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Buscad, pues, hermanos, de entre
vosotros a siete varones de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y
de sabiduría, a quienes encarguemos
de este trabajo.

SERVIR A DIOS (III)
.../...
Los fieles son llamados:
siervos de Dios
1 Crónicas 6:49

Mas Aarón y sus hijos ofrecían
sacrificios sobre el altar del holocausto, y sobre el
altar del perfume quemaban incienso, y
ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y
hacían las expiaciones por Israel conforme a todo
lo que Moisés siervo de Dios había mandado.
Esdras 5:11
Y nos respondieron diciendo así:
Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la
tierra, y reedificamos la casa que ya muchos
años antes había sido edificada, la cual edificó y
terminó el gran rey de Israel.
Nehemías 10:29
se reunieron con sus hermanos y
sus principales, para protestar y jurar que
andarían en la ley de Dios, que fue dada por
Moisés siervo de Dios, y que guardarían y
cumplirían todos los mandamientos, decretos y
estatutos de Jehová nuestro Señor.
Daniel 6:20
Y acercándose al foso llamó a voces a
Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del
Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los
leones?
Daniel 9:11 Todo Israel traspasó tu ley apartándose
para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído
sobre nosotros la maldición y el juramento que
está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios;
porque contra él pecamos.
Joel 2:29 Y también sobre los siervos y sobre las
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Hechos 2:18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis
siervas en aquellos días Derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán.
Tito 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el
conocimiento de la verdad que es según la
piedad,
Santiago 1:1 Santiago, siervo de Dios y del Señor
Jesucristo, a las doce tribus que están en la
dispersión: Salud.
1 Pedro 2:16 como libres, pero no como los que tienen
la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino
como siervos de Dios.
Apocalipsis 7:3 diciendo: No hagáis daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos
sellado en sus frentes a los siervos de nuestro
Dios.

siervos del Eterno
Números 12:7-8 No así a mi siervo Moisés, que es fiel
en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y
claramente, y no por figuras; y verá la apariencia
de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de
hablar contra mi siervo Moisés?
Deuteronomio 9:27
Acuérdate de tus siervos
Abraham, Isaac y Jacob; no mires a la dureza de
este pueblo, ni a su impiedad ni a su pecado,
Deuteronomio 34:5 Y murió allí Moisés siervo de
Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho
de Jehová.
Salmos 105:6 Oh vosotros, descendencia de Abraham
su siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos.

Salmos 116:16

.Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo,
Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; Tú has roto mis
prisiones.
Salmos 134:1 Mirad, bendecid a Jehová, Vosotros todos
los siervos de Jehová,
Los que en la casa de
Jehová estáis por las noches.
Salmos 143:12 Y por tu misericordia disiparás a mis
enemigos, Y destruirás a todos los adversarios de mi
alma, Porque yo soy tu siervo.
Isaías 43:10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi
siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis,
y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue
formado dios, ni lo será después de mí.
Isaías 54:17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y
condenarás toda lengua que se levante contra ti en
juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y
su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Isaías 65:13 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;

siervos del Dios Altísimo
Daniel 3:26 Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta
del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y
Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid.
Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en
medio del fuego.
Hechos 16:17 Ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba
voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios
Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.

siervos de Cristo
Romanos 1:1

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser
apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
1 Corintios 7:22 Porque el que en el Señor fue llamado
siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que
fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
Gálatas 1:10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres,
o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues
si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo.
Efesios 6:6
no sirviendo al ojo, como los que quieren
agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón haciendo la voluntad de Dios;
Filipenses 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a
todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y diáconos:
Colosenses 4:12 Os saluda Epafras, el cual es uno de
vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para
que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo
que Dios quiere.
Santiago 1:1 ...(Ver más arriba)...
2 Pedro 1:1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a
los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro
Dios y Salvador Jesucristo,
una fe igualmente preciosa
que la nuestra:
Judas 1:1
Judas, siervo de
Jesucristo, y hermano de
Jacobo, a los llamados,
santificados en Dios Padre, y
guardados en Jesucristo:

