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“En conclusión,
sed todos de un mismo sentir,
compasivos, fraternales,
misericordiosos y
de espíritu humilde.”

LBLA

JUSTICIA DE CRISTO imputada a los fieles (I)
= definida
Romanos 5:17-19 Pues si por la transgresión de uno
solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la
abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Así que, como por la transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres, de la misma
manera por la justicia de uno vino a todos los
hombres la justificación de vida. Porque así como
por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos serán
constituidos justos.
Romanos 8:3-4 Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando
a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a
causa del pecado, condenó al pecado en la
carne; para que la justicia de la ley se cumpliese
en nosotros, que no andamos conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu.
2 Corintios 5:19
que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos
encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación.
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.

= predicha
Isaías 1:27

Sion será rescatada con juicio, y los
convertidos de ella con justicia.
Isaías 46:13 Haré que se acerque mi justicia; no se
alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré
salvación en Sion, y mi gloria en Israel.
Isaías 51:5 Cercana está mi justicia, ha salido mi
salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos; a
mí me esperan los de la costa, y en mi brazo
ponen su esperanza.
Isaías 53:11 .Verá el fruto de la aflicción de su alma, y
quedará satisfecho; por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos.
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 56:1 Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced
justicia; porque cercana está mi salvación para
venir, y mi justicia para manifestarse.
Jeremías 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel
habitará confiado; y este será su nombre con el
cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.
Jeremías 33:16 En aquellos días Judá será salvo, y
Jerusalén habitará segura, y se le llamará:
Jehová, justicia nuestra.
Oseas 2:19 Y te desposaré conmigo para siempre; te
desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad
y misericordia.

= revelada por las Escrituras
Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de
Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.
Romanos 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios, testificada por la
ley y por los profetas;

= descrita como:
la justicia de Dios sin la ley
Romanos 3:21 ...(Ver más arriba)...

la justicia de Dios por fe en Jesucristo
Romanos 3:22 la justicia de Dios por medio de la fe en
Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no
hay diferencia,
Filipenses 3:9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;

la justicia de la fe
Romanos 4:13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a
su descendencia la promesa de que sería heredero
del mundo, sino por la justicia de la fe.
Romanos 9:30 ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que
no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es
decir, la justicia que es por fe;
Romanos 10:6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No
digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es,
para traer abajo a Cristo);

Cristo nuestra justicia
1 Corintios 1:30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención;

haciéndonos justos delante de Dios por
Cristo
Romanos 5:18 ...(Ver más arriba)...
1 Corintios 1:30 ...(Ver más arriba)...
2 Corintios 5:19 ...(Ver más arriba)...
2 Corintios 5:21 ...(Ver más arriba)...

= es el fruto de la expiación hecha por
Cristo
Isaías 53:11 ...(Ver más arriba)...
Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,

2 Corintios 5:21 ...(Ver más arriba)...

Cristo llamado Jehová, Justicia nuestra
Jeremías 23:6 ...(Ver más arriba)...
1 Corintios 1:30 ...(Ver más arriba)...

Cristo es el fin de la ley para =
Romanos 10:4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia
a todo aquel que cree.

Gálatas 3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para
llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados
por la fe.

= viene de Dios
Isaías 45:24 Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está la
justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que contra
él se enardecen serán avergonzados.
Isaías 54:17 ...(Ver más arriba)...
Romanos 3:22 la justicia de Dios
por medio de la fe en
Jesucristo, para todos los que
creen en él. Porque no hay
diferencia,
Filipenses 3:9 e...(Ver más arriba)...

.../...

