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Las ruinas romanas de Palmira, años antes de ser destrozadas
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“Si fueren destruidos los fundamentos,
¿Qué ha de hacer el justo?”

DIOS CREADOR (II)
Dios ha creado:
el universo, el mundo

Apocalipsis 10:6 ...(Ver más arriba)...

Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por

Génesis 1:6-8 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio

el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo;
Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las
cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas,

todas las cosas que existen
Nehemías 9:6 Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos,
y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la
tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo
que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y
los ejércitos de los cielos te adoran.
Salmos 89:11 Tuyos son los cielos, tuya también la
tierra; El mundo y su plenitud, tú lo fundaste.
Salmos 148:5 Alaben el nombre de Jehová; Porque él
mandó, y fueron creados.
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las
cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas,
1 Corintios 8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un
Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros
por medio de él.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él.
Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria y
la honra y el poder; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Apocalipsis 10:6 y juró por el que vive por los siglos de
los siglos, que creó el cielo y las cosas que están
en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el
mar y las cosas que están en él, que el tiempo no
sería más,

todas las cosas, visibles e invisibles
Colosenses 1:16 ...(Ver más arriba)...

el cielo, la tierra y lo que hay en ellos
Éxodo 20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos
y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová
bendijo el día de reposo y lo santificó.
Salmos 146:6 El cual hizo los cielos y la tierra, El mar, y
todo lo que en ellos hay; Que guarda verdad para
siempre,
Hechos 7:49-50 El cielo es mi trono, Y la tierra el
estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?
dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo?
¿No hizo mi mano todas estas cosas?
Hechos 14:15 y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis
esto? Nosotros también somos hombres
semejantes a vosotros, que os anunciamos que
de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que
hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos
hay.

los cielos
de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo
Dios la expansión, y separó las aguas que estaban
debajo de la expansión, de las aguas que estaban
sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la
expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día
segundo.
Salmos 8:3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La
luna y las estrellas que tú formaste,
Salmos 19:1...Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el
firmamento anuncia la obra de sus manos.
Salmos 136:5 Al que hizo los cielos con entendimiento,
Porque para siempre es su misericordia.
Proverbios 8:27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo;
Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo;
Isaías 40:22 El está sentado sobre el círculo de la tierra,
cuyos moradores son como langostas; él extiende los
cielos como una cortina, los despliega como una
tienda para morar.

los cielos y sus ejércitos
Nehemías 9:6 ...(Ver más arriba)...
Salmos 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los
cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su
boca.
Isaías 40:26 Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién
creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas
llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la
grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio.

el sol, la luna y las estrellas
Génesis 1:14-19 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la
expansión de los cielos para separar el día de la
noche; y sirvan de señales para las estaciones, para
días y años, y sean por lumbreras en la expansión de
los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E
hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera
mayor para que señorease en el día, y la lumbrera
menor para que señorease en la noche; hizo también
las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los
cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear
en el día y en la noche, y para separar la luz de las
tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la
mañana el día cuarto.
Salmos 8:3 ...(Ver más arriba)...
Salmos 136:7-9 Al que hizo las grandes lumbreras, Porque
para siempre es su misericordia. El sol para que
señorease en el día, Porque para siempre es su
misericordia. La luna y las estrellas para que
señoreasen en la noche, Porque para siempre es su
misericordia.
Jeremías 31:35 .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:

el cielo, la tierra y el mar
Salmos 146:6 El cual hizo los cielos y la tierra, El mar, y todo lo
que en ellos hay; Que guarda verdad para siempre,

Apocalipsis 10:6 ...(Ver más
arriba)...

Apocalipsis 14:7 diciendo a gran
voz: Temed a Dios, y dadle
gloria, porque la hora de su
juicio ha llegado; y adorad a
aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de
las aguas.

.../...

