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Este libro hará de ti un viajero,
Si te riges por su consejo;
Te guiará hacia la Tierra Prometida,
Si sus instrucciones te propones entender.

Instrucciones para este curso
El material de lectura para este curso consiste del libro ilustrado que
acompaña a esta guía de estudio, a saber:
El Progreso del Peregrino, Ilustrado.

Antes de cada lección: ore pidiendo a Dios que le dé un corazón dispuesto
a aprender y comprensión de lo que se dispone a estudiar.
Comience cada lección leyendo la sección relacionada en el libro
provisto.

⇓
Conteste las preguntas para la lección correspondiente en esta guía de
estudio.
Escriba sus respuestas directamente en esta guía. Si usa hojas por
separado, anote su nombre, curso, número de la lección y número
de la pregunta en cada hoja. Use cualquier hoja de papel tamaño
carta.
Procure ser lo más claro y conciso posible.
¡Por favor no se apure demasiado! Medite en lo que Dios quiere que
usted aprenda.
No pase a la próxima pregunta hasta haber completado la anterior.

Únicamente en el caso de que esté tomando el curso como un
estudio por correspondencia (con retroalimentación de
otros por escrito):
Después de completar las lecciones 1 al 10 inclusive, envíe sus respuestas
(esta guía) al coordinador de su curso.
Envíe sólo sus respuestas, ningún otro material.
Todas las respuestas enviadas se manejan confidencialemente.
Escriba al pie del sobre, en el lado izquierdo: su identificación como
alumno, curso y números de las lecciones.

⇓
Continúe estudiando el curso hasta haber completado todas las lecciones.
Se conceden tres meses para completar este curso. Puede obtener una
extensión si la solicita por escrito..

⇓
Sus hojas de respuestas le serán devueltas después de ser revisadas.
Guarde todos los materiales juntos para futura referencia..
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Cómo usar esta Guía de estudio
Esta Guía de estudio se basa en el libro ilustrado El progreso del
peregino por Juan Bunyan. Por favor conteste las preguntas tomando la
información que aparece en el libro. Cada sección del libro corresponde a
una lección. Por ejemplo, la información que necesita para contestar las
preguntas de la primera parte de la lección 1 en esta Guía de estudio se
encuentra en la sección 1 en el libro. Antes de comenzar las preguntas, lea
las secciones del libro en las que se basa la lección que está estudiando.
Por favor lea con la lentitud suficiente como para comprender lo que
lee. También es bueno orar antes de cada lección pidiendo al SEÑOR
sabiduría para aplicar a su vida lo que aprende --y pidiendo que haga
posible amarle con todo su corazón, toda su mente, toda su alma y todas
sus fuerzas... porque éste es el primer mandamiento (Marcos 12:30).
La mayoría de las preguntas son preguntas cuyas respuestas se
encuentran en el texto estudiado y en la Biblia, y su propósito es reforzar
la comprensión básica de este curso. Estas preguntas conforman la parte
básica del estudio.Las preguntas bajo ¿Y usted? llevan los principios
bíblicos a una aplicación personal. Por favor contéstelas en sus propias
palabras. La meta aquí es que su vida cambie respecto a su relación con
Dios. No hay respuestas correctas o incorrectas; lo único que deseamos
es que sea honesto consigo mismo en cuanto a su compromiso personal
con el Señor.

Acerca de El progreso del peregrino
El progreso del peregrino es una alegoría, lo cual significa que los
nombres de personas y lugares no sólo describen a esas personas y
lugares, sino que también representan algo más importante. “Cristiano”,
por ejemplo, es el héroe del relato. No obstante, su nombre representa a
cada persona que sigue a Cristo. Este relato cuenta su peregrinaje --su
andar como un cristiano sobre esta tierra desde el primer momento cuando
buscó ser salvo del pecado, su conversión por medio de “nacer de nuevo”,
su peregrinaje a través de las muchas dificultades de la vida hasta su
muerte y entrada en el cielo.
La característica más destacada en las primeras frases del libro es la
observación del autor de que Cristiano camina con “un libro en sus
manos”. El libro es la Biblia, la Palabra de Dios para la humanidad. Cada
página de El progreso del peregrino nos enseña la fuente misma de la
vida: Dios y el Señor Jesucristo tal cual los revela la Palabra de Dios.
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El Progreso del Peregrino
Curso PL1s

Guía de estudio

Lección 1 Convicción de pecado
El peregrinaje de Cristiano
1. ¿Qué leyó el hombre qué afligió su corazón?
“Nuestra ciudad será___________________ con fuego del
cielo, y todos __________________________ si no hallamos
algún modo de escapar.
2. ¿Cuál fue la reacción de su familia?
“Su familia quedó ____________________ . Ellos pensaron
que estaría _________________________.”
3. a. ¿Qué gritaba al andar en campo leyendo?
“Qué haré yo para ser ______________ ?”
(Ver Hechos 16:30, 31.)

b. ¿Y usted?: ¿Alguna vez le ha hecho usted esta pregunta a
Dios?

4. a. ¿Qué respondió el hombre a Evangelista cuando le preguntó:
“¿Por qué lloras?”
“Señor, no estoy preparado ________________________.”
(Ver Hebreos 9:27; Ezequiel 22:14.)
“Evangelista” significa alguien que anuncia las buenas nuevas de
salvación del pecado por medio de Cristo, alguien que da testimonio
acerca de los caminos de Dios.
El hombre también dijo: “Señor, veo por el libro que tengo en mi
mano, que estoy condenado a morir, y después he de ser juzgado; no
3

quiero lo primero (Job 14:21, 22) ni estoy preparado para lo
segundo.”

b. ¿Y usted?: ¿Siente que está preparado para comparecer ante
Dios y que él declare si es apto para entrar al cielo? ¿Por qué
sí o por qué no?
Cuando el hombre dijo: “‘No sé a dónde ir’, entonces Evangelista le
dio un rollo de pergamino.” Este pergamino es el evangelio, las
buenas nuevas de que Dios ha provisto el perdón de los pecados en
Cristo. El evangelio nos llama a buscar a Cristo con todo nuestro
corazón. (Jeremías 29:13)

5. ¿Importaba que el hombre al principio no podía ver claramente
todo el camino que tenía delante? ____________________
Dios nos pide que confiemos en él sólo según la luz que nos ha dado
hoy (es decir: lo que nos ha revelado en las Escrituras).

6. a. ¿Qué hizo Cristiano cuando su esposa y sus hijos empezaron a
dar voces para que volviese?
“Su esposa y sus hijos empezaron a dar voces para que
volviese pero él _______________________.” (Ver Lucas
14:26.)

b. Según su opinión, ¿por qué sería que el hombre no se quedó
para cuidar a su familia ni escuchó su clamor para que se
quedara con ellos?
Esto no es un ejemplo a seguir. Enfatiza la necesidad de buscar a
Cristo de todo corazón, y no escuchar a los que afirman que todo
andará bien sin Cristo.

