progresivo.
F Y de esta manera o seremos “como árbol fructífero plantado junto a las aguas” (3) o
seremos como “el tamo que lleva el viento” (4). ¿En qué grupo estás?

Viernes

17 de julio

Salmo 2

FCantaban

este salmo como parte de la ceremonia de coronación de los reyes en
Jerusalén. Pedro lo cita y lo aplica a Cristo (Hechos 4:25-26).
F= La segunda estrofa (4-6) enfatiza el resultado inútil del esfuerzo de los gobernantes
de la tierra de rebelarse contra Dios. Mientras “sumamente felices
(=“Bienaventurados”) son los que encuentran su refugio en el Señor” (12)

BOSQUEJO

Información para mensaje del próximo domingo 12 de julio. Dios mediante será
culto presencial, el pastor en formación Éric Rodríguez, (miembro de Gaiolà) nos
hablará sobre:
Tema:"El caso de Esteban" Texto Hechos 7
I - Una defensa bíblica (v. 1-50)
II - Una confrontación Cristocéntrica (v. 51-53)
III - Un testimonio íntegro (v. 54-60)
Por WhatsApp se ha informado del protocolo para asistir.