El progreso del Peregrino (XXI)
Continuación

DEMAS - Sí; mi nombre es Demas, y soy hijo de Abraham.
CRISTIANO - Ya te conozco; tuviste por bisabuelo a Giezi y por padre a Judas, y has seguido
sus huellas. Es una trampa infernal la que nos tiendes; tu padre se ahorcó por traidor, y no mereces
mejor tratamiento (2 Re 5:20-27; Mt 26:14-15; Mt 27:3-5). Te aseguro que cuando lleguemos a la
presencia del Rey le informaremos de esta tu conducta. Y con esto prosiguieron su camino.
En aquel momento llegaron Interés-privado y sus compañeros, y a la primera indicación se
acercaron a Demas. No puedo, con seguridad, decir si cayeron en el hoyo por haberse aproximado
mucho a su borde, o si bajaron a él para cavar, o si se ahogaron en el fondo por las exhalaciones
que de él suelen desprenderse; pero noté que no volvieron a aparecer en todo el camino. Entonces
dijo Cristiano: "El Señor Interés-privado y Demas se entienden mutuamente; llama el uno y
responde el otro; su codicia los tiene cegados. ¡Infelices! Así pasa a los que sólo piensan en este
mundo, creyendo que no hay uno más allá."
Vi después que cuando llegaron los peregrinos al otro lado de la llanura se encontraron con un
antiguo monumento, cuya vista los dejó bastante preocupados por lo extraño de su figura; pues
parecía una mujer que hubiese sido transformada en figura de una columna. Aquí se detuvieron
admirados, y por algún tiempo no se lo podían explicar. Por fin, descubrió Esperanza un letrero
sobre la cabeza de la figura; pero no siendo hombre de letras, llamó la atención de Cristiano para
ver si lo descifraba. Cristiano, después de un poco de examen, halló que decía: "Acuérdate de la
mujer de Lot." Ambos concluyeron que debía ser la columna de sal en que fue transformada la
mujer de Lot por haber mirado hacia atrás con corazón codicioso, cuando huía de Sodoma
(Gn 19:26). Esta vista repentina sorprendente les dio ocasión para el siguiente diálogo:
CRISTIANO - ¡Ah, hermano mío! Muy oportuna es esta vista, sobre todo después de la
invitación que nos hizo Demas para pasar al collado de Lucro. Si hubiéramos pasado como él
quería, y como también tú, hermano, estabas dispuesto a hacer, por lo que vi, hubiéramos sido
hechos también un espectáculo para los que vengan detrás.
ESPERANZA - Mucho me pesa el haber sido tan necio, y extraño no estar ya como la mujer de
Lot, porque, ¿qué diferencia hay entre su pecado y el mío? Ella no hizo más que mirar hacia atrás;
yo tuve deseo de pasar a verlo. ¡Bendita sea la gracia preventiva! Me avergüenzo de haber
abrigado tal deseo en mi corazón.
CRISTIANO - Notemos bien lo que aquí vemos para nuestra ayuda en lo sucesivo; esta mujer
se libró de un castigo, porque no pereció en la destrucción de Sodoma, y, sin embargo, le alcanzó
otro castigo, como estamos viendo: quedó hecha una estatua de sal.
ESPERANZA - Verdad es; séanos esto de aviso para que evitemos su pecado, y ejemplo del
juicio que alcanzará a los que no se corrigen con el aviso. De la misma manera fueron también
ejemplo, para que otros aprendiesen, Coré, Datán y Abiram con los doscientos cincuenta hombres
que perecieron con ellos en su pecado (Nm 16:31-32; 26:9-10). Pero más que nada me preocupa
una cosa. ¿Cómo pueden Demas y sus compañeros estar allí tan confiadamente en busca de ese
tesoro, cuando esta mujer, por sólo haber mirado hacia atrás (pues no leemos que se desviara un
solo paso del camino), se volvió estatua de sal? Y más, si se considera que el juicio que la alcanzó
la hizo un ejemplo palpable que hasta entra por los ojos, porque, aunque quieran, no pueden dejar
de verla siempre que levanten su vista.
CRISTIANO - Es, en verdad, maravilloso, y esto prueba que sus corazones están ya
desahuciados, y con nadie pueden compararse mejor que con los que roban a la misma presencia
del juez, o con los que asesinan delante de la misma horca. Se dice de los hombres de Sodoma que
eran pecadores en gran manera, porque lo eran "delante de Jehová"; es decir: a sus ojos, y a pesar
de las bondades que les había prodigado, porque la tierra de Sodoma era como el antiguo huerto de

1. Así Cristiano y Esperanza siguieron su
camino y cruzaron una llanura llamada
Alivio. Al otro lado había un cerro llamado
Lucro.

