
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Hechos 8:4

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

“ También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, 
que sostengáis a los débiles, 

que seáis pacientes para con todos.” 
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“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“
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 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

LA TRANSFIGURACIÓN DE JESUS

“Pero los que fueron esparcidos
 iban por todas partes 

anunciando el evangelio.”

Buscad, 
pues, hermanos, de entre 
vosotros a siete varones 

de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes 

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com


.../...

Los fieles:

.../...

no deben temer =

.../...
Lucas 12:4  Mas os digo, amigos míos: No temáis a los 

que matan el cuerpo, y después nada más 
pueden hacer.

1 Pedro 3:14  Mas también si alguna cosa padecéis por 
causa de la justicia, bienaventurados sois. Por 
tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os 
conturbéis,

Apocalipsis 2:10   No temas en nada lo que vas a 
padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida.

Los fieles perseguidos son 
expuestos a ser:

aborrecidos
Mateo 10:22; Marcos 13:13  Y seréis aborrecidos de 

todos por causa de mi nombre; mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo.

Mateo 24:9  Entonces os entregarán a tribulación, y os 
matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre.

Lucas 21:17  y seréis aborrecidos de todos por causa de 
mi nombre.

Juan 17:14  Yo les he dado tu palabra; y el mundo los 
aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo.

menospreciados
Jeremías 15:10   ...Nunca he dado ni tomado en préstamo, y 

todos me maldicen.

Jeremías 20:8   Porque cuantas veces hablo, doy 
voces, grito: Violencia y destrucción; porque la 
palabra del Señor me ha sido para afrenta y 
escarnio cada día.

Hechos 5:41   Y ellos salieron de la presencia del 
concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.

1 Corintios 4:13  Nos difaman, y rogamos; hemos venido 
a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el 
desecho de todos.

1 Timoteo 4:10   Que por esto mismo trabajamos y 
sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, que es el Salvador de todos los 
hombres, mayormente de los que creen.

Hebreos 10:33   por una parte, ciertamente, con 
vituperios y tribulaciones fuisteis hechos 
espectáculo; y por otra, llegasteis a ser 
compañeros de los que estaban en una situación 
semejante.

ultrajados 
Jeremías 15:10    ¡Ay de mí, madre mía, que me 

engendraste hombre de contienda y hombre de 
discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni 
tomado en préstamo, y todos me maldicen.

Lamentaciones 3:45-46   Nos volviste en oprobio y 
abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros 
enemigos abrieron contra nosotros su boca;

1 Corintios 4:12   Nos fatigamos trabajando con nuestras 
propias manos; nos maldicen, y bendecimos; 
padecemos persecución, y la soportamos.

Hebreos 11:36  Otros experimentaron vituperios y azotes, y 
a más de esto prisiones y cárceles.

maltratados 
Mateo 10:17  Y guardaos de los hombres, porque os 

entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os 
azotarán;

Marcos 13:9   Pero mirad por vosotros mismos; porque os 
entregarán a los concilios, y en las sinagogas os 
azotarán; y delante de gobernadores y de reyes os 
llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos.

Hechos 5:40  Y convinieron con él; y llamando a los 
apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no 
hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en 
libertad.

Hechos 12:1  En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó 
mano a algunos de la iglesia para maltratarles.

Hechos 22:19   Yo dije: Señor, ellos saben que yo 
encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los 
que creían en ti;

Hechos 26:11  Y muchas veces, castigándolos en todas las 
sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las 
ciudades extranjeras.

1 Corintios 4:11   Hasta esta hora padecemos hambre, 
tenemos sed, estamos desnudos, somos abofe-
teados, y no tenemos morada fija.

Hebreos 11:36  ...(ver más arriba)...

echados en prisión
Lucas 21:12  Pero antes de todas estas cosas os echarán 

mano, y os perseguirán, y os entregarán a las 
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante 
reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.

Hechos 8:3   Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por 
casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los 
entregaba en la cárcel.

Hechos 12:4  Y habiéndole tomado preso, le puso en la 
cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro 
soldados cada uno, para que le custodiasen; y se 
proponía sacarle al pueblo después de la pascua.