El progreso del Peregrino (XXIII)
Continuación

terriblemente fuerte y difícil, con todo, la llave sirvió para abrirla. Empujaron la puerta para
escapar a toda prisa; pero esta puerta, al abrirse rechinó tanto, que despertó al Gigante
Desesperación, el cual se levantó con toda prisa para perseguir a sus prisioneros; mas en esto le
faltaron sus piernas, porque le acometió uno de sus accidentes que le imposibilitó de todo punto
para ir en su persecución. Entonas ellos corrieron, llegando otra vez al camino real, libres de todo
miedo, pues ya estaban fuera de la jurisdicción del gigante.
Habiendo, pues, rebasado los escalones, principiaron a discurrir entre sí sobre lo que podrían
hacer en ellos para prevenir que los que vinieran detrás no cayesen también en manos del Gigante;
así acordaron erigir allí una columna y grabar en lo alto de ella estas palabras: "Estos escalones
conducen al castillo de la Duda, cuyo dueño es el Gigante Desesperación, que menosprecia al Rey
del País Celestial y busca destruir sus santos peregrinos." Con esto, muchos que llegaron a este
punto en los tiempos sucesivos, veían el letrero y evitaban el peligro. Hecho esto, cantaron como
sigue:
"Por dejar nuestra senda hemos sabido
Lo que es pisar terreno prohibido.
Cuide de no
salir de su sendero El que no quiera verse prisionero
Del Gigante cruel, que vive en guerra Con Dios, y al peregrino extraviado
En el Castillo
de la Duda encierra Por verle para siempre desgraciado.”
CAPITULO XVI
Los peregrinos son hospedados por los Pastores de las Montañas de Delicias.

Caminando nuestros peregrinos, llegaron por fin a las Montañas de Delicias, propiedad del
Señor del Collado, del que nos hemos ocupado ya. Subieron a ellas para contemplar los jardines,
viñedos y fuentes de agua; allí también bebieron, se lavaron y comieron libremente del fruto de las
viñas. En lo alto de estas montañas había Pastores apacentando sus rebaños; y precisamente
estaban entonces a poca distancia del camino. Acercáronse a ellos los peregrinos, y apoyados en
sus báculos (como suelen hacer los viajeros cansados, cuando se detienen a hablar con alguien en
el camino), les preguntaron de quién eran aquellas Montañas de Delicias y los ganados que en
ellas pastaban.
PASTORES - Estas montañas son del país de Emmanuel, y desde ellas se distingue la Ciudad
Celestial; también son suyas las ovejas, por las cuales él puso su vida.
CRISTIANO - ¿Es este el camino para la Ciudad Celestial?
PASTORES - Estáis precisamente en él.
CRISTIANO - ¿Cuánta distancia hay aún hasta allá?
PASTORES - Demasiada para los que nunca han de llegar; pero muy poca para los que son
perseverantes.
CRISTIANO - ¿Es el camino peligroso o seguro?
PASTORES - Seguro para los que debe serlo; pero los transgresores caerán en él (Os 14:9).
CRISTIANO - ¿Hay aquí algún alivio para los peregrinos que llegan cansados y desfallecidos
del camino?
PASTORES - El Señor de estas montañas nos ha encarecido siempre la hospitalidad; por
tanto, cuanto bueno hay aquí está a vuestra disposición (He 13:2).
Entonces vi en mi sueño que enterados los Pastores de que aquellos eran peregrinos, les
hicieron algunas preguntas sobre su país natal, su entrada en el buen camino, su perseverancia en
seguirlo, porque son muy pocos los que llegan en su viaje a estas montañas, y cuando oyeron las
satisfactorias respuestas de aquéllos, los agasajaron mucho y les dieron la más cordial bienvenida.
Los pastores se llamaban Ciencia, Experiencia, Vigilancia y Sinceridad. Tomaron, pues, de la

1. Vana Confianza cayó en un hoyo profundo, hecho a propósito por el príncipe de
aquellos terrenos para hacer tropezar a los necios presumidos. Cristiano y su compañero
le oyeron caer.

2. Se acercaron para preguntarle qué le había acontecido, más sólo oyeron unos
profundos gemidos. "¿Dónde estamos ahora?" dijo Esperanza. Cristiano guardó
silencio, pues ya sospechaba que se había desviado de su camino. Ahora empezó a
llover y tronar y relampaguear de la manera más espantosa y las aguas subían.