.../...
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colocaciones, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias y placeres, y toda clase
de delicias, como son rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpos,
almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas y muchas cosas más.
En ella se encuentran también constantemente truhanerías, engaños, juegos, diversiones,
arlequines, bufones, bribones y estafadores de toda especie.
No para en esto sólo: allí se ven, y eso de balde, robos, muertes, adulterios, falsos juramentos;
pero no como quiera sino hasta los de color más subido.
Como en otras ferias de no tanta importancia, aquí se encuentran también varias calles y
travesías destinadas a mercancías especiales. Algunas de estas calles y pasadizos llevan el nombre
de reinos y países especiales, donde están expuestos géneros peculiares de ellos; calle de España,
Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, etc. Pero como en todas las ferias hay siempre un género que
prevalece más, así en ésta también el de Roma priva mucho, sólo que en la nación inglesa y en
algunas otras se han disgustado bastante con él, y tratan de hacerle competencia.
Pues bien; el camino de la ciudad celestial pasa precisamente por medio de esta población, y el
que quisiere ir a la ciudad celestial sin pasar por ella le sería necesario salir del mundo (1 Co 5:10).
El mismo Príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, tuvo que pasar por esta
población para llegar a su propio país; tuvo también que hallarse en la feria; y, según creo, el
mismo Beelzebub era entonces señor de ella, y le invitó en persona a comprar de sus vanidades, y
aun más, le hubiera hecho dueño de ella con sólo que le hubiese hecho una reverencia al pasar por
la población. Como era persona de tanta categoría, Beelzebub le condujo de una en otra calle y le
mostró todos los reinos del mundo en un instante de tiempo por si podía seducir a aquel Bendito a
comprar algunas de sus vanidades; pero a ninguna de ellas tuvo apego, y salió de la ciudad sin
gastar siquiera un céntimo en sus vanidades (Lc 4:5-8). Esta feria, pues, es muy antigua y de
mucha consideración.
Por esta feria era menester que los peregrinos pasasen, y, efectivamente, así lo hicieron; pero
apenas se apercibieron de ello, toda la gente y la población misma se conmovió y hubo un alboroto
por su causa. Voy a contar las razones de esto:
1. Siendo el vestido de los peregrinos muy diferente del de los que comerciaban en aquella
feria, la gente no se cansaba de mirarlos; unos decían que eran tontos, otros que estaban locos,
otros que eran extranjeros (Job 12:4).
2. Y si mucho se maravillaban de sus vestidos, no menos se asombraban de su hablar, porque
eran pocos los que podían entenderlo. Naturalmente, hablaban el idioma de Canaán, y la gente de
la feria hablaba el de este mundo; así que de un lado a otro de la feria parecían bárbaros los unos a
los otros (1 Co 2:7-8).
3. Pero lo que más asombró a los traficantes era que estos peregrinos hacían muy poco caso de
sus mercancías; ni aun se tomaban siquiera la molestia de mirarlas, y si se les llamaba a comprar,
tapándose los oídos, exclamaban: —Aparta mis ojos para que no vean la vanidad (Sal 119:37). Y
miraban hacia arriba, como dando a entender que sus dependencias estaban en el cielo (Fil 3:20-21).
Uno, queriendo mofarse de estos hombres, les dijo burlándose: ¿Qué queréis comprar? Y
ellos, mirándole con ojos serios, le dijeron: Compramos la verdad (Pr 23:23).
Esta respuesta fue motivo de nuevos desprecios; unos se burlaban de ellos, otros los
insultaban, otros terceros los escarnecían, y no faltó quien propusiese el apalearlos. Por fin
llegaron las cosas a tal extremo, y hubo tan gran tumulto en la feria, que se alteró el orden por
completo. Entonces se dio parte de ello al principal de la feria, el cual, personándose en el sitio de
la ocurrencia, encargó a algunos de sus amigos de confianza que examinasen a los que habían
puesto en confusión a la ciudad.

1. "¿Quién viene allí?" preguntó Fiel. Cristiano
se dio vuelta. "Es mi buen amigo Evangelista."
"Tengo gran gozo," dijo Evangelista, "porque
vosotros habéis sido victoriosos. Pero aún no
estáis fuera del alcance del Diablo. Iréis a un
pueblo en donde los enemigos harán todo lo
posible por quitaros la vida. Uno de vosotros
morirá allí. Pero sed fieles hasta la muerte y
entregad sus almas a Dios."