Hechos 22:4   Perseguía yo este Camino hasta la muerte, 
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y 
mujeres;

Hechos 22:19   Yo dije: Señor, ellos saben que yo 
encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los 
que creían en ti;

Hechos 26:10   lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré 
en cárceles a muchos de los santos, habiendo 
recibido poderes de los principales sacerdotes; y 
cuando los mataron, yo di mi voto.

Hebreos 11:36   ...(ver más arriba)...

muertos
Mateo 24:9  Entonces os entregarán 

a tribulación, y os matarán, y 
seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi 
nombre.

.../...

PERSECUCIÓN (IV)
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Continuación

Le sacaron, pues, para hacer con él según la ley de ellos; y primero le azotaron, luego le 
abofetearon, le cortaron la carne con cuchillos, después le apedrearon y le hirieron con sus 
espadas, y por fin le redujeron a cenizas en una hoguera. Tal fue el fin de Fiel.

Mas detrás de la multitud vi un carro con dos caballos, que le esperaba, y tan pronto como le 
despacharon sus adversarios fue arrebatado en él por las nubes, al son de trompeta, camino 
derecho a la puerta celestial. En cuanto a Cristiano, dilataron su castigo y le volvieron a su cárcel, 
en donde permaneció todavía algún tiempo. Pero Aquél que todo lo dispone y tiene en su mano el 
poder sobre la rabia de ellos, dispuso que Cristiano escapase otra vez. Entonces él continuó su 
camino, cantando:

"¡Con qué valor, oh Fiel, has profesado      Tu fe en Jesús, con quien serás bendito,     Mientras 
sufra el incrédulo obstinado       La pena que merece su delito!

Tu nombre, por morir cual buen soldado,    Con letras indelebles queda escrito;     Y si en el 
mundo y para el mundo mueres,     Gozas eterna vida de placeres.”

CAPITULO XIV
Cristiano encuentra un excelente compañero en Esperanza, y ambos, inflamados del amor de Dios, resisten 

a los sofismas sutiles de varios sujetos que encuentran en su camino. 

Entonces vi en mi sueño que Cristiano no había salido solo, sino que iba acompañado de 
Esperanza, que había llegado a ser tal al ver la conducta de Cristiano y Fiel, al oír sus palabras y 
presenciar sus sufrimientos en la feria. Este se juntó a Cristiano, y entrando con él en pacto 
fraternal, prometió que sería su compañero. Así sucedió que por uno que murió por dar testimonio 
de la verdad, se levantó otro de sus cenizas para ser compañero de Cristiano en su viaje; y añadió 
Esperanza que había otros muchos en la feria que a la primera oportunidad le seguirían.

Vi luego que no habían andado aún mucho camino, cuando alcanzaron a uno, que se llamaba 
Interés-privado, a quien preguntaron de dónde venía y adónde iba. Vengo—les contestó—de la 
ciudad Buenas-palabras y me dirijo a la ciudad celestial. Mas no les dijo su nombre.

CRISTIANO - ¿De Buenas-palabras? ¿Vive alguien bueno allí?
INTERÉS-PRIVADO - .  Pues claro; ¿quién duda eso?
CRISTIANO - ¿Tiene usted la bondad de decirme su nombre?
INTERÉS-PRIVADO - (Caballero, yo soy un extraño para usted, y usted lo es para mí; si 

usted va por ese camino, me alegraré tener su compañía, y si no, me pasaré sin ella.
CRISTIANO - He oído alguna vez hablar de esa ciudad de Buenas-palabras, y, según dicen, es 

un lugar de muchas riquezas.
INTERÉS-PRIVADO - Sí, por cierto; le puedo asegurar que las hay, y tengo allí muchos 

parientes muy ricos.
CRISTIANO - ¿Me permite usted que le pregunte quiénes son esos parientes?
INTERÉS-PRIVADO - Casi todos los de la ciudad; pero en particular el señor Voluble, el 

señor Contemporizador, el señor Buenas-palabras, de cuyos ascendientes tomó primero su 
nombre la ciudad. También los señores Halago, Dos-caras, Cualquier-cosa, el Vicario de nuestra 
parroquia señor Dos-lenguas, que era hermano de mi madre por parte de padre, y para decir toda la 
verdad, soy un caballero de muy buena sangre, y, sin embargo, mi bisabuelo no era más que un 
barquero que miraba en una dirección y remaba hacia la opuesta, en cuya ocupación he adquirido 
yo casi toda mi hacienda.