3. "Tratemos de regresar," le dijo Cristiano
a Esperanza. Pero ya las aguas habían
crecido mucho y volver se hacía muy
peligroso. Lo intentaron pero casi se
ahogaron.

4. Como no pudieron regresar a los
escalones esa noche, se sentaron en un
lugarcito abrigado esperando a que
amaneciera y se durmieron. No sabían que
se encontraban en los terrenos del Gigante
Desesperación.

1. El gigante vivía en el Castillo de las Dudas. Levantándose muy de mañana salió a
pasearse por sus campos, y halló a Cristiano y a Esperanza dormidos. Con una voz ronca y
enojada les despertó. Le dijeron que eran peregrinos y que se habían extraviado.
"Vosotros habéis violado mis terrenos," les dijo el gigante," y por eso tenéis que veniros
conmigo." Y el gigante los hizo ir delante de él y los metió en su Castillo.

mano a los peregrinos y los introdujeron en sus tiendas.
—Aquí permaneceréis con nosotros un poco de tiempo —les dijeron— para que nos
conozcamos bien y os regocijéis con las delicias de estas montañas.
—Con muchísimo placer lo haremos—contestaron, y tomaron alojamiento por aquella
noche, porque era ya tarde y el día ya había declinado.
A la mañana siguiente invitaron a Cristiano y Esperanza a dar un paseo por las montañas. La
perspectiva que a los ojos de los peregrinos se presentó era sobremanera maravillosa. Mas no
pararon aquí los agasajos de los Pastores.
—Vamos a enseñarles—deliberaron y acordaron entre sí —algunas maravillas— ; y los
llevaron primeramente a la cima de una montaña llamada Error, cuya bajada era muy
perpendicular por el lado opuesto, y les hicieron mirar hacia el fondo, donde pudieron ver a
muchos que, al caer de aquella altura, habían quedado completamente despedazados. Dijo
entonces:
CRISTIANO - ¿Qué significa esto?
PASTORES - ¿No habéis oído hablar de aquellos que se extraviaron por haber prestado oído a
lo que decían Himeneo y Fileto acerca de la resurrección del cuerpo? (2 Tim 2:17-18), pues esos
que veis son los mismos, y siguen hasta el día de hoy sin sepultura, como estáis viendo, para
ejemplo de los demás, para que cuiden de no subir demasiado alto y acercarse mucho al borde de
esta montaña.
Después los condujeron a la cima de otra montaña, cuyo nombre era Cautela, y les hicieron
mirar a lo lejos, señalándoles a algunos hombres que estaban dando vueltas arriba y abajo entre los
sepulcros que allí había. Aquellos hombres eran ciegos, porque tropezaban en los sepulcros y no
podían salir de entre ellos.
CRISTIANO - Y esto, ¿qué quiere decir?
PASTORES - ¿No veis un poco más abajo, al pie de estas montañas, unos escalones que dan a
una pradera, a la izquierda del camino? Desde aquellos escalones va una senda directamente al
Castillo de la Duda, cuyo dueño es el Gigante Desesperación, y estos hombres (señalando los de
entre las tumbas) vinieron una vez en peregrinación, como vosotros lo hacéis ahora, hasta llegar a
esos escalones, y porque el camino recto les parecía áspero en aquel sitio, determinaron salirse de
él y tomar por esa pradera, donde los cogió el Gigante Desesperación y los metió en el castillo de
la Duda; y después de tenerlos en el calabozo por algunos días, les sacó los ojos y los condujo a
estos sepulcros, donde los ha dejado vagar hasta el día de hoy, para que se cumpliese el dicho del
sabio: "El hombre que se extravía del camino de la sabiduría, vendrá a parar a la compañía de los
muertos" (Pr 21:16). Entonces se miraron el uno al otro, Cristiano y Esperanza, con ojos llenos de
lágrimas, pero nada dijeron a los Pastores.
En seguida los llevaron a otro sitio, al fondo de un valle. Había allí una puerta, en la falda del
collado, la cual abrieron. —"Mirad adentro",— les dijeron; miraron y vieron que todo el interior
estaba muy oscuro y lleno de humo; les pareció también que oían un ruido atronador como de
fuego, y gritos como de quien está sufriendo tormentos; también sentían el olor de azufre.
CRISTIANO - Explicadme esto.
PASTORES - Este es un postigo del Infierno, por el cual entran los hipócritas, como los que,
como Esaú, venden su primogenitura; los que venden a su Maestro, como Judas; los que
blasfeman del Evangelio, como Alejandro; los que mienten y fingen, como Ananías y su mujer.
ESPERANZA - Por lo que veo éstos han tenido todos señales de peregrinos como nosotros,
¿no es verdad?
PASTORES - Sí, y algunos de ellos por mucho tiempo.
ESPERANZA - ¿Hasta qué punto habían llegado en su peregrinación, puesto que al fin se han
perdido tan miserablemente?
PASTORES - Unos habían llegado más allá, y otros más acá de estas montañas.
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Entonces dijéronse los peregrinos entre sí: Preciso nos es llamar a Aquél que es poderoso para
pedirle fuerzas.
PASTORES - Sí, y preciso os será también emplearlas una vez recibidas.
En esto manifestaron los peregrinos deseo de proseguir su camino, y los pastores convinieron
en ello, y así anduvieron juntos hasta salir de las montañas. Entonces dijeron los Pastores unos a
otros: "Vamos a mostrar a estos peregrinos la puerta de la Ciudad Celestial, si es que tienen
habilidad para mirar por nuestro anteojo." Cristiano y Esperanza aceptaron la invitación, y
llevados a la cima de le otra montaña llamada Clara, recibieron el anteojo.
Procuraban mirar, en efecto, pero el recuerdo de lo que habían visto últimamente hacía
temblar su mano de tal manera, que no podían ajustar el anteojo a su vista; sin embargo, creyeron
divisar algo que parecía ser la puerta, también algo de la gloria del lugar. Con esto se despidieron e
iban cantando por su camino:
"Secretos nos revelan los Pastores
Que están, para otros hombres, bajo velo;
A ellos venid, pues son reveladores
De "bellas cosas que nos guarda el cielo."
Al despedirse, uno de los Pastores les dio una indicación del camino; otro les intimó que
estuviesen prevenidos contra el Adulador; el tercero les aconsejó que se guardasen de dormir en el
terreno Encantado, y el cuarto les deseó buen viaje en compañía del Señor. Entonces yo desperté
de mi sueño.
CAPITULO XVII
Conversación con Ignorancia; situación terrible de Vuelve-atrás; robo de Poca-Fe; Cristiano y Esperanza,
por no consultar la nota del camino que se les ha dado, caen en la red de Adulador.