7. a. ¿Qué libro habrá sido el que el hombre (cuyo nombre cambia a
“Cristiano”) leía desde la primera escena, que ocasionó que
llorara y temblara?
b. Lea Romanos 3:19, 20 en su Biblia. ¿Qué cosa nos puede
hacer que quedemos “bajo el juicio de Dios”?
“Pero sabemos que todo lo que la _____________ dice, lo dice
a los que están bajo la _______________ : para que toda boca
se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya
que por las obras de la ________________ ningún ser humano
será justificado delante de él: porque por medio de la
_______________ es el conocimiento del pecado.”
8. Cumplir la ley, ¿puede salvarlo de sus pecados?
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a. Respuesta de Gálatas 2:16:
“Sabiendo que el hombre ________________ es justificado
por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros
también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por
la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las
obras de la ley__________ será justificado.”
Ser “justificado” significa tener una relación correcta con Dios.
Este versículo nos dice la razón por la cual el hombre tenía una
carga tan pesada sobre sus espaldas. La carga es la carga de la
culpa por sus pecados.

b. Respuesta de Gálatas 3:10.
“Porque todos los que dependen de las obras de la ley están
bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no
permaneciere en ___________________________ las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas.”
Esto nos indica que tenemos que cumplir la ley perfectamente, en un
100% para tener una relación correcta con Dios. ¡Con razón este
hombre se sentía culpable!

9. ¿Y usted?:
a. ¿Es culpable de haber quebrantado la ley moral de Dios?
b. ¿Satisfará a Dios su arrepentimiento y buenas obras como para
perdonarle el castigo por quebrantar su ley? Explique
brevemente.
Si usted es culpable (y TODAS las personas lo son – vea Romanos
3:23 e Isaías 64:6) y si sus buenas obras no pueden ayudarle a
ganarse la salvación, entonces necesita un Salvador –tal como lo
necesitaba Cristiano.

Un vecino hostil
10. ¿De qué maneras reaccionaron los vecinos al ver a Cristiano
corriendo hacia la luz brillante?
“Unos ________________ , otros ______________________
, o le ______________________________ . Dos de ellos
resolvieron hacer que ____________________________ .”
11. ¿Por qué se negó Obstinado a ir con él?
“¡Qué!” dijo Obstinado, “¿y dejar a nuestros
_______________ y ___________________________?”
(Ver Jeremías 20:10; Mateo 19:22; 2 Corintios 4:18.)
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Las personas con quienes se encuentra Cristiano en su viaje tienen
nombres que representan cracterísticas de la gente que nos rodea.
Algunos nombres representan buenas cualidades, otros representan
cualidades negativas.
Obstinado le preguntó “¿Cuáles son las cosas que buscas, por las
que dejas todo el mundo?” (Lucas 14:33). Cristiano respondió:
“Busco un lugar que no puede ser destruido, uno que es puro, que
no se marchita (1 Ped. 1:4); el cual está reservado en el cielo, y está
seguro, y será dado a su tiempo a los que le buscan con empeño”
(Hebreos. 11:16).

12. Cristiano dijo: “Hay un reino eterno y vida eterna.” ¿Qué quiso
decir con esto? (Vea Isaías 65:17; Juan 10:27-29.)
Por favor lea también en su Biblia Juan 3:15-21 y Juan 17:3.

Lección 2 En busca del Salvador
El pantano de la desconfianza
Un pantano es una ciénaga fangosa. Caminar en él es muy difícil.
“Desconfianza” incluye aquí sentirse descorazonado y desanimado.
Muchas personas caen en este pantano cuando empiezan a mirar
hacia abajo, hacia sus problemas, y sienten el peso de la carga sobre
sus espaldas.

1. a. ¿Por qué se volvió a la casa Flexible cuando las cosas se
pusieron difíciles? ¿Buscaba sinceramente la salvación de sus
pecados o alguna otra cosa?
“¿Es esta ________________________ de que me hablaste?”
b. ¿Por qué no llevaba Flexible una carga sobre sus espaldas?
c. Lea Marcos 4:1-9 y 13-20. ¿A cuál clase de suelo se parecía
más Flexible? ¿Por qué?
2. Cuando los hombres están buscando a Cristo, ¿por qué se
desaniman y se dan por vencidos cuando se encuentran en el
Pantano de la Desconfianza?
“Este pantano,” dijo Auxilio, “es el resultado de muchos
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______________________ y _________________________
que se juntan aquí.”
Auxilio explicó: “Es un lugar que no puede ser arreglado: es el
cauce en decenso por el cual corre continuamente la suciedad que
acompaña a la convicción de pecado. Cuando el pecador despierta y
tiene conciencia de su condición perdida, brotan en su alma muchos
temores desalentadores que, todos juntos, se asientan en este lugar, y
ésta es la razón por la que este suelo es tan malo.”

El consejo de Saber-Mundano
3. El Sr. Saber-Mundano le explicó a Cristiano lo que parecía ser una
opción para quitarse la carga de la culpa de sus espaldas.
¿Cuál era su solución para la carga de la culpa?
“‘Deberías de visitar _________________________________
y a su hijo Urbanidad,’ le dijo el Señor Saber-Mundano. ‘Ellos
te ayudarán.’”
“Urbanidad” significa hacer buenas obras con el fin de que los
demás nos aprecien.
El Sr. Saber-Mundano agregó: “En aquella aldea de ahí, cuyo
nombre es Moralidad, vive un caballero llamado Legalidad, hombre
de muy buena reputación, muy hábil para aliviar a las gentes que
llevan cargas como la tuya; sé que ha tenido feliz éxito, y hasta ha
podido curar a los que se han vuelto dementes a causa de sus
cargas.”
Cuando cumplen las reglas morales, algunas personas comienzan a
sentir que básicamente son “buenos”, y que merecen ser aceptados
por Dios porque son mejores que muchos otros. No se sienten
culpables de sus pecados.

4. a. ¿Por qué se hizo más pesada la carga de Cristiano al subir el
cerro hacia el Sr. Legalidad?
“Legalidad” significa esforzarse por ser una buena persona
comportándose bien a los ojos de Dios --tratando de cumplir las
reglas de Dios a fin de ganarse el favor de Dios. El cerro se llamaba
“Sinaí”, el lugar donde Dios dio sus Leyes a Moisés y a los
israelitas. Debemos cumplir las reglas morales de Dios, pero nuestra
motivación debe ser nuestro amor a él. (Vea Éxodo 19:16-18;
Gálatas 2:16; Hebreos 12:21.)
El esfuerzo de Cristiano por llegar a Legalidad se describe así:
“Más he aquí, cuando llegó cerca del cerro, le parecía tan alto, y la
parte del lado del camino tan pendiente, que Cristiano tuvo miedo de
ir más adelante, creyendo que el peñasco le caería en la cabeza; por
7

tanto se detuvo sin saber qué paso dar. También ahora su carga le
parecía más pesada que antes. Además, salieron llamas de fuego del
cerro, y Cristiano temía ser consumido por ellas (Éxodo 19:16-18).
Aquí, pues, sudaba y temblaba de miedo (Hebreos 12:21).”
Note cómo Cristiano podía ver claramente el camino hacia
Legalidad; pero que al principio no podía ver la puerta angosta. El
mundo empaña nuestra comprensión de las cosas espirituales, pero
sus sendas de orgullo y egoísmo nos parecen muy naturales.