CRISTIANO - ¿Es usted casado?
INTERÉS-PRIVADO - Sí, y mi mujer es una señora muy virtuosa, hija de otra señora también 

virtuosísima, la excelentísima señora doña Astucia, y por eso viene de una familia muy 
respetable, y ha llegado a tal grado de cultura, que sabe perfectamente cómo llevar los aires lo 

El progreso del Peregrino (XIX)



3. "¡Un lugar de mucha riqueza!" comentó 
Cristiano. "Sí, tengo allí parientes 
adinerados: mi señor Voluble, mi señor 
Servidor del Tiempo, mi señor Buenas 
Palabras, señor Halago y señor Dos Caras.

5. "¿No es usted Convivencia?" "Mi 
apodo, porque siempre he tenido la suerte 
de que mis opiniones hayan coincidido con 
las de la actualidad."

4. "¿Y es usted casado?" preguntó 
Cristiano. "Sí, mi esposa es hija de la 
señora Fingida; por lo tanto, pertenece a 
una familia muy respetable."

2. Con Cristiano iba Esperanza (uno 
convertido al notar la conducta y los 
padecimientos de los peregrinos en la 
feria). Alcanzaron a un hombre del pueblo 
de Buenas Palabras.

1. Cristiano fue devuelto a la carcel, pero se escapó y siguió su camino. Al andar cantaba: 
";Canta, Fiel, canta, y que tu nombre viva  pues aunque te mataron, aún sigues viviendo!"



mismo a un príncipe que a un campesino. Verdad es que diferimos algo de los más estrechos en 
materia de religión; pero es solamente en dos pequeños puntos: primero, nunca peleamos contra 
viento y marea; segundo, somos más celosos por la religión cuando se nos presenta con sandalias 
de plata, y nos gusta mucho acompañarla en público cuando es a la luz del sol, y la gente lo ve y lo 
aplaude.

Entonces Cristiano se volvió hacia su compañero Esperanza, y le dijo aparte:  Si no me 
equivoco, éste es un tal Interés-privado, natural de Buenas-palabras; y si así es, llevamos en 
nuestra compañía el pillo más consumado de estos contornos.

—De seguro que no tendrá vergüenza en confesarlo -dijo Esperanza.
Se le acercó, pues, Cristiano otra vez, y le dijo:  Caballero, usted habla como un gran 

conocedor del mundo, y si no estoy mal informado, me parece que ya adivino quién es usted. ¿No 
se llama usted el Sr. Interés-privado de Buenas-palabras?

INTERÉS-PRIVADO - No, señor; mi nombre no es ése, aunque en verdad ése me han dado 
algunos que no pueden sufrirle, y tengo que llevarlo resignadamente como un baldón, como lo 
han hecho otros buenos hombres antes que yo.

CRISTIANO - ¿Pero no ha dado usted motivos para que le pongan ese mote?
INTERÉS-PRIVADO - Nunca, jamás; lo único que alguna vez he hecho que pudiera darles 

motivo ha sido que siempre he tenido la suerte de que mis juicios hayan coincidido con los del 
tiempo presente, cualquiera que fuese, y siempre me han salido bien. Pero esto debo mirarlo como 
una gran bendición, y no es justo que por ello los malévolos me llenen de reproches.

CRISTIANO - Yo había conjeturado que era usted aquel de quien había oído hablar, y si he de 
decir lo que pienso, me temo mucho que efectivamente ese nombre le pertenece a usted con más 
justicia de lo que usted quiere que nosotros creamos.

INTERÉS-PRIVADO - Bueno; si así le place a usted, yo no lo puedo remediar; con todo, 
verán  ustedes en mí un compañero decente si se deciden a admitirme a su lado.

CRISTIANO - Si usted quiere venir con nosotros tendrá usted que remar contra viento y 
marea, y, según parece, esto no entra en su credo. Tendrá usted que reconocer a la religión lo 
mismo en sus andrajos que en su esplendor, y acompañarla lo mismo cuando sufra persecuciones 
que cuando pasee por las calles con aplauso.

INTERÉS-PRIVADO - No quiera usted imponerse ni enseñorearse de mi fe; déjeme a mi 
libertad, y con esta condición le acompañaré.