Volví de nuevo a dormir y a soñar, y vi a los dos peregrinos bajando la montaña por el camino
que llevaba a la ciudad.
Pero más abajo de las montañas hay un país que se llama de las Ideas fantásticas, del cual sale
al camino por donde iban los peregrinos, una sendita tortuosa. Aquí, pues, encontraron a un joven
atolondrado que venía de dicho país; se llamaba Ignorancia. Preguntado por Cristiano de qué
parte venía y adónde se dirigía, respondió:
IGNORANCIA - Nací en aquel país de la izquierda, y voy a la Ciudad Celestial.
CRISTIANO - Pero, ¿cómo cree usted que va a entrar? Porque es posible que a la puerta
encuentre usted alguna dificultad.
IGNORANCIA - Como entran otras buenas gentes.
CRISTIANO - Pero, ¿qué puede usted presentar para que le franqueen la entrada?
IGNORANCIA - Conozco bien la voluntad de mi Señor, y he vivido bien; doy a cada uno lo
suyo, oro, ayuno, pago diezmos y doy limosnas, y he abandonado mi propio país para dirigirme a
otro.
CRISTIANO - Pero no has entrado por la portezuela que está al principio de este camino; te
has colado por esa senda tortuosa, y así me temo que por más que pienses bien de ti mismo, en el
día de la cuenta encontrarás que, en vez de darte entrada a la ciudad, te acusarán de ser ladrón y
robador.
IGNORANCIA - Caballeros, sois enteramente extraños para mí; no os conozco; seguid en
buena hora vosotros la religión de vuestro país, yo seguiré la del mío, y espero que todo saldrá
bien. En cuanto a la puerta de que me habláis, todo el mundo sabe que está muy distante de nuestro
país, no creo haya uno siquiera en todo el país que conozca el camino de ella, ni eso debe
importarnos tampoco, pues tenemos, como veis, una agradable y fresca vereda que nos trae a este
camino.