2. Ahora, el camino a la Ciudad Celestial pasa por el pueblo Vanidad y su feria: la Feria de
la Vanidad. Cuando entraron los peregrinos hubo un alboroto, pues su ropa y su lenguaje
les eran extraños. Uno, en tono de burla, les dijo: "¿Qué compraréis? Ellos, mirándole
seriamente, dijeron: "Compramos la Verdad." Con esto algunos les hacían burla, otros les
insultaban, y hubo también quien incitara a la gente a apalearlos. Hubo un gran tumulto.

3. Los peregrinos fueron prendidos y
examinados por los amigos del hombre
principal del pueblo. Les dijeron que iban
a la Nueva Jerusalén.

4. Al oír esto sus examinadores los
azotaron, y llenándolos de lodo, los
encerraron en una jaula para servir de
espectáculo a todos los concurrentes de la
feria.

5. Luego estos pobres hombres, Cristiano
y Fiel, volvieron a ser examinados. Los
cargaron de cadenas y los hicieron pasear
por toda la feria.

6. La humildad y la paciencia de los
peregrinos hizo que varios vecinos de la
feria fueran convertidos a su favor. Esto
exasperó a los otros, y los encerraron de
nuevo en la jaula hasta recibir nuevas
órdenes y les metieron los pies en el cepo.

Fueron llevados, pues, para ser interrogados, los que los juzgaban les preguntaron de dónde
venían, adónde iban y qué hacían allí en traje tan extraño. —Somos peregrinos en el
mundo—contestaron —, y nos dirigimos a nuestra patria, que es la Jerusalén celestial (He 11:1316). No hemos dado ocasión a los habitantes de la ciudad, ni tampoco a los feriantes, para abusar
de nosotros de tal manera y detenernos en nuestro viaje, como no sea porque hemos contestado a
lo que nos pedían que compráramos, que nosotros sólo quisiéramos comprar la verdad. —Mas el
tribunal de los jueces declaró que estaban locos y habían venido solamente a perturbar el orden de
la fiesta. Por lo tanto, los prendieron, los hirieron con golpes, y, llenándolos de inmundicia, los
encerraron en una jaula para servir de espectáculo a todos los hombres de la feria; allí, pues,
quedaron por gran tiempo, y fueron hechos el blanco de la diversión, malicia o venganza de
cualquiera. El principal de la feria se reía de todo esto, al mismo tiempo que, siendo ellos
inocentes y "no volviendo maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciones",
dando buenas palabras por malas y favores por injurias, algunos hombres de la feria, que eran más
observadores y más despreocupados que los demás, empezaron a contener al vulgo y reprenderlo
por sus injustificados abusos y atropellos. Mas éste, irritado, se volvió contra ellos, llamándolos
tan malos como los de la jaula, e indicando sus sospechas de que eran aliados, amenazándoles con
las mismas penas. La réplica de aquéllos fue enérgica: Nuestros peregrinos —dijeron— son
pacíficos y sobrios, a lo que hemos podido ver, y no intentan hacer mal a nadie; muchos de los
feriantes merecían ser puestos en la jaula y en el cepo mejor que esos pobrecitos, de quien se ha
abusado tanto.
Así continuaron largo rato en contestaciones, mientras los pobres presos se conducían con
toda sabiduría y templanza, hasta que aquéllos llegaron a las manos y se herían unos a otros.
Entonces los dos presos fueron llevados de nuevo delante de sus interrogadores, y allí acusados de
haber promovido la reciente confusión en la feria. En consecuencia, los apalearon
lastimosamente, les pusieron las cadenas, y así encadenados, los pasearon por toda la feria, para
escarmiento y terror de los demás, a fin de que nadie tomase su defensa o se juntase con ellos. Pero
Cristiano y Fiel se portaron con gran sabiduría, y recibían la ignominia y la vergüenza a que se les
exponía, con tanta mansedumbre y paciencia, que ganaron en su favor unos cuantos de los
hombres de la feria (aunque por cierto fueron muy pocos relativamente). Esto exasperó mucho
más a los de la otra parte, así que resolvieron la muerte de estos dos hombres. Por cuya razón los
amenazaron con que, no bastando jaulas ni cadenas, deberían morir, por el abuso que habían
cometido y por haber engañado a los hombres de la feria. Así que los encerraron otra vez en la
jaula y los metieron en el cepo, hasta que se determinase lo que se había de hacer con ellos.
Entonces se acordaron estos dos de lo que Evangelista les había dicho, y este recuerdo los
confirmó tanto más en sus caminos y sufrimientos, cuanto que ya se les había anunciado. También
se consolaban mutuamente con el pensamiento de que el que más sufriese llevaría la mejor suerte,
por lo cual ambos deseaban en secreto tener la preferencia; mas siempre poniéndose en manos de
Aquel que dispone todas las cosas con sabiduría y acierto altísimos. Así continuaron hasta que se
resolviese otra cosa.
Entonces se concedió tiempo para el proceso y consiguiente condenación. Llegado el día,
fueron presentados en público y acusados. El nombre del juez era el excelentísimo señor Odio-alo-bueno. Su acusación fue la misma en sustancia, aunque algo variada en la forma; los cargos que
contenía eran como siguen; "Que eran enemigos y perturbadores del comercio; que habían
producido conmociones y bandos en la ciudad, y se habían ganado un partido a sus opiniones
peligrosísimas en desacato de la ley de su Príncipe."
Pidió Fiel la palabra para defenderse, y dijo: —Sólo me he opuesto al que se había levantado
primero en contra de Aquél que es más superior al ¡más alto! En cuanto a los disturbios, yo no los
he promovido, soy un hombre de paz; los que tomaron nuestra defensa lo hicieron al ver nuestra
verdad e inocencia, y no han hecho más que pasar de un estado peor a otro mejor. Y por lo que