2. En éste había una mina de plata, donde
varios peregrinos se habían desviado para
ver y, acercándose demasiado al hoyo,
perecieron. A poca distancia del camino en
frente de la mina encontraron a Demas.

3. Los llamó: "¡Vengan! ¡Aquí hay tesoros!"
Esperanza dijo: "Vamos a verla." Cristiano
preguntó: "¿No es peligroso?" "No
mucho," contestó Demas, sonrojándose.

4. Christiano dijo: "Sigamos nuestro
camino." Pero Convivencia y sus amigos,
cuando llegaron, se dirigieron a Demas y
no se les volvió a ver.

5. Los peregrinos vieron un monumento:
una mujer transformada en la forma de
una columna, "¡Acordaos de la esposa de
Lot!" decía la inscripción.

Edén (Gn 13:10-13). Esto, pues, le provocó tanto más a celos e hizo que su plaga fuese tan
ardiente como pudiera serlo el fuego del cielo del Señor. Y es muy razonable concluir que
hombres como éstos, que se empeñan en pecar a la misma vista y a despecho de tales ejemplos,
que se les ponen delante para escarmiento, se hacen acreedores a los más severos castigos.
ESPERANZA - Esto es, sin duda, lo cierto. Pero ¡qué misericordia tan grande nos ha sido
dispensada de que ni tú, ni especialmente yo, hayamos sido hechos otro ejemplo semejante! Esto
nos debe excitar a dar gracias a Dios, vivir siempre en temor delante de él, y no olvidar nunca a la
mujer de Lot.
CAPITULO XV
Cristiano y Esperanza, viéndose rodeados de consuelos y de paz, caen en negligencia, y tomando una senda
extraviada son presa del Gigante Desesperación; pero invocan al Señor, y son librados por la llave de las
promesas.

Seguían su camino nuestros peregrinos, cuando los vi llegar a un río agradable, que el Rey
David llamó el "río de Dios" y Juan el "río del agua de la vida" (Sal 65:9; Ap 22:1; Ez 47:1-9).
Precisamente tenían que pasar por la ribera de este río. Grande era el placer que esto les hacía
sentir, y más cuando, aplicando sus labios al agua del río, la hallaron agradable y refrigerante para
sus espíritus fatigados.
Además, en las orillas del río crecían árboles frondosos que llevaban toda clase de frutos, y
cuyas hojas servían para prevenir toda clase de indigestiones y otras enfermedades que suelen
sobrevenir a los que, con el mucho andar, sienten acalorada su sangre. A uno y otro lado del río
había también praderas hermoseadas de lirios, y que se conservaban verdes durante todo el año.
En esta pradera, pues, se acostaron y durmieron, porque aquí podían descansar seguros (Sal 23:2).
Cuando despertaron comieron otra vez la fruta de los árboles y bebieron del agua de la vida,
volvieron a echarse a dormir, haciendo esto mismo durante algunos días y noches. Su placer era
tanto, que exclamaban cantando:
"¡Oh, cuál fluye este río cristalino,
Para gozo y solaz del peregrino!
¡Qué verdes prados y pintadas flores
comunican al aire sus olores!
Quien una vez habrá saboreado
el fruto de estos árboles sabroso,
venderá cuanto tenga, de buen grado,
por comprar este sitio delicioso."
Cuando ya tuvieron intención de seguir su camino (porque todavía no habían llegado al
término de su viaje), habiendo comido y bebido, partieron.
Entonces vi en mi sueño que a muy corto trecho el río y el camino se separaba, lo que no dejó
de afligirlos; sin embargo, no se atrevieron a dejar el camino. Éste, al separarse del río, era muy
áspero, y los pies de los peregrinos estaban muy delicados por el mucho andar, así que se abatió su
ánimo por esta causa. Mas, a pesar de esto, prosiguieron su camino, aunque deseando otro mejor.
Un poco más adelante había, a la izquierda del camino, una pradera a la cual daban entrada unos
escalones de madera; se llamaba el Prado de la Senda-extraviada. Dijo entonces Cristiano a su
compañero: —Si este Prado continuase al lado de nuestro camino, podríamos pasar por él—. Y se
acercó a los escalones para inspeccionar; y he aquí que había una senda que iba al par del camino
al otro lado de la cerca. —Esto es lo que yo quería—dijo Cristiano—; por aquí podremos andar
con más facilidad; vamos, buen Esperanza, pasemos al otro lado.
ESPERANZA - ¿Y si esta senda nos extraviase?
CRISTIANO - No es probable; mira, ¿no ves que va al lado del camino?
Y Esperanza, persuadido por su compañero, pasó con él al otro lado de la cerca; esta senda era