1. Allí los metió en un calabozo muy oscuro, hediondo y repugnante. Desde el miércoles
por la mañana hasta el sábado de noche estuvieron allí sin una miga de pan ni una gota de
agua. Estaban en muy mal estado.

2. Cuando se fue a acostar el Gigante
Desesperación consultó con su esposa
Desconfianza sobre qué sería bueno
hacer con los prisioneros. "Apaléalos sin
misericordia," le aconsejó.

3. A la mañana siguiente los apaleó de tan
horrible manera con su garrote que no
pudieron moverse, sino que quedaron
como muertos.

4. Entonces los dejó. Todo aquel día lo pasaron entre gemidos y suspiros. La noche
siguiente la esposa del gigante le dijo que debía aconsejarles que pusiesen fin a su
existencia. Cuando amaneció, pues, les dijo que su único remedio era suicidarse, fuera
con cuchillo, cuerda o veneno. Ellos le rogaron que los dejase ir. Con esto les acometió
de tal manera que sin duda los hubiera acabado...

5. ...a no ser porque le dio un ataque (de los que siempre le daban en tiempo de sol) el cual
en aquel momento le privó del uso de sus manos. Por esta razón se retiró.

6. Cuando el gigante regresó por la tarde,
los encontró apenas vivos. El gigante se
enojó furiosamente, y Cristiano se
desmayó.

7. Al irse el gigante, Esperanza trató de
animar a Cristiano: "Cuán valiente has
sido," le dijo. "Sigamos siendo pacientes."

8. Esa noche la esposa del gigante lo
persuadió a que llevara a los prisioneros al
patio del castillo. "Muéstrales los huesos y
las calaveras de los que ya has matado. Así
hizo a la mañana siguiente.

9. "Yo despedacé a estos peregrinos," les
dijo, "y así haré también con vosotros."
Entonces los apaleó por el camino hasta
llegar de vuelta al calabozo. A la
medianoche comenzaron a orar y
continuaron hasta el amanecer.