atañe al rey de quien habláis, que es Beelzebub, el enemigo de nuestro Señor, yo le desafío a él
y a todos sus secuaces.
Entonces se hizo un pregón para que los que tuviesen algo que decir en pro de su Señor el rey,
y en contra de los reos, compareciesen desde luego y diesen su testimonio. Presentáronse tres
testigos, a saber: Envidia, Superstición y Adulación. Preguntados si conocían al reo, y sobre lo
que tenían que decir contra él y en pro de su Señor el rey, se adelantó Envidia, y habló como sigue:
ENVIDIA - Excelentísimo señor: He conocido a este hombre por mucho tiempo, y
atestiguaré, bajo juramento, delante de este tribunal, que es...
JUEZ - Esperad. Prestad primero el juramento.
Hecho esto, prosiguió:
—Señor: Este hombre, a pesar de su buen nombre, es de los más viles de nuestro país, pues no
tiene respeto a Príncipe ni pueblo, a ley ni costumbre, sino que hace lo posible para infundir en
todos sus pérfidas ideas, por lo general, llama principios de fe y santidad. Concretando más, yo
mismo lo he oído decir que son diametralmente opuestos el Cristianismo y las costumbres de
nuestra ciudad de Vanidad, y que no podían, en manera alguna, reconciliarse; por lo cual,
excelentísimo señor, no solo condena nuestros procederes laudables, sino también los que los
seguimos.
JUEZ - ¿Tenéis algo más que añadir?
ENVIDIA - Mucho más podría decir si no temiese ser molesto. Sin embargo, si es preciso,
cuando los otros señores hayan dado testimonio, a fin de que nada falte para condenarle, ampliaré
mi declaración.
JUEZ - Podéis retiraros.
Llamaron luego a Superstición y le mandaron que mirase al reo y que dijese lo que supiera
contra él y a favor del rey. Tomáronle entonces el juramento, y empezó así:
SUPERSTICIÓN - Excelentísimo señor: No conozco mucho a este hombre, ni tampoco lo
deseo. Sin embargo, esto es lo que sé, por una conversación que tuve con él en esta ciudad: que es
muy pernicioso. Le oí decir que era vana nuestra religión, y tal que con ella nadie podía agradar a
Dios, de cuyo dicho sabéis muy bien lo que necesariamente se desprende, a saber: que todavía
ofrecemos culto en vano; que estamos todavía en nuestros pecados y que, por fin, hemos de ser
condenados. Esto es lo que tengo que decir.
Entonces se tomó el juramento a Adulación y se le mandó decir lo que supiera contra el reo.
ADULACIÓN - Excelentísimo señor, y vosotros señores que formáis parte del tribunal:
Conozco ya de mucho tiempo a este acusado, y le he oído decir cosas que nunca deben decirse,
porque ha injuriado a nuestro noble Príncipe Beelzebub, y ha hablado con desprecio de sus
ilustres amigos el señor Hombre-Viejo, el señor Deleite-Carnal, el señor Comodidad, el señor
Deseo-de-Vanagloria, el anciano señor Lujuria, el caballero Gula, con todos los demás de nuestra
nobleza. Ha dicho además que si todos los hombres pensasen como él, a ser posible, no quedaría
ni uno de estos nobles en la ciudad. Más aún. No ha reparado en injuriar a su señoría, que ha sido
nombrado su juez, llamándole bribón, impío, con cuyos términos y otros igualmente injuriosos y
despreciativos, ha vilipendiado a la mayor parte de los personajes ilustres de nuestra ciudad.
Cuando Adulación hubo concluido su deposición, el juez se dirigió al reo, diciendo:
Vamos, renegado, hereje, traidor: ¿has oído lo que estos respetables señores han testificado
contra ti?
FIEL - ¿Se me permite decir unas cuantas palabras en mi descargo?
JUEZ - ¡Ah, malvado! No mereces vivir ni un momento más; mereces sólo morir en el acto;
sin embargo, para que todos vean nuestra suavidad para contigo, ¿qué es lo que puedes decir?
FIEL - Primero. Digo, en contestación a lo que el señor Envidia ha testificado, que yo no he
dicho nunca otra cosa más que lo siguiente: Que cualquier regla, cualesquiera leyes o
costumbres, o personas que estén directamente en contra de la Palabra de Dios, son
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diametralmente opuestas al Cristianismo. Si esto no es verdad, convénzaseme del error, y pronto