b. Lea Efesios 2:8-9. ¿Qué nos dice acerca de cómo somos salvos
de la pena del pecado? “Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es ________ de
Dios; No por ______________________ , para que nadie se
gloríe.”
c. ¿Y usted?: ¿Ha tratado alguna vez de ganarse el favor de
Dios por medio de cumplir las reglas o de hacer buenas obras?
La Ley es de valor para mostrarnos nuestros fracasos morales y
nuestra necesidad de un Salvador, para señalarnos a Cristo y para
protegernos del mal. Cumplir la ley no tiene ningún valor para
obtener justificación.
Romanos 3:19, 20: “Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo
dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo
el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio
de la ley es el conocimiento del pecado.”

5. ¿Cuál fue la respuesta del Evangelista al consejo incorrecto del Sr.
Saber-Mundano?
a. “‘¡Oye ___________________________ de Dios!’ dijo
Evangelista. ‘¡El justo vivirá por ____________________; y si
__________________, no agradará a mi alma!’” (Hebreos
10:38)

b. “¡No seas incrédulo, sino _______________________!”
(Ver Mateo 12:31; Juan 20:27.)
Evangelista explicó: “El Sr. Saber-Mundano se llama así, en parte
porque disfruta de la doctrina de este mundo (por lo tanto siempre
va a la iglesia del pueblo de Moralidad) y en parte porque le gusta
más esa doctrina porque le evita la necesidad de creer en la muerte
expiatoria de Cristo. Porque él tiene este temperamento carnal
procura pervertir mis caminos. Ahora bien, hay tres cosas en el
consejo de este hombre que debe aborrecer totalmente: 1. Por
haberlo desviado a usted del camino; 2. Su esfuerzo por lograr que
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la Cruz fuera odiosa para usted; 3. Y por encaminar sus pies por la
senda que lleva a la muerte.”
(1 Juan 4:5; Gálatas 6:12)

Cristiano llama a la puerta
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá”—Mateo 7:7, 8

6. a. ¿Qué respondió Cristiano cuando Buena Voluntad le preguntó
quién estaba allí?
“‘Un pobre _____________________________ abrumado’,
contestó Cristiano.” (Vea 1 Timoteo 1:15.)
Nota: avergonzarse de llamarse “pecador” a usted mismo es una
indicación de orgullo en el corazón.
“Monte Sión” es el monte del templo en Jerusalén, y en la Biblia se
usa con frecuencia queriendo significar el cielo --la morada de Dios.
(Salmo 9:11, 125:1)

b. ¿Y usted? ¿Cómo se describiría a sí mismo si Buena Voluntad
le preguntara: “¿Por qué tengo que dejarle entrar? ¿Qué
quiere?”
7. ¿Por qué Buena Voluntad le dio un tirón hacia sí para que entrara
rápidamente?
Porque “Beelzebub tira ________________________ a los
que llegan a esta puerta para tratar de
___________________.” (Ver Efesios 6:16; Juan 10:10.)
“Beelzebub” es un nombre del diablo, del maligno.

8. a. Describa “el camino” que Buena Voluntad le mostró a
Cristiano que éste tenía que seguir.
“Es tan _____________ como una regla. Este es el camino que
tienes que seguir.”
b. Lea Mateo 7:13, 14. El camino a Dios, ¿es ancho o angosto?
“Entrad por la puerta ____________________; porque ancha
es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la
puerta, y _____________________________ el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.”
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Lección 3 Salvación
Cristiano llega a la cruz
1. a. Describa lo que sucedió cuando Cristiano llegó a la cruz.
“En el momento en que Cristiano llegó al lugar de la cruz,su
carga _____ ________________________ de sus hombros y
comenzó a rodar. Siguió rodando hasta llegar a la boca del
sepulcro, donde cayó para adentro y no se
_______________________________.”
(Ver Isaías 53:6; Juan 3:18; 1 Juan 4:9, 10.)

b. ¿Cómo describe el Salmo 103:12 el perdón de los pecados por
parte de Dios, representado por el hecho de que la carga de
Cristiano se soltó completamente y desapareció para no verse
más?
“Como está lejos el ________________________ del
_________________________ , hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones.”
c. ¿Qué hizo Cristiano para ser salvo?
“En el momento que Cristiano _____________ ______
______ ______ _____ ____________________ , su carga…”
Note que Cristiano no tenía otra opción mas que buscar al Salvador.
Lo único que necesitó fue acudir a la Cruz, y Dios hizo todo lo
demás; lo libró de su carga de culpa para siempre, y lo vistió de la
justicia de Cristo, porque Cristo había pagado su pena por el
pecado.

2. Lea los siguientes versículos y diga cómo estos son una ilustración
de la salvación en Jesucristo por medio de la gracia de Dios
hacia nosotros, únicamente por fe, no por ninguna buena obra
ni ningún mérito de nuestra parte.
a. 2 Corintios 5:21
“Al que no conoció [Jesús] pecado, por nosotros lo hizo [Dios]
____________, para que nosotros fuésemos hechos
_______________________________ de Dios en él.”
b. Romanos 6:23
“Porque la paga del pecado es ______________________;
mas la _____________________________ de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
c. Romanos 5:8-10
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
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aún ________________________________, Cristo murió por
nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su
____________________________, por él seremos salvos de la
ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la ____________________________ de su Hijo, mucho
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.”
Si somos pecadores, y la pena del pecado es la muerte, entonces
tenemos que pagar la pena nosotros mismos o necesitamos un
Sustituto que muera en nuestro lugar. Éste es el regalo de Dios en
Jesucristo para todos los que acuden a él.

Los Seres Resplandecientes
3. ¿Qué le dijo o hizo cada uno de los tres Seres Resplandecientes a
Cristiano?
a. “El primero le dijo, ‘Tus pecados te son ___________.’”
(Marcos 2:5)

b. “El segundo lo vistió de _____________________.”
(Zacarías 3:4)

c. “El tercero le puso un sello en la frente y le entregó un rollo
que llevaba un ___________________ y que debía entregar en
la __________________ _______________ .”
(Efesios 1:13)
Los tres Seres Resplandecientes pueden representar la obra del trino
Dios en la salvación: Dios el Padre perdona, Dios el Hijo nos viste
de su justicia que obtuvo en la cruz para sus hijos y Dios el Espíritu
Santo los sella para toda la eternidad.
Este rollo que llevaba un sello representa la Santa Biblia, que debía
ser leída continuamente como guía y consuelo durante su viaje.
Representa la seguridad de salvación para los que realmente son
salvos –una fuente constante de aliento para los santos. También
representa su certificado de adopción en la familia de Dios,
señalando el nuevo nacimiento. El sello significa que no puede ser
cambiado. (Juan 3:3-16; Romanos 8:1-4, 15, 31-39; Gálatas 4:5; Efesios
1:5.)