CRISTIANO - Ni un paso más si no se conforma usted con lo que nosotros hagamos.
INTERÉS-PRIVADO - Yo nunca abandonaré mis antiguos principios, puesto que son 

inocentes y provechosos. Si usted no me permite acompañarle, haré lo que antes de alcanzar a 
usted: andar sólito hasta que encuentre alguien que guste de mi compañía.

Entonces vi en mi sueño que le abandonaron Cristiano y Esperanza, y se conservaron a cierta 
distancia delante de él. Pero volviendo uno de ellos los ojos, vio a tres hombres que seguían al 
señor Interés-privado, y cuando le hubieron dado alcance, él les hizo una profunda reverencia, 
recibiendo de ellos un cariñoso saludo. Los nombres de estos sujetos eran el señor Apego-al-
mundo, el señor Amor-al-dinero y el señor Avaricia, a los cuales Interés-privado había conocido 
antes, porque se habían educado juntos en la misma escuela del señor Codicioso de la ciudad de 
Amor-a-las-ganancias.

Este maestro les había enseñado el arte de adquirir, fuese por violencia, fraude, adulación, 
mentira o so pretexto de religión, y todos cuatro habían salido tan aventajados que por sí mismos 
podían ponerse al frente de dicha escuela.

Después que, como he dicho, se saludaron recíprocamente, Amor-al-dinero preguntó a 
Interés-privado quiénes eran los que iban delante, porque todavía se veía a lo lejos a Cristiano y 
Esperanza.

Continuará



1. Tres amigos que venían en pos de Convivencia se le acercaron. Sus nombres eran 
Apego al Mundo, Amor al Dinero y Codicia. Habían sido sus compañeros de estudios en el 
pueblo de Deseo de Ganancia.

4. El Sr. Apego al Mundo estuvo de acuerdo: 
"Lo más sensato es aprovechar los buenos 
tiempos. A mí me gusta la seguridad. Abraham 
y Salomón se hicieron ricos en su religión."

5. "¿No debería un ministro," preguntó Sr. 
Codicia, "conseguir un mejor sueldo al 
alterar sus principios, o un comerciante al 
hacerse religioso?"

2. "¿Quiénes son aquellos?" preguntó 
Amor al Dinero, señalando a Cristiano y 
Esperanza. "¿Por qué no se quedaron? 
"Son tan rígidos," contestó Convivencia. 
"Eso no es bueno," dijo Codicia.

3. El Sr. Convivencia explicó: 'Ellos creen 
que es su deber proseguir al camino en 
todos los tiempos, mientras que yo espero 
viento y marea favorables. Ellos están para 
arriesgar todo en el servicio de Dios y yo 
para salvar mi vida.



Continuación

INTERÉS-PRIVADO - Son dos hombres de un país lejano que van de peregrinación, la cual 
hacen a su modo.

AMOR-AL-DINERO - ¡Qué lástima que no se hayan detenido para que gozáramos de su 
buena compañía, porque ellos, usted y nosotros todos somos peregrinos!

INTERÉS-PRIVADO - Es verdad; pero los hombres que van delante son tan rígidos, aman 
tanto sus propias ideas y tienen en tan poca estima las opiniones de los demás, que, por piadoso 
que sea un hombre, si no piensa en todo como ellos le despiden de su compañía.

AVARICIA - Eso es malo; pero leemos de algunos que son demasiado justos, y su rigidez les 
hace juzgar y condenar a todos menos a sí mismos. Dígame usted: ¿cuáles y cuántos eran, los 
puntos sobre que se diferenciaban ustedes?

INTERÉS-PRIVADO - Pues ellos, en su inflexibilidad, concluyen que es su deber proseguir 
su camino en todos los tiempos, mientras yo quiero esperar al viento y a la marea; ellos están por 
arriesgarlo todo por Dios, y yo por aprovecharme de todas las ocasiones para asegurar mi vida y 
hacienda; ellos se empeñan en mantener sus ideas, aunque vayan en contra de todos, y yo sigo la 
religión en cuanto y hasta donde lo permitan los tiempos y mi propia seguridad; ellos quieren a la 
religión aunque esté pobre y desgraciada, y yo cuando anda en esplendor y con aplauso.