estoy aquí mismo, delante de vosotros, a hacer mi retractación.
Segundo. En cuanto al segundo, el señor Superstición y su acusación, mi dicho es el siguiente:
En el culto de Dios es necesaria una fe divina, y ésta no puede existir sin la revelación divina de la
voluntad de Dios; por tanto, todo lo que se infiera en el culto de Dios que no esté conforme con la
revelación divina no puede tener otra procedencia que de una fe humana, y esta fe no será valedera
para la vida eterna.
Tercero. En cuanto al señor Adulación (haciendo caso omiso de lo que ha dicho sobre injurias
y cosas parecidas), digo que el Príncipe de esta ciudad, con toda la gentecilla de su séquito, que él
mismo nos ha descrito, tienen mejor cabida y pertenecen más al infierno que a esta ciudad y a este
país. Y no digo más, sino que el Señor tenga misericordia de mí.
Entonces, volviéndose el juez al Jurado (que durante todo este tiempo había estado en su sitio,
observando y escuchando), dijo: "Señores jurados, ya veis a este hombre que ha provocado un
gran tumulto en nuestra ciudad; acabáis de oír lo que estos dignos caballeros han testifica contra
él; también habéis escuchado su réplica y confesión. Ahora a vosotros corresponde condenarle o
salvarle; mas antes juzgo conveniente instruiros en nuestra ley.
"En los días de Faraón el Grande, siervo de nuestro Príncipe, y para prevenir que se multiplicasen
los de una religión contraria a la nuestra y se hiciesen demasiado fuertes, se publicó contra ellos un
decreto mandando que todos sus niños varones fuesen arrojados al río (Ex 1:22). En los días de
Nabucodonosor el Grande, también siervo suyo, se publicó otro decreto ordenando que todos los que
no quisiesen doblar la rodilla y adorar su imagen de oro fuesen arrojados a un horno de fuego
(Dn 3:6). En los días de Darío se publicó también otro edicto prescribiendo que cualquiera persona
que dentro de cierto tiempo invocase a otro dios que a él, fuese arrojado a la cueva de los leones
(Dn 6:7). Ahora en la esencia de estas leyes ha sido quebrantada por este rebelde, no sólo en
pensamiento (que ni aún esto debe permitirse), sino también por palabra y obra; ¿y puede esto
tolerarse?
"Porque hablando del decreto de Faraón, fue hecha aquella ley sobre una suposición; es decir,
a fin de prevenir un mal, pues hasta entonces no se había cometido ningún crimen; pero aquí
tenemos una abierta infracción de la ley.
"En los casos segundo y tercero, como veis, arguye contra nuestra religión, y ya que él mismo
ha confesado su traición, es reo de muerte."
Entonces se retiraron los del Jurado, cuyos nombres eran, respectivamente, Ceguedad,
Injusticia, Malicia, Lascivia, Libertinaje, Temeridad, Altanería, Malevolencia, Mentira,
Crueldad, Odio-a-la-luz e Implacable. Cada uno de estos dio individualmente su opinión en
contra de él, y después acordaron, por unanimidad, declararle culpable ante el juez. Primeramente
dijo Ceguedad, que era presidente del Jurado: —Veo claramente que este hombre es un hereje.
—Fuera del mundo semejante bribón dijo Injusticia. —Sí—añadió el señor Malicia , porque
aborrezco su mismo aspecto. —Por mi parte, nunca le he podido sufrir—dijo el señor Lascivia. Ni
yo—confirmó el señor Libertinaje—, porque siempre se empeñaba en condenar mi modo de
vivir. A la horca, a la horca con él—dijo el señor Temeridad. Es un miserable—añadió el señor
Altanería. Mi corazón se subleva contra él —dijo el señor Malevolencia. Es un pillo —dijo el
señor Mentira. Se le hace demasiado favor con ahorcarle— dijo el señor Crueldad.
Despachémosle cuanto antes— dijo el señor Odio-a-la-luz. Y para concluir dijo el señor
Implacable: Aunque se me diera todo el mundo, no podría reconciliarme con él; declarémosle,
pues, en el acto, digno de muerte.
Y así lo hicieron. Sin pérdida de tiempo se le condenó a ser llevado al lugar donde había estado
en un principio, y allí ser ajusticiado con la muerte más cruel que se pudiera inventar.
Continuará