muy suave para sus pies. Descubrieron también un poco más adelante a un hombre que seguía el
mismo camino, cuyo nombre era Vana-confianza; diéronle voces y le preguntaron adónde
conducía aquella senda. A la Puerta Celestial—contestó. ¿Ves? — Dijo Cristiano —¿No te lo
dije? Podemos, pues, estar seguros de que vamos bien—. Así prosiguieron su camino, y el otro
delante de ellos. Pero he aquí que la noche les sorprendió, y era tan oscura, que no podían
distinguir al que iba delante.
Éste, por su parte, no distinguiendo bien el camino, cayó en un foso profundo, hecho a drede
por el príncipe de aquellos terrenos para coger en él a los tontos presumidos, y se estrelló en su
caída (Is 9:16).
Habíanle oído caer Cristiano y Esperanza, y le dieron una voz, preguntando qué le pasaba;
pero la única contestación fue un profundo gemido. Entonces dijo Esperanza: —¿Dónde nos
encontramos ahora ?—Cristiano no se atrevió a responder, temeroso de haberse extraviado, a la
vez que empezó a llover, tronar y relampaguear de una manera atronadora, y el agua a crecer y
anegarlos. Gimió entonces Esperanza para sí, diciendo: —¡Ojalá hubiera seguido mi camino!
CRISTIANO - ¡Quién iba a pensar que esta senda nos hubiera extraviado tanto!
ESPERANZA - Tenía mis temores de ello desde el principio, por eso te di aquella suave
amonestación, y hubiera hablado más claramente si no hubiera respetado tu mayor edad.
CRISTIANO - Mi buen hermano, no te ofendas; siento en el alma haberte extraviado del
camino, exponiéndote a peligro tan inminente; perdóname, no lo he hecho con mala intención.
ESPERANZA - Consuélate, hermano, porque te perdono de buen grado, y creo también que
esto nos ha de servir de provecho.
CRISTIANO - Me alegra caminar con un hermano tan bondadoso; pero no debemos estarnos
aquí; probemos a retroceder en busca del camino.
ESPERANZA - Pero, querido hermano, déjame que vaya delante.
CRISTIANO - No; quiero ir el primero para que si hay peligro sea yo el que lo sufra antes, ya
que por mi causa ambos nos hemos extraviado.
ESPERANZA - No; no debe ser así; porque estando turbado tu ánimo, tal vez nos
extraviemos todavía más.
Entonces, con gran consuelo suyo, oyeron una voz que decía:
—Nota atentamente la calzada, el camino por donde viniste; vuélvete (Jer 31:21)—. Pero he
aquí que las aguas habían crecido grandemente, por cuya razón la vuelta era ya muy peligrosa.
(Entonces pensé que es más fácil salir del camino cuando estamos dentro, que volver a él una vez
fuera.) Sin embargo, se arriesgaron a volver; pero era ya tan oscuro y la avenida estaba tan alta,
que por poco se ahogan nueve o diez veces.
Por mucha diligencia que pusieron, no podían dar con los escalones de madera; así que,
habiendo hallado un pequeño resguardo, se sentaron allí hasta la venida del día, y la fatiga y
cansancio cerraron sus ojos para el sueño.
Pero no lejos de donde estaban había un castillo, que se llamaba Castillo de la Duda, y cuyo
propietario era el Gigante Desesperación, a quien pertenecían también los terrenos en donde se
habían echado a dormir.
Habiendo madrugado el Gigante, paseándose por sus campos, sorprendió a los dormidos
Cristiano y Esperanza. Con voz áspera y amenazadora les despertó, y preguntó de dónde eran y
qué querían en sus campos. —Somos peregrinos—dijeron— y hemos perdido el camino.—
Miserables —dijo el Gigante—, habéis violado mis terrenos esta noche, pisando y echándoos
sobre mi césped, y así sois mis prisioneros— A esta intimación nada tuvieron que hacer más que
obedecer, porque podía más que ellos, y se reconocían transgresores. El Gigante, pues, los
empujó delante de sí y los metió en un calabozo de su castillo, muy oscuro, hediondo y
repugnante a los espíritus de esos pobres hombres. Allí estuvieron desde la mañana del miércoles
Continuará
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hasta el sábado por la noche, sin tomar bocado de nada, ni una gota de agua, sin luz y sin que nadie