APEGO-AL-MUNDO - Sí, y tiene usted muchísima razón. Yo, por mi parte, considero muy 
tonto al que, pudiendo guardar lo que tiene, es tan necio que lo pierde; seamos sabios como 
serpientes y seguemos la hierba cuando esté en sazón. La abeja se está quieta todo el invierno, y 
solamente se mueve cuando puede unir el provecho con el placer. Dios envía unas veces la lluvia y 
otras veces el sol; si ellos son tan tontos que quieren andar aún con lluvia, contentémonos nosotros 
con andar en el buen tiempo. Por mi parte, me gusta más la religión que sea compatible con la 
posesión y goce de las dádivas de Dios. Porque ya que Dios nos ha otorgado las cosas buenas de 
esta vida, ¿quién será tan irracional que pueda imaginarse que el Señor no quiere que las 
guardemos y gocemos por su causa? Abraham y Salomón se enriquecieron en su religión. Job dice 
que un hombre bueno atesorará oro como el polvo; pero de seguro no sería como esos hombres 
que van delante de nosotros, si son como usted los ha descrito.

AVARICIA - Me parece que estamos todos de acuerdo sobre este punto; no hace falta, pues, 
que nos ocupemos más de ello.

AMOR-AL-DINERO - No; está ya de sobra toda palabra sobre esto, y el que no cree ni en la 
Escritura ni en la razón (y vea usted que arriba están de nuestra parte), ni conoce su propia libertad 
ni busca su propia seguridad.

INTERÉS-PRIVADO - Amigos míos, todos somos, según se ve, peregrinos, y para que mejor 
nos apartemos de las cosas malas, voy a permitirme proponer esta cuestión.

Pongámonos en el caso de un Pastor de almas o un comerciante a quienes se presentase la 
ocasión de poseer las cosas buenas de esta vida, pero que no las pudiesen alcanzar en manera 
alguna sin hacerse, por lo menos en la apariencia, extraordinariamente celosos en algún punto de 
religión en que hasta entonces no se hubiesen metido; ¿no le será permitido poner los medios 
adecuados para conseguir su objeto, sin dejar por eso de ser un hombre honrado?

AMOR-AL-DINERO - Veo el fondo de vuestra cuestión, y con el amable permiso de estos 
caballeros, voy a darle una contestación, y primero quiero considerarla con relación a un Pastor. 
Supongamos de esta clase un hombre bueno, que posee un beneficio muy pequeño, y que, en 
expectativa de otro mucho más lucrativo y cómodo, tiene la oportunidad de procurárselo, y esto 
con la condición de ser más estudioso, predicar más y con más celo, y porque lo exija el humor de 
la gente alterar algunos de sus principios ; por mi parte, no veo razón alguna para que ese hombre 
no pueda hacer esto, y aun mucho más, con tal que tenga ocasión, sin dejar de ser por esto un 
hombre honrado; ¿y por qué?

El progreso del Peregrino (XX)



4. "Así mismo Simón el 
Mago; pues él quería 
recibir  el  poder del 
Espír i tu  Santo para 
hacerse rico."

5. "El hombre que usa la religión para el mundo rechazará la religión por el mundo; así 
como Judas vendió su religión y a su Señor por el Mundo." Hubo grande silencio entre 
ellos hasta que Convivencia y sus compañeros se quedaron atrás.

2. "Los fariseos eran de esta 
religión. Hacían oraciones 
largas para engañar a las 
viudas y cor seguir sus 
casas."

1. Entonces llamaron a Cristiano y a Esperanza. Se detuvieron y Sr. Apego al Mundo les 
repitió la pregunta. Cristiano les respondió: "Sólo los paganos, hipócritas y hechiceros 
son de tal opinión."

3. "Judas también era de 
esta religión. Era piadoso 
por la bolsa y lo que en ella 
se echaba."



1° Su deseo de un beneficio mejor es lícito, sin que esto pueda admitir contradicción, puesto 
que es la Providencia la que se lo presenta; así, que puede obtenerlo si está a su alcance y no se 
mezclan cuestiones de conciencia.

2° Además, su deseo de ese beneficio le hace más estudioso y más celoso predicador, y le 
obliga a cultivar más su talento; todo lo cual, a no dudarlo, es muy conforme con la voluntad de 
Dios.