Simple, Pereza y Presunción
4. Cuando Cristiano despertó a estos hombres, les advirtió del peligro
futuro. ¿Cuáles son las tres distintas actitudes representadas
por estos hombres?
a. “Simple dijo: ‘No veo ________________________ .’”
b. “Pereza añadió: ‘_____________________ un poco.’”
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c. “Y Presunción dijo: ‘_________________________
importa.’”
Con esto quiso decir que creía que cada persona puede decidir por
sí misma lo que es verdad o no --¡y no necesita escuchar las
verdades absolutas de la Biblia!

5. ¿Cómo entraron Formalista e Hipocresía al camino?
a. “Cristiano vio a Formalista e Hipocresía _____________
_________________ la pared.”
b. “Les citó: ‘el que sube por otra parte, el tal es ________ y
_________________.’” (Juan 10:1)
Las siguientes son otras razones por las cuales sentían una falsa
confianza.
“Nuestros
paisanos consideran, y con razón, que la puerta está demasiado
lejos; y es más fácil brincar la pared como nosotros hemos hecho.
“Cristiano: ‘¿No creen ustedes que será contado como transgresión
contra el Señor del lugar adonde nos dirigimos, al violar su voluntad
revelada?’
“Formalista e Hipocresía: ‘No hay necesidad de que se aflija usted
por esto; lo que hemos hecho está autorizado por la costumbre.
Además, ¿qué importa de qué manera hemos entrado?’
“Cristiano dijo: ‘Yo ando según la ley de mi Maestro; ustedes según el
impulso de sus caprichos. Ustedes ya son contados como ladrones por el
Señor del camino… han entrado sin el permiso del Señor, y saldrán sin
su misericordia’ (Juan 14:6).”

El Collado de Dificultades
6. ¿Qué razón dio Cristiano para tomar el camino angosto y difícil
para subir el collado?
“Mejor ir por el camino ___________________, aunque
difícil, que por el camino equivocado, aunque fácil, que lleva a
la _______________ .”
7. Formalista e Hipocresía creían que podían llegar al cielo por su
propio camino, un camino más “fácil” que el camino de Dios.
¿Cuál fue el resultado para ellos cuando tomaron los caminos
Peligro y Destrucción?
“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie vine
al Padre, sino por mí.’” – Juan 14:6
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“De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el
redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y
salteador.” – Juan 10:1

Lo que Cristiano perdió (Dormir de día)
8. ¿Por qué se volvían del camino Temeroso y Desconfianza?
Temeroso dijo: “‘¡Mientras más _____________________,
más _______________________________ encontramos.’”
“Temeroso” significa tener miedo; “Desconfianza” significa dudar.
Los dos van juntos: ¡tener miedo lleva inevitablemente a dudar!

9. a. ¿Por qué había perdido Cristiano el rollo en el cenador?
b. ¿Qué le costó a Cristiano el haber dejado accidentalmente el
rollo atrás?

Cristiano dijo también: “¡Oh miserable hombre de mí! ¡Haberme
dormido de día! ¡Dormirme en medio de la dificultad! ¡Cuánto
hubiera ya avanzado! Ahora tengo que andar tres veces lo que con
una sola vez me hubiera bastado!”
(Ver 1 Tesalonicenses 5:7, 8; Apocalipsis 2:4, 5.)

Lección 4 Comunión fraternal
El Palacio “Hermoso”
1. Nuestra reacción a los leones es sin duda similar a la de Cristiano.
¿Qué sintió Cristiano cuando vio a los leones?
Divisó ante él dos leones en el camino, y tuvo ______________ de seguir andando.”
Los leones representan los ataques del diablo a nuestra alma. “Sed
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar.”
– 1 Pedro 5:8.

2. a. ¿Qué razón le dio el portero a Cristiano para no tenerle miedo
a los leones?
“Mas Vigilante, el portero, dio voces diciendo: ‘No les tengas
miedo a los leones porque están ___________________.’”
(Ver Marcos 4:40; 1 Corintios 10:13.)
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b. ¿Por qué razón habían sido puestos allí los leones?
“Están puestos allí para _____________________ de la fe.”
c. Lea 1 Pedro 1:7. ¿Cuál es el resultado de aguantar
exitosamente las dificultades?
“Para que sometida a ___________________ vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se
prueba con fuego, sea hallada en ___________________,
___________________________ y honra cuando sea
manifestado Jesucristo.”
“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de
gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a
los que en ella han sido ejercitados.” – Hebreos 12:11
Dios permite las pruebas en nuestras vidas a fin de que aprendamos
a apoyarnos en él por fe, en lugar de confiar sólo en nuestros
propios recursos.
Note que los leones parecían amenazadores al ojo humano, pero
eran totalmente inofensivos porque estaban atados con cadenas
provistas por el Señor. Dios limita el daño que nos puede ocurrir a
solamente aquello que a los ojos de Dios promueve nuestro bien, de
modo que aprendamos a confiar en él.

3. Según Vigilante, ¿para qué había sido construida la casa?
“‘La casa fue edificada para ________________________ y
_________________________ de los peregrinos’, le
respondió Vigilante.”
“Vigilante” representa a los pastores fieles que vigilan las almas de
su rebaño y las alientan en el camino del Señor.

Cristiano es bienvenido
4. Liste los nombres de las cuatro doncellas que recibieron a
Cristiano.
5. a. ¿Qué contestó Cristiano cuando Prudencia le preguntó:
“¿Cómo derrotas tus molestias?” “‘Pienso en lo que vi en la
____________________ ,’ contestó Cristiano.”
b. Lea Hebreos 12:1-3. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo tener
la victoria sobre las molestias?
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante, __________ _____ ______ ___
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__________, el autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
probio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a
aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.”
6. a. ¿Qué da Cristiano como la razón por la que su familia no lo
acompañaba en su viaje? “Ellos temían perder los __________
de este mundo.”
b. ¿Y usted?: Sinceramente, ¿cómo se siente personalmente ante
la posibilidad de “perder los deleites de este mundo”?
7. Durante la conversación mientras cenaba, ¿qué le contaron a
Cristiano acerca del Señor del Collado?
a. “Toda la conversación giró sobre el Señor del Collado quien
había sido un _______________ ______________.”
Explicaron acerca del Señor: “Había combatido y muerto al que
tenía el poder de la muerte... Porque, como ellos decían, lo hizo con
pérdida de mucha sangre. Mas lo que colmó de virtud a todo lo que
hizo, fue el haberlo hecho de puro amor por su país. Además, había
algunos de la casa que decían haberlo visto y haber hablado con él
después que muriera en la cruz. Dan testimonio que oyeron de sus
propios labios que ama a los pobres peregrinos, como nadie desde el
poniente al occidente los ha amado” (Juan 3:16; Jeremías 31:3).
Ésta es la verdadera comunión fraternal entre creyentes: compartir
las cosas maravillosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas.
La verdadera comunión fraternal cristiana no puede distorsionarse
convirtiéndola en un mero “divertirse” con otros. (Ver Efesios 5:11;
Filipenses 2:1-3.)