1. Fueron acusados de ser enemigos del
comercio de la Feria de la Vanidad. El juez era
el Señor Odia lo Bueno.

2. Fiel, en su defensa, dijo que un hombre
de paz y que solamente se oponía a lo que
iba en contra de su Señor. "iYo desafío a
Beelzebub, a su rey, y a todos sus
ángeles!"

4. Superstición dijo: "Es un hombre muy
pernicioso." Busca Favor añadió: "¡Ha
vituperado a nuestro príncipe Beelzebub, y
ha dicho que usted, mi Señor, es un villano
impío!"

3. Tres testigos hablaron en contra de Fiel.
Envidia dijo: "Yo le he oído decir que el
cristianismo y las costumbres de nuestra
población de Vanidad son diametralmente
opuestas, y que no pueden ser
reconciliadas."

5. El juez le gritó a Fiel. "'Malvado, hereje,
traidor!" le dijo. Luego despidió al jurado
para que llegaran a un veredicto.

6. Los Sres. Ceguedad, Injusticia, Malicia, Libertinaje, Caprichoso, Soberbio, Enemistad,
Mentira, Crueldad, Odio a la Luz y el Sr. Implacable volvieron con un veredicto de
"culpable." "iUn miserable! ¡Un bribón!" dijeron. "iLa horca no es suficiente para él!"

7. Y así Fiel fue condenado a la muerte más
cruel que se pudiera inventar. Primero lo
azotaron; luego lo abofetearon; después
de eso lo apedrearon.

8. Luego lo picotearon con sus espadas;
finalmente lo redujeron a cenizas en una
hoguera. Tal fue el fin de Fiel.

9. Ahora, detrás de la multitud había un
carro esperando a Fiel, quien fue llevado
por las nubes, camino derecho a la Puerta
Celestial.