3° En cuanto a acomodarse al carácter de su pueblo, abandonando en sus aras algunos de sus 
principios, esto supone: 1º que es de un espíritu lleno de abnegación, 2° de un proceder dulce y 
atractivo, y 3° por lo mismo más apto para el ministerio pastoral.

4° Deduzco, pues, que un Pastor que cambia un beneficio pequeño por otro mayor no debe ser 
por ello tratado de avaro, sino muy al contrario: puesto que por ello mejora sus facultades y celo, 
ha de considerarse que no hace más que seguir su vocación y aprovecharse de la oportunidad, 
puesta en su mano, de hacer bien.

En cuanto a la segunda parte de la cuestión, es decir, con referencia al negociante, 
supongamos que tiene un negocio muy reducido en el mundo; pero haciéndose religioso, puede 
mejorar su suerte, tal vez encontrar una esposa rica u obtener más parroquianos y mejores. Por mi 
parte, no veo razón alguna para que esto no pueda hacerse muy legítimamente, porque: 1º hacerse 
religioso es una virtud, sea cualquiera el camino que el hombre tome para llegar a serlo; 
2º también es lícito buscar una esposa rica, o más y mejores parroquianos; 3º además, el hombre 
que alcanza estas cosas haciéndose religioso, obtiene una cosa buena de otros que son también 
buenos, haciéndose bueno él mismo; así que logra muchas cosas, todas buenas: buena esposa, 
buenos parroquianos, buenas ganancias, y hacerse a sí mismo bueno. Por lo tanto, el hacerse 
religioso para obtener todas estas cosas es un designio bueno y provechoso.

Esta contestación del señor Amor-al-dinero fue muy aplaudida por todos, y convinieron 
unánimes en que era buena y ventajosa.

Y no admitiendo contradicción, según a ellos parecía, y estando aún a su alcance Cristiano y 
Esperanza, acordaron entre sí sorprenderlos con esta cuestión tan pronto como les diesen alcance, 
con tanto más empeño, cuanto que ambos se habían opuesto antes al Sr. Interés-privado. Así, pues, 
dieron voces tras ellos, obligándolos a detenerse y esperarlos. Habían decidido que el que 
propusiese la cuestión no fuese Interés-privado, sino Apego-al-mundo, porque, en su opinión, la 
contestación que pudiera éste recibir no sería con el calor que antes había habido entre ellos y el 
señor Interés-privado, al despedirse. Juntáronse, pues, todos, y después de un corto saludo, 
Apego-al-mundo propuso la cuestión, pidiéndoles solución si podían darla.

Entonces Cristiano dijo: “No yo, sino un niño en religión, podría contestar a mil preguntas 
como ésta; porque si es ilícito seguir a Cristo por los panes, como se ve en Juan 6:,26, ¡cuánto más 
abominable será servirse de Cristo y de la religión como medio para conseguir y gozar las cosas 
del mundo! Y sólo los gentiles, hipócritas, demonios y hechiceros pueden aceptar semejante 
opinión.

“1° Los gentiles: así vemos que cuando Hamor y Siquem quisieron poseer la hija y ganados de 
Jacob, y veían que no había otro camino para ellos que dejarse circuncidar, dijeron a sus 
compañeros: "Si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados, sus 
"ganados y su hacienda, y todas sus bestias serán nuestros" (Gn 34:20-24).

"Lo que ellos buscaban eran sus hijas y sus ganados, y la religión no era más que el medio para 
llegar a tal fin.

“2° Los fariseos hipócritas fueron también religiosos por este estilo. Oraciones largas eran su 
pretexto; el devorar las casas de las viudas, su intento; y por eso, su resultado fue mayor 
condenación por parte de Dios (Lc 20:46-47).

“3° Esta fue también la religión de Judas: el dinero. Era religioso por la bolsa y lo que ella 
contenía; pero se perdió; fue echado fuera como hijo de perdición.

“4° A la misma estaba también afiliado Simón el Mago, porque quería tener el Espíritu Santo para 



ganar dinero por este medio; mas recibió de la boca de Pedro la sentencia merecida (Hch 
8:19-22).

“5° Tampoco puedo dejar de enunciar la idea de que aquel que toma la religión para poseer el 
mundo, la dejará, lo ve necesario para retenerlo; porque, tan cierto como que Judas tuvo por 
objeto el mundo cuando se hizo religioso, lo es que por el mismo mundo vendió su religión y su 
Señor. Así que contestar a la cuestión afirmativamente según parece habéis hecho vosotros, y 
aceptar tal manifestación como buena, es ser pagano, hipócrita e hijo de perdición, y vuestra 
recompensa será acomodada a vuestras obras.”