b. Y había hecho _______________________________ , a
muchos peregrinos quienes, por naturaleza, habían sido
mendigos.” (1 Samuel 2:8; Salmo 113:7)
El Señor ha salvado a muchos de todas las posiciones en la
sociedad, y los ha hecho santos aptos para el cielo, “aunque por
naturaleza habían sido mendigos, y su origen había sido el
estercolero.” Nosotros, en consecuencia, necesitamos
desesperadamente a un Salvador fuera de nosotros mismos.
Génesis 6:5 “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de
ellos era de continuo solamente el mal.”
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Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso; ¿quién lo conocerá?”
Isaías 64:6 “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos
nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
viento.”
Romanos 3:10-12, 18 “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no
hay ni siquiera uno… No hay temor de Dios delante de sus ojos.”

8. ¿Con qué finalidad se puso Cristiano la armadura provista para él
en la armería del Señor?
“Lo armaron de pies a cabeza para protegerse de los
_________________________________ .”
9. Lea Efesios 6:10-18. ¿Qué dice la Biblia acerca del propósito de la
armadura de Dios?
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el
poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para
que podáis _____________________ _________________
las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
_________________ en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes”
(6:10-13).

10. ¿Qué vio Cristiano a lo lejos “desde la azotea de la casa”?
“Al día siguiente vio, desde la azotea de la casa las
___________________________ a lo lejos, cerca de su cielo
deseado. Era la tierra de Emanuel.
Estas montañas eran una visión de bendiciones futuras, cuyo
propósito es alentar a los creyentes en medio de las pruebas de la
vida. “Emanuel” significa “Dios con nosotros” y es el nombre dado
a Jesucristo (Isaías 7:14, Mateo 1:23).
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Lección 5 Guerra espiritual
Cristiano lucha contra Apolión
1. Describa a Apolión.
“Divisó a un ____________________ __________________,
Apolión, que venía a su encuentro.”
“Apolión” es un nombre dado al diablo. En griego significa
“Destructor” y es el nombre dado al rey de las huestes
representadas por los enemigos de Dios (Apocalipsis 9:11).

2. a. ¿Qué reclamó Apolión, entre sus primeras palabras a
Cristiano?
“Tú eres uno de mis _____________ pues has huido de tu
rey.”
b. ¿Estas palabras eran ciertas o tenían el propósito de engañar a
fin de que Cristiano dudara de su fe?
Note que había un elemento de verdad en lo que dijo Apolión.
Cristiano había huido. Pero huía del mundo y hacia su verdadero
Rey. El diablo siempre procura engañarnos incluyendo una verdad
parcial con una mentira. (Ver Romanos 1:25; Efesios 4:14;
Apocalipsis 12:9.)

c. ¿Y usted? ¿Siente a veces que es atacado espiritualmente?
¿Puede reconocer la falsedad de los pensamientos del
enemigo?

d. ¿Cuál fue la defensa de Cristiano contra el reclamo de
Apolión?
“¡Pero yo me he entregado al _________________ ________
____________________.”
Apolión entonces acusó a Cristiano de serle infiel a Cristo, a fin de
hacerlo dudar –de hacer que dependiera de sí mismo en lugar de
depender de Dios:
Tú le has sido infiel ya en su servicio; ¿cómo, pues, esperas recibir
de él recompensas?… Te desmayaste al comenzar tu viaje cuando
casi te sofocabas en el Pantano de la Desconfianza. Pretendiste por
muchos modos librarte de tu carga, debiendo haber esperado hasta
que tu príncipe te la hubiera quitado. Te dormiste culpablemente y
dejaste perder tus cosas de valor. Casi estuviste también a punto de
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retroceder por miedo a los leones. Y cuando hablas de tu viaje, de lo
que has visto y oído, verdaderamente tu corazón indica la vanagloria
en todo lo que dices y haces.”
Note la respuesta de Cristiano a estas acusaciones: “Todo esto es
cierto, y mucho más pudieras decir, pero el príncipe a quien sirvo y
honro, es misericordioso y pronto en perdonar.” Ésta es la única
respuesta bíblica correcta a las acusaciones: confesar prestamente
que no somos suficientemente buenos, pero que Cristo es toda
nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención (1
Corintios 1:30).

3. ¿Qué ocasionó que Cristiano temiera por su vida durante la
batalla?
“Luego Apolión, luchando contra él, cuerpo a cuerpo, lo tiró al
suelo con mucha violencia. La espada de Cristiano _______
_______ _________________
_______ _______ ________________.”
La espada de Cristiano representa la Palabra de Dios (Efesios 6:17).
El diablo huirá de nosotros cuando nos apoyamos en la verdad de la
Palabra de Dios (Santiago 4:7). (Vea cómo Jesús usó la Palabra para
resistir las mentiras del diablo en Mateo 4:1-11.)

Ésta es la descripción de la batalla (batalla que se libra alrededor de
los verdaderos cristianos): “Entonces Apolión, ocupando todo lo
ancho del camino dijo: ‘No creas que tengo miedo. ¡Prepárate para
morir! Pues juro por mi caverna infernal que de aquí no pasas; aquí
derramaré tu sangre.’ Diciendo esto, le arrojó un dardo encendido
al pecho, mas Cristiano tenía un escudo en el brazo, con el cual evitó
ese peligro (Efesios. 6:16). Luego Cristiano desenvainó su espada,
pues vio que ya era tiempo de defenderse. Apolión, por su parte, le
asaltó con furor, lanzándole dardos tan espesos como el granizo, de
manera que a pesar de todo lo que podía hacer Cristiano para
evitarlos, Apolión le hirió en la cabeza, en la mano y el pie. Esto hizo
que Cristiano retrocediese un poco; entonces Apolión lo acometió
aun con más furor, pero Cristiano se rehizo y resistió con todo el
vigor que pudo. Este terrible combate duró más de medio día, hasta
que Cristiano estaba ya casi rendido, pues a causa de sus heridas,
iba sintiéndose más y más débil.”

4. ¿Cuáles fueron las palabras finales de Cristiano a Apolión cuando
éste emprendía la retirada?
“En todas estas cosas somos más que ____________________
por medio de Aquél que nos amó.” (Romanos 8:37; Santiago 4:7)
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Cuando los creyentes están luchando contra las tentaciones que
llevan a pecar, tiene que recordar siempre que Cristo ya ha ganado
la victoria en la cruz sobre todos nuestros enemigos.
La lucha es violenta. Pero los creyentes tienen que aprender a usar su
armadura espiritual:
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos
los dardos de fuego del maligno.”
“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios;
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
santos.” – Efesios 6:16-18.