les preguntase cómo les iba. Triste era su situación, y muy lejos de amigos y conocidos (Sal 88:8;
88:18), y más triste aún la de Cristiano, porque, a causa de su mal aconsejada prisa, habían caído
en tamaño infortunio.
Tenía el Gigante Desesperación una esposa, llamada Desconfianza, a la cual, cuando se
hubieron acostado, dio cuenta de cómo había cogido dos prisioneros y los había arrojado en su
calabozo por haber violado sus campos, preguntándole después su opinión sobre lo que debería
hacerse con ellos. Desconfianza, habiéndose enterado de quiénes eran, de dónde venían y adónde
iban, le aconsejó que a la mañana siguiente los apalease sin misericordia.
Luego, pues, que se hubo levantado, se proveyó de un terrible garrote de manzano silvestre y
bajó al calabozo. Los injurió primero, tratándolos como a perros, aunque nada malo le
contestaron, y luego cayó sobre ellos, apaleándolos de tal manera, que no se podían mover, ni aun
volverse en el suelo de un lado a otro. Hecho esto se retiró, dejándolos abandonados en su miseria
y llorando su desgracia; así que todo aquel día lo pasaron solos en sollozos y amargas
lamentaciones.
La noche siguiente, hablando Desconfianza con su marido sobre ellos, y enterada de que
vivían aún, dijo que debía aconsejarles que pusiesen fin a su existencia. Venida, pues, la mañana,
entró a ellos de una manera brusca, como el día anterior, y notando que sufrían mucho por los
golpes que les había dado, les dijo: —Puesto que no habéis de salir de este lugar, lo mejor que
podéis hacer es poner fin a vuestra vida, sea con cuchillo, con una cuerda o con veneno; porque,
¿cómo habéis de elegir una vida tan llena de amargura?— Pero ellos le instaban a que les dejase
marchar. Entonces él los miró tan fieramente y con tanto ímpetu cayó sobre ellos, que
seguramente los hubiera quitado de en medio, a no haberle acometido uno de los muchos
accidentes que le daban en el buen tiempo, y que en aquel entonces le privó del uso de sus manos,
obligándole a retirarse y dejarlos solos pensando sobre lo que podrían hacer.
Entonces se pusieron a discurrir si sería mejor seguir el consejo del Gigante, teniendo con este
motivo el siguiente diálogo.
CRISTIANO - Hermano, ¿qué vamos a hacer? La vida que llevamos es miserable; por mi
parte, no sé si es mejor vivir así o morir, desde luego, mi alma tiene por mejor el ahogamiento que
la vida, y el sepulcro me sería más agradable que este calabozo. ¿Vamos a tomar el consejo del
Gigante?
ESPERANZA - Es verdad que nuestra condición actual es terrible, y la muerte me sería
mucho más grata si así hemos de estar para siempre; sin embargo, consideremos que el Señor del
país adonde nos dirigimos ha dicho "no matarás"; y si se nos hace esta prohibición con respecto a
otros, mucho más debe hacérsenos con respecto a nosotros mismos. Además, el que mata a otro no
mata más que su cuerpo; pero el que se mata a sí mismo, mata el cuerpo y el alma a una; y sobre
todo, hablas de descanso en el sepulcro; ¿pero acaso has olvidado adónde van ciertamente los que
matan? Porque "ningún asesino tiene vida eterna". Consideremos, además, que no está toda la ley
en manos de este Gigante; hay otros, según entiendo, que, como nosotros, han sido cogidos por él,
y, sin embargo, han escapado de sus manos; ¿quién sabe si ese Dios que ha hecho el mundo hará
que muera ese Gigante Desesperación, o que un día u otro se olvide echar el cerrojo, o que tenga
pronto otro de sus accidentes estando aquí y pierda el uso de sus pies? Si tal aconteciese otra vez,
estoy resuelto a obrar con energía y hacer lo posible por escaparme de sus manos; he sido un tonto
en no haberlo procurado antes; pero tengamos paciencia y suframos un poco más; vendrá la hora
en que se nos dará una feliz libertad; no seamos nuestros propios asesinos— Con tales palabras
consiguió Esperanza por entonces moderar el ánimo de su hermano, y así siguieron juntos en las