A tal respuesta, se miraron unos a otros sin hallar qué contestar. Esperanza, por su parte, 
aprobó también la re-contestación de Cristiano; así que hubo un gran silencio entre ellos.

El señor Interés-privado y compañía se detuvieron para que Cristiano y Esperanza pudieran 
adelantarse. Entonces Cristiano dijo a su compañero: "Si estos hombres no pueden sostenerse 
ante la sentencia de un hombre, ¿qué les pasará al presentarse al tribunal de Dios? Y si los hacen 
callar los vasos de barro, ¿qué harán cuando sean sorprendidos por las llamas de un fuego 
devorador?"

Adelantáronse, pues, otra vez Cristiano y Esperanza, siguieron su camino hasta llegar a una 
hermosa llanura llamada Alivio. Muy agradable les fue el tránsito por ella; pero era corta, y así, 
pronto la atravesaron, encontrando al otro lado una pequeña altura llamada Lucro, y en la cual 
había una mina de plata. Algunos de los que antes han pasado por allí habían dejado el camino 
para visitarla, porque la hallaban muy rara; pero les sucedió que, acercándose demasiado al borde 
del hoyo, siendo falso el terreno que pisaban, cedió, cayeron y murieron; otros no murieron, pero 
se imposibilitaron allí, y hasta el día de su muerte no les fue posible recobrar sus fuerzas.

Vi entonces en mi sueño que, a poca distancia del camino y cerca de la entrada de la mina, 
estaba Demas para llamar cortésmente a los peregrinos a que se acercaran a verla. Este dijo a 
Cristiano y a su compañero: ¡Eh! Venid acá, y veréis una cosa sorprendente.

CRISTIANO - ¿Qué puede haber tan digno que merezca detenernos y desviarnos de nuestro 
camino?

DEMAS - Aquí hay una mina de plata, donde se puede cavar y sacar un tesoro; si queréis 
venir, con un poco de trabajo podréis proveeros abundantemente.

ESPERANZA.  Vamos a verla.
CRISTIANO - Yo no. He oído hablar de este lugar antes de ahora, y de muchos que han 

perecido en él; además, ese tesoro es un lazo para los que lo buscan, porque les estorba en su 
peregrinación.

Entonces gritó Cristiano a Demas, diciendo: ¿No es verdad que el lugar es peligroso? ¿No ha 
estorbado a muchos en su peregrinación?

DEMAS - Es peligroso solamente para aquellos que se descuidan—; pero esto lo dijo 
sonrojándose.

CRISTIANO - Esperanza, no demos un solo paso en esa dirección; sigamos nuestro propio 
camino.

ESPERANZA - De seguro que cuando llegue aquí ese señor Interés-privado, si se le hace la 
misma invitación, se desviará para verlo.

CRISTIANO - Sin duda, porque sus principios le conducen por ahí, y es casi seguro que ahí 
morirá.

DEMAS - ¿Pero no queréis venir para verlo?
CRISTIANO - (Negándose resueltamente).  Demas, tú eres enemigo de los caminos rectos 

del Señor, y ya has sido condenado por haberte desviado tú mismo, por uno de los jueces de S. M. 
(2 Tim 4:10) ¿Por qué procuras envolvernos en semejante condenación? Además, si nos 
desviamos en lo más mínimo, de seguro nuestro Señor el Rey será sabedor de ello y nos 
avergonzará allí donde menos queremos ser avergonzados; es decir: delante de él.

DEMAS - Yo también soy uno como vosotros, y si me esperáis un poco os acompañaré.
CRISTIANO - ¿Cómo te llamas? ¿No es tu nombre el que te he dado?

Continuará



- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer cada último domingo TV310:00
de Nou.

-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas cada domingo TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada  a las  a través de Zoom y  a las  a través de viernes 20:00 11:15domingos
YouTube ( (Culto youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
directo Esgl Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.