El Valle de la Sombra de Muerte
5. ¿Por qué los dos hombres que corrían se habían dado por vencidos
y volvían para atrás?
“Miramos hacia adelante y vimos el Valle que es tan
__________ como la brea. ‘Es ______________________,’
contestaron.” (Ver Números 13:32; Job 3:5, 10:22.)
6. ¿Qué había a cada lado de este camino extremadamente angosto?
“El camino era extremadamente angosto con una
____________ ___________________ a la derecha y un
__________________ ________________________ a la
izquierda. Suspiró amargamente.”
La derecha es donde los ciegos guían a los ciegos en todas las épocas
(Mateo 15:4). La izquierda es como un lodo de confusión,
sin un fundamento firme sobre el cual afirmarse (Salmos 69:14).

7. ¿Qué arma se vio forzado a usar Cristiano en este lugar?
“De manera que se vio forzado a poner su espada a un lado y
usar el arma de _________________. ‘Libre ahora, o Señor,
mi alma,’ exclamó.” (Salmo 116:4)
8. ¿Qué oyó decir Cristiano a la voz al dejar el Valle?
“Aunque ande en el Valle de la Sombra de Muerte, no
_________, porque tú estás _______________________.”
(Salmo 23:4)
El Valle de Sombra de Muerte representa los profundos temores que
a veces sienten los cristianos en esta vida. Nuestra senda diaria
muchas veces nos lleva por los profundos valles de las
preocupaciones y dificultades. En lugar de que nos volvamos atrás,
Dios quiere que aprendamos a confiar más en él. (Ver Job 9:11;
Salmo 69:14; Amós 5:8.)
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Así es como se sentía Cristiano: “Noté que ahora pobre Cristiano
estaba tan confundido, que no reconocía su propia voz. Y esto vi:
justo cuando estaba al borde de la fosa ardiente, uno de los espíritus
malignos se puso detrás de él, y se acercó sigilosamente
susurrándole muchas horribles blasfemias --que él creyó habían
procedido de su propia mente. Esto lo hizo pensar más que ninguna
de las otras cosas que había encarado antes, ¡que ahora pensaba
blasfemar a Aquél que antes había amado tanto! Si hubiera podido,
no lo hubiera hecho; pero no tenía el descernimiento de taparse los
oídos ni de saber de dónde procedían las blasfemias.”

9. ¿Y usted? ¿Ha pasado por momentos como los que Cristiano pasó
aquí, en que todo parecía oscuro, y no importaba qué camino
tomaba, sólo se encontraba con más oscuridad? ¿Qué ha
aprendido aquí que le ayudará la próxima vez --qué armas
debe usar?
Esta arma es para aquellos a quienes Dios verdaderamente ha
salvado. Si usted no ha acudido a Cristo, no espere que le ayude a
superar sus dificultades --pudiera ser que están dentro de los
designios de Dios para impulsarlo a clamar que lo salve.

Cristiano se encuentra con Fiel
10. a. Cristiano corrió para acercarse a Fiel. ¿Por qué tropezó y
cayó?
“Oyendo esto, Cristiano hizo un gran esfuerzo y pasó a fiel.
Pero no poniendo _______________________ a sus pasos,
tropezó.”
“Fiel” significa creer, ser constantemente digno de confianza,
apegarse sin fluctuaciones a otro.

b. La Biblia nos manda que no tratemos de vivir la vida cristiana
solos, sino que busquemos la compañía de otros. ¿Por qué?
“Cayó y no pudo levantarse hasta que Fiel vino a
________________________. Siguieron ____________…”
Hemos sido diseñados para tener comunión fraternal y para
alentarnos mutuamente en el camino del Señor (Eclesiastés 4:9, 10,
Gálatas 6:1). ¡No debemos tratar de navegar solos por la vida
cristiana!

11. a. ¿Cómo reaccionan con frecuencia los inconversos hacia los
cristianos que sinceramente procuran seguir a Dios?
“Oí que algunos de tus vecinos ___________ ____________
de ti y de tu ‘desesperado viaje’.”
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b. ¿Cómo reaccionan los inconversos ante aquellos que hacen
profesión de fe y después se apartan del evangelio?
“Sin embargo a tu vecino Flexible, quien volvió a su casa
cubierto de lodo del pantano, le hacen ________________ y lo
desprecian.”
12. ¿Cómo era la naturaleza de la mujer llamada Lasciva?
“¡Qué ______________________ __________________
tenía! Trató de persuadirme a que me
_________________________ con ella.”
“Lasciva” significa inmoral y lujurioso. Vea en Proverbios 7 una
descripción de Lasciva

13. a. ¿En qué pueblo vivía Adán Primero?
“Al pie del collado llamado Dificultad me encontré con un
hombre muy anciano que se llamaba Adán Primero y vivía en
el pueblo de _____________.”
b. ¿Cuál es el trabajo y el sueldo de Adán Primero?
“Su trabajo, decía, era muchos ______________________, y
que por sueldo me haría su __________________ al fin.”
El engaño de nuestra carne (el viejo cuerpo de pecado) es que
podemos satisfacernos con las delicias de los placeres del mundo, en
lugar de solamente Dios. Todos los hombres han heredado de Adán
este deseo carnal, cuando cayó en el Jardín del Edén. Se apartó del
mandamiento de Dios a fin de comer una fruta prohibida, porque se
creía que sabía mejor que Dios lo que necesitaba para ser feliz.
Como cristianos, ya no pertenecemos al mundo o sus deseos. Cristo
nos ha dado una nueva naturaleza (2 Corintios 5:17). Hay ocasiones
cuando la carne aflora dentro de nosotros para lanzarnos de vuelta
a la vieja manera de vivir. “Porque mayor es el que está en vosotros,
que el que está en el mundo.”
– 1 Juan 4:4. Vea también Romanos 5:6-21.

c. ¿Cómo se llamaban sus hijas?
“Cásate con mis hijas ___________________ de la Carne y
Concupiscencia de los _______________________ , y
_______________________ de la Vida.”
La primera representa el deseo de bienes materiales, la segunda el
deseo de placer, la tercera es el deseo de ser superior a los demás.
(Ver 1 Juan 2:15-17.)

14. En lugar de seguir a Adán Primero, ¿qué se nos ordena hacer?
“Pero mirándole la frente, vi allí escrito ‘Despójate del
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________________ hombre con sus ________________.’”
(Vea Colosenses 3:9-10.)