1. El camino pasaba, ahora, por la ribera de un agradable río, que David había llamado
"Río de Dios." Cristiano y su compañero anduvieron con gran regocijo. Bebieron del agua
que era refrigerante para sus espíritus fatigados. En las orillas del río había árboles verdes
de toda clase de frutos y cuyas hojas servían de medicina; también unas praderas
hermoseadas de lirios donde se acostaron y durmieron sin peligro.

2. Por varios días recogían las frutas de los árboles y tomaban el agua del río, y
despertaban y dormían. Después cantaron y se fueron. No habían viajado mucho cuando
el río y el camino se separaron. Lo sintieron, pero, aunque era difícil, no debían desviarse.

1. Los pies de los peregrinos estaban
doloridos a causa de sus jornadas. ¡Cuánto
deseaban que hubiera un camino mejor!

2. Ahora, a la izquierda del camino habla
un campo llamado Campo de la Vereda,
al cual hacían entrada unos escalones de
madera. "Si este campo sigue al lado de
nuestro camino, pasemos por allí," dijo
Cristiano.

3. Entonces subió los escalones y vio una
vereda del otro lado. "Aquí es más fácil
andar," dijo Cristiano. "Ven, buen
Esperanza." Esperanza fue persuadido y
le siguió.

4. Más adelante, vieron a un hombre
andando en la misma dirección (su
nombre era Vana Confianza) y le
preguntaron a dónde iba a dar aquella
vereda. Les dijo: "A la Puerta Celestial."