Al ver Cristiano a este hombre, que así se tenía por sabio en su propia opinión, dijo en voz baja
a Esperanza: —Más esperanza hay del necio que de él (Pr 26:12). —Y añadió: —Mientras va el
necio por su camino, fáltale la cordura, dice a todos, Necio es (Ec 10:3). ¿Qué te parece,
seguiremos hablando con él, o nos adelantamos por de pronto y le dejamos para que medite sobre
lo que acaba de oír, y luego le podremos aguardar, para ver si poco a poco es posible hacerle algún
bien?— Contestóle Esperanza: — Soy de tu mismo parecer: no es bueno decírselo todo de una
vez; dejémosle solo por ahora, y luego volveremos a hablarle, según nos brinde la ocasión.
Adelantáronse, pues, e Ignorancia siguió un poco más atrás. No estaban aún muy delante,
cuando entraron en un paso muy estrecho y oscuro, donde encontraron a un hombre a quien
habían atado siete demonios con siete fuertes cuerdas, y le volvían otra vez al postigo que los
peregrinos habían visto en la falda del collado (Mt 12:45; Pr 5:22).
Un gran temblor se apoderó de nuestros peregrinos al oír esto. Sin embargo, según los
demonios iban llevando al hombre, Cristiano le miró con atención para ver si le conocía, porque
se le ocurrió que podía ser un tal Vuelve-atrás, que vivía en la ciudad de Apostasía; pero no pudo
ver su cara, porque la llevaba baja como un ladrón que acaba de ser sorprendido; pero cuando
hubo pasado mirando hacia atrás, Esperanza distinguió un papel en sus espaldas con este letrero:
"Cristiano licencioso y maldito apóstata." Entonces Cristiano dijo a su compañero: —Ahora
quiero recordar una cosa que me contaron de un buen hombre en estos sitios. Se llamaba Poca-Fe,
pero era hombre muy respetable y vivía en la ciudad llamada Sinceridad, y le sucedió lo siguiente:
Cerca de la entrada de este paso estrecho, bajo la puerta del camino ancho, hay una senda llamada
Vereda-de-los-muertos, y se llama así por los muchos asesinatos que en ella ocurren. Ahora bien;
este Poca-Fe, estando en su peregrinación, como nosotros ahora, se sentó casualmente aquí y se
echó a dormir. Sucedió entonces que venían vereda abajo desde la puerta del camino ancho tres
villanos de brío: Cobardía, Desconfianza y Culpa, todos tres hermanos, y descubriendo a Poca-Fe
donde yacía dormido, se acercaron a él a todo correr. Entonces ya se había despertado de su sueño
y se estaba preparando para continuar su viaje.
Habiendo, pues, llegado los tres, con lenguaje amenazador le mandaron detenerse. Poca-Fe se
puso en extremo pálido, y no tuvo fuerzas ni para luchar ni para huir. En esto dijo Cobardía:
—Entrega tu bolsa— y no dándose prisa a hacerlo (porque le dolía perder su dinero), corrió hacia
él Desconfianza, y metiendo la mano en su bolsillo, sacó de él una bolsita llena de plata. Poca-Fe
gritó a toda voz: —¡Que me roban, que me roban!— En este momento, Culpa, que tenía un
formidable garrote en su mano, descargó tal golpe en su cabeza que le tendió en el suelo, donde
yacía echando sangre a torrentes. Entretanto los ladrones estaban alrededor de él; pero oyendo de
repente pasos que se acercaban, y temiendo que fuese un tal Gran Gracia, que vive en la ciudad de
Buena-Esperanza, huyeron a toda prisa y dejaron a este buen hombre abandonado a sí mismo. Al
poco rato volvió en sí Poca-Fe, y levantándose como pudo, siguió su camino; esto es lo que me
han contado.
ESPERANZA - ¿Pero le quitaron todo lo que tenía?
CRISTIANO - No; precisamente se les escapó registrar el lugar donde tenía escondidas sus
alhajas, pero según me contaron, el buen hombre sintió mucho su pérdida, porque los ladrones se
llevaron casi todo el dinero que tenía para sus gastos ordinarios. Aún le quedaban, es verdad,
algunas monedas sueltas; pero apenas le alcanzaban para llegar al fin de su viaje. Mas me
contaron, si no estoy mal informado: que se vio obligado a mendigar, según viajaba, para poder
vivir, porque no le era permitido vender sus alhajas. Pero mendigando y todo, adelantaba en su
camino, si bien casi la mayor parte con el vientre vacío.
ESPERANZA - Pero es extraño que no le arrebataran su pergamino, con el cual debía tener
entrada por la puerta Celestial.
CRISTIANO - Extraño es, en verdad, pero no se lo quitaron, aunque no fue esto debido a su
Continuará

ACTIVIDADES
Miércoles

17:00
SUSPENDIDA

Viernes

20:00

Reunión de oración a
través de Zoom

Sábado
10:00

Domingo
11:15

Estudio en diferido x
enlace a YouTube y
Facebook

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 Església 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 el
Dr. Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook:
www.facebook.com/feconviccionyvida