Lección 6 El Mundo
La Feria de la Vanidad
1. ¿Qué consejo les dio Evangelista (el testigo confiable de la Verdad
y los Caminos de Dios) sobre la Feria de la Vanidad?
“Pero aún no están fuera del alcance del _________________.
Vendrán a un pueblo en donde los ______________________
harán todo lo posible por quitarles la vida… Pero sean fieles
hasta la muerte y entreguen sus almas a _________________
.”
(1 Corintios 16:13.)
“Llegaron pronto a un pueblo cuyo nombre era ‘Vanidad’, y en el
cual se celebraba todo el año, una fiesta llamada Feria de
‘Vanidad’. Se llama así porque el pueblo es más vano que la misma
vanidad, y porque todo lo que allí se vende, o que de allí viene, es
vanidad, según el dicho del sabio: ‘Vanidad de vanidades, todo es
vanidad.’ …Hay pues en esta feria mercancías tales como casas,
terrenos, oficios, empleos, honores, promociones, títulos, países,
reinos, concupiscencias, placeres, deleites de todas clases:
...cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas, etc., etc.
También en esta feria en todo tiempo se pueden ver imposturas,
engaños, juegos, payasos, monos, pícaros y bribones, y éstos de toda
especie.”
(Ver Isaías 40:17; Ecl. 1:2,14, 2:11,17, 11:8; Apoc. 18:10-17.)

2. ¿Y usted?: En sus propias palabras ¿en qué se parece la Feria de
la Vanidad al estado del mundo actual?

3. ¿Que sucedió cuando los peregrinos entraron en la Feria de la
Vanidad? ¿Por qué?
“Cuando entraron los peregrinos hubo un _________________
, pues su ropa y su lenguaje eran _____________________ .”
La Feria de la Vanidad representa los caminos del mundo secular y
todas sus atracciones. Mientras vivimos en esta tierra, estamos
rodeados de la “Feria de la Vanidad”. Debemos guardar nuestros
corazones y nuestras mentes para no caer en sus tentaciones. El
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diablo quiere “enceguecernos” con los placeres del mundo, a fin de
que no seamos nada diferentes del mundo y seamos nulos en nuestro
camino y testimonio cristianos. (Hebreos 11:13-16; 1 Pedro 2:11).

4. a. ¿Cuál era la ocupación principal de la gente del pueblo?
“Uno, en tono de burla, les dijo: ‘¿Qué ________________
ustedes?’” (Ver 1 Timoteo 6:10.)
b. ¿Cómo contestaron los peregrinos esta pregunta?
“Ellos, mirándole seriamente, dijeron: ‘Compramos la
_______________ .’”
(Ver Proverbios 23:23; Salmo 119:37; Filipenses 3:18-20.)

c. ¿Cómo reaccionó la gente ante esta respuesta?
“Con esto algunos les hacían _______________________ ,
otros les ________________________, y hubo también quien
incitara a la gente a ________________________. Hubo un
gran _________________.”
5. ¿Y usted?
a. ¿Por qué cree que la gente en este pueblo mundano trató tan
mal a los peregrinos?
b. ¿Cómo lo trata a usted el mundo: es usted su amigo o piensa la
gente mundana que usted es diferente?
6. ¿Qué les ganó a los peregrinos el favor de varios vecinos?
“La ________________________ y la ___________________
de los peregrinos hizo que varios vecinos de la feria fueran
convertidos a su favor. Esto ____________________ a los
otros.”
(Ver Romanos 12:17-21; 1 Pedro 3:9.)

El juicio de Fiel
7. ¿De qué acusaron a Cristiano y a Fiel: ¿Quién los acusó?
“Fueron acusados de ser enemigos del
____________________ de la Feria de la Vanidad. El juez era
el Señor ______________ _______ ____________.”
8. ¿Quiénes fueron los tres testigos contra Fiel, y cuál fue cada una
de sus acusaciones?
a. “ ______________________________ dijo: ‘Yo le he oído
decir que el cristianismo y las ___________________ de
nuestra población de Vanidad son diametralmente _________,
y que no pueden ser reconciliadas.’”
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b. “ ___________________________________ dijo: ‘Es un
hombre muy _______________________________ .’”
c. “ ______________________________ añadió: ‘¡Ha
vituperado a nuestro príncipe _______________________, y
ha dicho que usted, mi Señor, es un villano _________!’”
Los del mundo se saben condenados por la verdad del cristianismo,
pero no están dispuestos a doblar su rodilla arrepentidos de sus
propios pecados y confiando en Cristo. Su solución es aliviarse de su
culpa rechazando y acusando a los que son fieles a los caminos de
Dios. (Mateo 5:11, 12).

9. ¿Y usted?
a. ¿Cuáles señores del jurado cree usted tendrían mayor
posibilidad de ser sus amigos, en lugar de sus acusadores?
¿Por qué le parece que sería así?

b. Según su opinión, ¿Fiel fue una víctima o un Vencedor?
Explique su respuesta. (Lea también 2 Corintios 5:6-8.)

Cristiano se despidió de Fiel con las siguientes palabras.
“¡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,
¡Canta, Fiel, canta, y que tu nombre viva para siempre;
Pues aunque te mataron, aún sigues viviendo!”

El Sr. Convivencia
10. a. ¿Por qué había recibido el Sr. Convivencia este apodo?
“‘¿No es usted Convivencia?’ ‘Mi apodo, porque siempre he
tenido la suerte de que mis opiniones hayan _____________
con las de la __________________ .’”
El Sr. Convivencia no tenía convicciones propias, pero podía
contarse con él para que se amoldara para complacer a los demás
en cualquier situación.
(Ver Proverbios 26:25; Romanos 16:18.)

Esto es lo que Cristiano le dijo a Convivencia: “Si usted quiere
andar con nosotros, tendrá que ir contra viento y marea [de los
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caminos del mundo], lo cual percibo, va en contra de lo que cree.
También tendrá que reconocer [la verdadera] religión lo mismo
cuando ande en hilachas que cuando ande en sandalias de plata; y
tendrá que acompañarla lo mismo cuando vaya cargada de cadenas
que cuando pase por las calles en medio de aplausos.’

b. Según su opinión, ¿cuáles nombres de los tres amigos del Sr.
Convivencia describen mejor la naturaleza de éste (tratando de
ganarse el favor de la gente diciendo o haciendo lo que a los
demás les gusta)?

c. ¿Y usted?: ¿En qué se parece usted al Sr. Convivencia?

Lección 7 Enseñanzas falsas y dudas
Los compañeros del Sr. Convivencia
1. ¿Qué razón dio el Sr. Convivencia de por qué Cristiano y Fiel no
se quedaron con él cerca del pueblo de Deseo de Ganancia?
a. “‘Son tan _____________________ ,’ contestó Convivencia.”
b. “‘Eso no es ________________________ ,’ dijo Codicia.”
En la actualidad, hay dos palabras populares: “tolerancia” y
“diversidad”. Con frecuencia se considera intolerantes a los
cristianos porque creen y se mantienen firmes en las verdades
absolutas que Dios ha dado en la Biblia. No hace muchos años,
creer y practicar las verdades bíblicas se consideraba bueno; ¡ahora
muchas veces se considera malo!
Seamos tolerantes con respecto a las diferencias en otros, pero no en
aceptar enseñanzas que contradicen la Verdad de Dios en la Biblia.
Así describió Convivencia a Cristiano y Esperanza: “Aman tanto sus
propias ideas, y estiman en tan poco las opiniones de los demás, por
piadosos que éstos sean, que los que no piensen como ellos en todo,
los despiden de su compañía.”