5. Le siguieron, pero llegó la noche y
oscureció tanto que los peregrinos
perdieron de vista al que iba delante.

tinieblas todo aquel día, en su triste y dolorosa situación.
Hacia la caída de la tarde volvió a bajar el Gigante al calabozo para ver si sus prisioneros
habían tomado su consejo; pero encontró que no habían muerto, aunque tampoco se podía decir
que tenían mucha vida, porque ya por falta de alimentación, ya por las heridas que habían recibido
en el apaleamiento, apenas podían respirar. Al verlos, pues, vivos, se puso muy furioso, y les dijo
que, habiendo desechado su consejo, más les valiera no haber nacido.
Mucho les hicieron temblar estas palabras, y me parecía que Cristiano desmayaba; pero
volviendo un poco en sí, pusiéronse de nuevo a discurrir sobre el consejo que les había dado el
Gigante.
Cristiano se mostró inclinado a seguirlo; pero Esperanza le dijo de nuevo:
ESPERANZA - Hermano mío: ¿has olvidado el valor que hasta ahora tuviste en otras
ocasiones? No pudo aplastarte Apolión, ni tampoco todo lo que oíste, viste y sentiste en el valle de
la Sombra-de-Muerte. ¿Cuántas penalidades, terrores y sustos no has pasado ya? ¿Y ahora no hay
en ti más que temores? Me ves a mí en el calabozo contigo, a mí, un hombre por naturaleza mucho
más débil que tú. También a mí me ha herido este Gigante cual a ti, y me ha privado del pan y del
agua, y como tú vengo lamentando la falta de luz. Pero ejercitemos un poco más la paciencia;
acuérdate del valor que mostraste en la feria de Vanidad, y que no te atemorizaron ni las cadenas,
ni la cárcel, ni la perspectiva de una muerte sangrienta; por tanto (al menos para evitar la
vergüenza que nunca debe caer sobre un cristiano), soportemos esto con paciencia lo mejor que
nos sea posible.
Así pasó otro día, y vino de nuevo la noche, y la esposa del Gigante volvió a preguntarle sobre
el estado de sus prisioneros, y si habían tomado o no su consejo. El Gigante le contestó:— Son
unos villanos de brío, que prefieren sufrir toda clase de penalidades a darse la muerte—. Entonces
ella le replicó: —Sácalos, pues, mañana al patio del castillo y enséñales allí los huesos y calaveras
de los que ya has despedazado, y hazles creer que antes de una semana los desgarrarás, como has
hecho con sus compañeros.
Así lo hizo: a la mañana siguiente los visitó y los sacó al patio del castillo, y les mostró lo que
su mujer le había indicado. Estos—les dijo—eran peregrinos como vosotros; violaron mis
terrenos, como vosotros habéis hecho, y cuando tuve por conveniente los despedacé, como haré
con vosotros dentro de pocos días. Andad, volveos otra vez a vuestra prisión—. Y fue dándoles
azotes hasta la misma puerta. Allí siguieron los infelices todo el día del sábado, en circunstancias
tan lastimosas como antes. Vino la noche, y reanudaron su discurso el Gigante y su esposa,
extrañándose mucho de que ni por azotes ni por consejos pudiesen acabar con ellos; y dice
entonces la mujer: —Me temo que se alientan con la esperanza de que vendrá alguno para
librarlos, o que tendrán consigo alguna llave falsa con la cual esperan poder escapar. —Yo los
registraré por la mañana —dijo el Gigante.
Ya era cerca de media noche del sábado cuando empezaron nuestros peregrinos a orar,
continuando en su oración casi hasta romper el alba.
Momentos antes de amanecer, el bueno de Cristiano prorrumpió como despavorido en estas
fervientes palabras: —¡Qué tonto y necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo, cuando tan
bien pudiera estar paseándome en libertad! Tengo en mi seno una llave, llamada Promesa, que
estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la Duda.
¿De veras?—dijo Esperanza—. Estas son buenas noticias, hermano; sácala de tu seno y
probaremos.
Cristiano sacó su llave, la aplicó a la puerta del calabozo, y a la media vuelta la cerradura
cedió, y la puerta se abrió de par en par y con la mayor facilidad, y Cristiano y Esperanza salieron.
Llegaron a la puerta exterior que daba al patio del castillo, y ésta cedió con la misma facilidad.
Dirigiéronse a la puerta de hierro que cerraba toda la fortaleza, y aunque allí la cerradura era
Continuará