ACTIVIDADES
Miércoles

17:00
SUSPENDIDA

Viernes

Sábado

20:00

10:00

Domingo
11:15

Predicación en
diferido x enlace
a YouTube

Reunión de oración a
través de Zoom

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: José Mª Rodríguez

SADDLEBACK @ HOME
En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Salmo 23: 2
Los últimos meses han estado llenos de cambios sin precedentes debido a COVID-19,
junto con las incertidumbres, los temores y el dolor por las injusticias en nuestro país.
Entonces, si te sientes agotado y fatigado emocionalmente , ¡no estás solo! Esa es la
respuesta humana normal a todo lo que sucede a tu alrededor.
A la luz de todo, ¡espero que encuentres tiempo para DESCANSAR! Estamos agotados.
Estamos al máximo. Pero ese no es el camino del Buen Pastor.
Dios, en su bondad, creó el descanso porque lo considera tan importante como el
trabajo. Un pastor amoroso se asegura de que sus ovejas descansen lo suficiente para
mantenerse saludables. Lo hará porque se preocupa por su salud física, emocional y
espiritual.
Para que crezcas, debes aprender a descansar en la bondad de Dios.
¡Los amo y los extraño!

CHEQUE EN BLANCO
Tesoro sobrehumano...
Quien tiene amor
es como un cheque en blanco
al portador.

No lo comprendo:
Cuando más amor gasto,
más amor tengo.
Daniel Nuño

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

Lunes

20 de julio

Salmo 3

FLas amenazas de muchos enemigos no perturban definitivamente a aquel que ha puesto su

confianza en el Señor. Así puede afirmar: “Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque el Eterno me
sustentaba.” (5) ¡¡Disfruta de esta tu herencia en Cristo!!
FAunque los que rechazan al Señor terminan con “dientes rotos” (7) el creyente puede afirmar, a
pesar de los peligros y enemigos, “Pero Tú, Señor, eres mi escudo protector” (3).

Martes

21 de julio

Salmo 4

FOtra manera de traducir la segunda línea es: “Cuando estaba en angustia, Tú (Señor) me hiciste

crecer” (1). Esto es lo que Dios desea hacer en tu andar con Él.
F y la paz en el v.8 es la ausencia de ansiedad. Si no puedes dormir, intenta tomar la oportunidad de

“meditar estando en vuestra cama y callad, y confiad en el Eterno” (4-5)

Miércoles

22 de julio

Salmo 5

F Un cántico ofrecido a Dios, posiblemente durante el tiempo del sacrificio matutino, pidiendo

protección (en este caso protección de la lengua maliciosa). Es una buena costumbre empezar el día
así, encomendando el día en Sus manos, pidiendo a la vez protección ¿verdad? [Al decir en el título:
“sobre Nehilot” parece que es una indicación que el cántico debe ser acompañado con flautas] ¡¡Que
todo el mundo sepa de Su amor!!
F “Guíame… endereza…” (8) como un pastor guía a sus ovejas, así pedimos que Dios haga con
nosotros. ¿Sobre qué base? “por la abundancia de Tu misericordia”(7)

Jueves

23 de julio

Salmo 6

FUna oración durante un tiempo de enfermedad (2, y 6-7), cosa que los adversarios de David le
echan en cara. Este salmo también se ha usado como uno de los siete salmos penitenciales. No
significa que la enfermedad fue el resultado (en este caso) del pecado, sino como una ilustración de
nuestra necesidad de la intervención del Señor en nuestras vidas. Por ejemplo v. 4-5.
F [La palabras “raras” en el título parece indicar un instrumento de cuerda que se debe usar al tocar
este cántico] ¡¡Que todo el mundo sepa sobre Su cuidado de mí!!

Viernes

24 de julio

Salmo 7

FUna reclamación pidiendo justicia al ser atacado por sus enemigos. Durante todo el libro de los

Salmos, si no somos conscientes de “enemigos” en el sentido que David usaba la palabra, podremos
usar el término:“los que me observan”. Es un hecho, tienes a muchos que están “observándote” en
cada momento. Asegura que vives de acuerdo con “Su justicia”, con pensamientos, actitudes y
acciones que buscan el bien de los demás.
F [El término en el título –en forma plural en Hab 3:1- probablemente es una expresión musical,
orientando en cuanto al ritmo de la canción]

BOSQUEJO

Información para mensaje del próximo domingo 19 de julio. Dios mediante será
culto presencial, el anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre:
Tema:"El servicio en la iglesia" Texto Hechos 6:1-7
1. Tensiones por el crecimiento y la falta de servidores (6:1)
2. La organización para nombrar servidores (6:2-4)
3. La elección de los servidores (6:5-7)
Por WhatsApp se ha informado del protocolo para asistir.