Puerta: José Calles

Puerta semana que viene: José Gallego

SADDLEBACK @ HOME
Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida
del Señor se acerca. Santiago 5:8
El Libro de Santiago fue escrito para personas cuyas vidas habían sido trastornadas, no por una
pandemia, sino por la persecución. Y Santiago está escribiendo para alentar a todos con principios
para perseverar en tiempos difíciles. Entonces, si Santiago estuviera vivo hoy, sería muy
comprensivo con lo que estás sintiendo y con todo lo que estás pasando ahora. Se preocupaba por
el dolor de las personas. También sabía que la esperanza es esencial para soportar tiempos
difíciles.
Los seres humanos pueden manejar una enorme cantidad de frustración y demoras, e incluso
dolor, siempre y cuando sientan que hay ESPERANZA.
¿Qué tiene que decir el libro de Santiago sobre la esperanza? ¿Cómo sigo teniendo esperanza
cuando las noticias no parecen estar mejorando?
Santiago nos da siete razones para tener esperanza en tiempos difíciles. Aquí están los primeros
tres:
1. Porque sabemos que las dificultades no durarán (Santiago 5:10).
2. Porque sabemos que Dios lo usará para nuestro bien (Santiago 1: 2-4).
3. Porque sabemos que irritarse no ayuda (Santiago 1: 19-20)
¿Te he dicho últimamente que te amo?

LA BIBLIA
La Biblia es la Palabra
del Dios Viviente,
hablando a nuestras almas
muy claramente.

Su voz divina
nos señala la senda
y la ilumina.
Daniel Nuño

SALMOS
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes

10 de agosto

Salmo 18

F“Te amo” (1) una expresión hebrea que enfatiza el fervor del amor de David. ¡Qué bueno es
poder decir lo mismo, no sólo individualmente sino también cuando nos congregamos como
familia!
F “roca” (2) es una figura poética frecuente de Dios (Dt 32:31) simbolizando su fuerza sin
límites como refugio (Is 26:4; Sal 31:2-3 42:9; etc.)
F (31) esta “roca” también nos da estabilidad (33).

Martes

11 de agosto

Salmo 19

FLa gloria del Señor está reflejada en la creación (1-6), también en Su palabra (7-13) y
¿también en ti y en mí? (14) ¡¡Ojalá que sea así durante toda esta semana!!

Miércoles

12 de agosto

Salmo 20

FUna oración a favor del rey justo antes de salir a la batalla -- ¡¡por lo tanto se aplica a nosotros
al iniciar un nuevo día!! Mira 2º Cron 20:1-30 como un ejemplo del contexto histórico.
F Muchos padres quisieran orar esta oración a favor de sus hijos (1-2) y que los esposos oren
así el uno a favor del otro. Las palabras “santuario” y “Sion” en este contexto significa “desde
el cielo” o “desde el trono de Dios”. ¡Es desde allí que Dios nos sostiene!

Jueves

13 de agosto

Salmo 21

FUna oración de gratitud por la victoria obtenida (véase el salmo de ayer), en el cual se ha

visto “el poder del Señor”. Con esta frase empieza y termina el salmo (1 y 13) y tiene como su
corazón el v. 7 [ la confianza del rey en el Eterno.
F y el v. 7 es la razón de la seguridad del rey (y por extensión: la razón de la seguridad de tu
familia), [ confianza en la misericordia (amor leal) del Altísimo, el Soberano Señor.

Viernes

14 de agosto

Salmo 22

FEs la oración angustiada del justo por los ataques (no provocados) de sus enemigos y, de los
cuales, el Señor (todavía) no le ha librado. Ningún otro salmo encaja tan bien a los sufrimientos
de Cristo en la cruz y ningún salmo es más citado en el NT. Cristo sufrió tanto por ti [ debido a
Su eterno amor hacia ti y hacia mí. ¿Hemos respondido adecuadamente?
F El escritor de Hebreos (2:12) pone las palabras del v. 22 en los labios de Jesús. El
sufrimiento de Cristo tuvo fruto. ¿Qué implica esto para ti?

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 9 de agosto. Dios mediante será
culto presencial, el Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre:
Tema:"viviendo la justicia de Dios en un mundo en tensión." 1 Ped 2:13-3:11.
1. El ejemplo de Cristo según Pedro. 2:21-25; 3:18-20
2. La justicia de Dios en "distancias cortas”
3. Discerniendo y aplicando estos versículos después de casi veinte siglos.