- cada  a las  puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube: viernes 20:00  
ig les ia  protestante  sa lou  (ht tps: / /www.youtube.com/channel / 
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

- cada  a las  predicación o estudio "20' en la Palabra 1 Pedro" por Dr. domingo 10:00
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook: 
www.facebook.com/feconviccionyvida

ACTIVIDADES

10:0017:00 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

La cruz es una muestra
de garantía,

según nos lo demuestra
la profecía.

Crucificado,
Jesús pagó la deuda

de mi pecado.

Daniel Nuño

LA CRUZ

  

SUSPENDIDA
Reunión de oración a 

través de Zoom

Predicación en 
diferido x enlace 

a YouTube

11:15
Reunión presencial y 

por Youtube 
[Ver pág 8]

Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de 
los vivientes. Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a 

Jehová. Salmos 27:13-14

En este momento, quiero que sepas que Dios solo tiene buenos planes para tu vida. Él no tiene 
malos planes para ti, nunca los tiene, y nunca los tendrá. Sé que muchos de vosotros podéis 
sentiros cansados   y sin esperanza en este momento. Pero no importa lo desanimado que te 
sientas, ¡hay ESPERANZA!

Cuanto más entiendas la bondad de Dios, más esperanzas tendrás porque la esperanza 
anticipa la bondad de Dios .

Todo lo que Dios hace por ti, a través de ti, hacia ti y en ti, lo hace porque es un buen Dios. La 
bondad de Dios en tu vida no se basa en lo bueno que eres, ¡se basa en lo bueno que es Dios!

Todos necesitan la bondad de Dios. En su bondad, nos bendice con sustento y equilibrio, 
resistencia y orientación, confianza y seguridad, influencia y abundancia, benevolencia y 
herencia. Lo pone todo a disposición de sus hijos debido a su gracia y su buen 
carácter.

Recuerda esto cuando estés pasando por momentos de miedo, ansiedad y 
desánimo: ¡Dios tiene buenos planes para ti!

Te amo y te extraño,

SADDLEBACK @ HOME

Puerta:  Manuel Bares

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
www.facebook.com/feconviccionyvida


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

Lunes  27 de julio   Salmo 8
FUn cántico de alabanza a Dios por Su obra como Creador. David está asombrado de 

Su orden soberano en la Creación. ¡¡Que todo el mundo sepa de Su grandeza!! 

¿Disfrutas hablando de la Persona que te ama tanto… que es tu Creador y tu Padre 

celestial?

F= [El término en el título, un término musical, probablemente en relación con el 

ritmo].

Martes  28 de julio   Salmo 9
F[El título hace referencia a una música de una canción ya conocida.]

F ¿Notas la palabra “todo” (1)? ¿Expresa tu sentir al cantar a Dios? ¡¡Que todo el 

mundo sepa de tu amor y gratitud hacia el Señor!!

Miércoles  29 de julio    Salmo 10
F El que rechaza a Dios y aflige al creyente dice que a Dios ya NO le importa lo que 

ocurre (10) pero el creyente afirma: “Señor Tú lo has visto… Tú eres el amparo del 

huérfano” (14). ¿No te da una confianza nueva para seguir, aunque haya dificultades 

mil?

F “Tú dispones (o animas) el corazón, y escuchas su oración” (17).

Jueves  30 de julio   Salmo 11
F“En el Eterno he confiado – o en el Eterno tengo mi refugio” (1) ¡Qué confianza 

tenemos para todo lo que tenemos delante! … “aunque sean destruidos los 

fundamentos” (3).

F ¿Cómo es posible esto? A Respuesta = versículo 4

Viernes  31 de julio   Salmo 12
FEste salmo es una oración pidiendo ayuda cuando parece que todos los hombres son 

falsos y toda lengua engañosa. ¿Puedes identificarte con situaciones parecidas? 

F El contraste es tremendo: las “palabras lisonjeras” que hacen daño (3) y “las 

palabras del Eterno que son palabras limpias” (6) que consuelan y dan fuerza. Cf.: Jn 

6:63 y 68.

BOSQUEJO

Información para mensaje del próximo domingo 26 de julio. Dios mediante será 

culto presencial, el anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre:

Tema:" El Reino avanza a pesar de Saulo" Texto Hechos 8:1-25

1. Saulo persigue a la iglesia (1-4)

2. Felipe predica a los samaritanos (5-8)

3. Simón el hechicero cree (9-25)

Por WhatsApp se ha informado del protocolo para asistir.