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 Zárate

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 2 de agosto. Dios mediante será
culto presencial, Alejandro García es doctor en química orgánica con formación en
España, Alemania y el Reino Unido. Después de obtener su primer título en química,
se graduó como profesor de enseñanza secundaria en la Universidad de Alicante
(España) en 1998. Su doctorado en química es de la Universidad de Jena (Alemania)
nos hablará sobre:
Tema:"Creación o Evolución ¿Importa lo que creamos?"
- Acerca del origen del mundo hay dos visiones: o bien fue obra de un Creador o
bien las cosas se hicieron a sí mismas de alguna forma.
- Destaca sobremanera que muchas observaciones científicas se explican de
manera mucho más sencilla si tenemos en cuenta el relato histórico de la
Creación que se encuentra en el libro de Génesis.
- El libro de Génesis es el fundamento para entender plenamente el mensaje de
la salvación y hemos de conectar el mundo real que nos rodea con la historia del
mundo narrada en la Biblia. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de
hacer el justo? Salmo 11:3

REFUGIO
El mundo está muy sucio
por el pecado,
Mas Cristo es el refugio
del desgraciado.

Él nos convida,
y a Su lado encontramos
perdón y vida.
Daniel Nuño

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

Lunes

3 de agosto

Salmo 13

FUna oración pidiendo liberación de una enfermedad seria. De los versículos 1-2
podemos entender que se trata de una enfermedad prolongada. “¿Me olvidarás…?”(1)
puede traducirse “¿Me ignorarás para siempre?” Si en algún momento has sido tentado a
pensar esto, ten por cierto que JAMÁS se olvidará de ti. Lee con cuidado Isaías 49:14-16

F Al final de toda la experiencia tan dura David afirma: “Dios me ha hecho bien” (6).
Expresa tu confianza y gratitud al Señor por toda Su bondad activa hacia ti.

Martes

4 de agosto

Salmo 14

FEste salmo comparte el punto de vista del Salmo 11 de que Dios está en el cielo en “Su
trono” (11:4), pero un contraste abismal con el salmo 15 que describe a los que son
aceptables delante de Dios.

F “No hay ningún ciego como el que no quiere ver” – así es el caso del “necio” descrito aquí
(1). Debemos asegurarnos de que no cerramos nuestros ojos a lo evidente que es el amor
de Dios y Su bondad.

Miércoles

5 de agosto

Salmo 15

FEste salmo nos da instrucciones para los que quisieran tener acceso a Dios en su templo.

“Habitar… morar” (1) no como un sacerdote sino como el huésped de Dios en Su santo y real
palacio: el templo.
F ¿Cómo? No por medio de sacrificios ni por una pureza ritual (como entre las religiones
del oriente antiguo) sino la justicia moral nos da acceso a Su presencia. Y esta “justicia”
se describe en términos muy prácticos v. 2-5. ¿Cómo vas?

Jueves

6 de agosto

Salmo 16

FUna oración pidiendo protección, y explica la base de su oración al final del v. 1 “Porque

en Ti he confiado”. Debido a esto el Señor mismo es su “herencia” (5).
F La “copa” se hace referencia a la copa que el anfitrión ofrece a su huésped para beber.
A los creyentes el Señor ofrece la copa de bendiciones (23:5) y de salvación (116:13).
¿Has aceptado y estás bebiendo gustosamente de esta “copa”? ¡¡¡Te lo ofrece
gratuitamente!!!

Viernes

7 de agosto

Salmo 17

FOtra oración de David pidiendo protección. El estilo del Salmo refleja lo utilizado para

una solicitud judicial delante de un rey. Si tienes algún problema o asunto que te
preocupa: tráelo delante del Rey – el Rey del Universo, que está “atento a tu clamor” (1)
F “la niña de tus ojos” comparalo con Deut 32:10, se refiere a la pupila, una parte delicada
del ojo que es esencial para la visión y, por lo tanto, tiene que ser protegido cueste lo que
cueste. “Selah” (Palabra usada en los Salmos que significa ¡¡Detente y piensa en esto!!)