2. ¿Cómo explicó Convivencia su propio modo de pensar?
“El Sr. Convivencia explicó: ‘Ellos creen que es su
___________ proseguir el camino en todos los tiempos,
mientras que yo espero viento y marea favorables. Ellos están
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para _________________ en el servicio de Dios y yo para
_________________________.”
3. ¿Qué dijo el Sr. Codicia acerca de cómo un ministro o comerciante
puede conseguir un mejor sueldo?
“‘¿No debería un ministro,’ preguntó el Sr. Codicia,
‘conseguir un mejor sueldo al
____________________________ sus principios, o un
comerciante al hacerse _________________?’”
Cristiano da su respuesta a Apego al Mundo
4. ¿Cuál fue la cuestión principal que Cristiano recalcó acerca de los
fariseos, Judas y Simón el Mago?
(Fariseos: Mateo 6:5-8 y Lucas 20:46-47; Judas: Juan 12:6; Simón:
Hechos 8:9-24.) (Ver también Juan 6:1-14, 22-71.)

5. “El hombre que usa la religión para el ____________________
______________________ la religión por el mundo.”
Esto significa que cuando los hombres profesan ser cristianos
porque piensan que les dará alguna ganancia, no son auténticos
cristianos. Se apartarán de Cristo cuando tengan que enfrentar la
decisión entre sufrir con Cristo y no sufrir a fin de retener las cosas
del mundo Ver Mateo 13:20-22.

El Río de Dios
6. Liste las cosas cerca del Río de Dios que fueron refrescantes para
los peregrinos.
“Bebieron del agua que era ___________________ para sus
espíritus fatigados. En las orillas del río había árboles de toda
clase de ________________, y cuyas hojas servían de
______________________________; también una praderas
hermoseadas de lirios donde se acostaron y durmieron sin
______________________________ .”
La vida cristiana nos lleva por tiempos de dificultades y tiempos de
refrigerio. Nunca dudemos en la oscuridad lo que Dios nos ha
revelado en la luz.

El Campo de la Vereda
7. ¿Por qué motivo pasaron los peregrinos al Campo de la Vereda?
a. “Los pies de los peregrinos estaban _________________ a
causa de sus jornadas. ¡Cuánto deseaban que hubiera un
camino ____________________________!”
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b. “‘Aquí es más ___________________________ andar,’ dijo
Cristiano.”
8. ¿Quién cayó en un hoyo profundo y por qué había sido hecho el
hoyo?
“___________________ __________________ cayó en un
hoyo profundo, hecho a propósito por el príncipe de aquellos
terrenos para hacer _________________________ a los
necios presumidos.”
“Vana Confianza” se refiere a los que tienen un alto concepto de sí
mismos. Sienten orgullo de sus propias habilidades de manera que
no pueden ver sus debilidades y las falsedades a su alrededor.
En cuanto a la dificultad en que se encontraban: “Siempre es más
fácil salirse del camino cuando estamos en él, que regresarse cuando
estamos fuera de él.” Por lo tanto, ¡cuando seguimos en el camino
correcto nos ahorramos muchos problemas!

El Castillo de las Dudas y el Gigante Desesperación
9. ¿Qué razón dio el Gigante Desesperación para justificar el que
hiciera a los peregrinos sus cautivos?
“‘Ustedes han ___________________ _______________
terrenos,’ les dijo el gigante, ‘y por eso tienen que venirse
conmigo.’”
¡Cuando nos apartamos del camino correcto y angosto de nuestro
Rey, nos encontramos inmediatamente en territorio del enemigo lo
cual ocasiona grandes problemas para nuestra alma!

10. Describa el lugar donde eran prisioneros.
“Allí los metió en un calabozo muy ___________________,
___________________ y ____________________ . Desde el
miércoles por la mañana hasta el sábado de noche estuvieron
allí sin una ____________________ _____
________________ ni una gota de ___________________.
Estaban en muy mal estado.” (Salmo 88:18)
Note que Cristo es el Pan de Vida (Juan 6:35), el Agua Viva (7:38) y
la Luz del Mundo (8:12). Este calabozo oscuro es el resultado de
quitar nuestra vista de Jesús.

11. ¿Qué sucedió después de que el gigante los apaleara de una
manera horrible?
“Entonces los dejó. Todo aquel día lo pasaron entre
_______________________________ y suspiros.”
Los “suspiros” son lamentaciones que expresan profundo dolor.
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12. ¿Y usted?: Note el consejo de la esposa del gigante
Desesperación.
- Primero dijo: “Apaléalos sin misericordia.”
- Después le dijo que los aconsejara que pusiesen fin a su
existencia.
- Finalmente dijo: “Muéstrales los huesos y calaveras de los
que ya has matado.”
a. Según su opinión, ¿por qué siguió el Gigante Desesperación
haciendo estas cosas en lugar de acabar con ellos
inmediatamente?
“Desesperación” significa desesperanza. Es falta de seguridad,
dudar del poder, habilidad, sinceridad, intenciones o bondad de
alguien --en este caso, dudar estas cosas acerca de Dios..

b. ¿Ha sentido usted alguna vez “desesperación” o “falta de
seguridad”? ¿Cuál es la única solución para la desesperación?
13. ¿Cuál cree usted fue el momento decisivo para que los peregrinos
obtuvieran su libertad? Llene los espacios en blanco y luego
escoja una de las siguientes razones (1, 2, ó 3), y explique por
qué la escogió.
1). (Cuando el gigante se había retirado) “Esperanza
__________________________________ a Cristiano. ‘Cuán
valiente has sido,’ le dijo. ‘Sigamos siendo ________________.’”
2). “Por la medianoche comenzaron a _________________ y
continuaron hasta el amanecer.”
3). “Aconteció que un poco antes que amaneciera, el buen Cristiano
de repente exclamó como sorprendido: ‘¡Qué necio soy! Tengo
guardada en mi pecho una llave llamada ______________ de la cual
estoy seguro que abrirá cualquier cerradura en este Castillo.’”

a. Trace un círculo alrededor de uno de los siguientesnúmeros:
1 2 3, según la razón que escogió.
b. Explique por qué la escogió.
La Biblia nos da las Promesas de Dios para que las recordemos en
los momentos de dificultades. ¡Nos dan seguridad de esperanza! ¡No
tiene sentido yacer en el calabozo mal oliente de nuestra propia
desesperación, cuando la llave para obtener nuestra libertad está
tan cerca como las promesas de Dios!

14. ¿Y usted?
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a. ¿Avanzaron en su viaje los peregrinos a través del Campo de
la Vereda o tuvieron que volver al punto exacto de partida y
empezar de nuevo?
b. ¿Cómo se aplica esto a su propia experiencia, cuando se ha
apartado del camino angosto del Señor?

Lección 8 Una relación no una religión
Recuerdos de Fiel (Esperanza cuenta su conversión)
Después de escapar, Esperanza comienza a contarle a Cristiano de su
encuentro con Fiel en el pasado, por cuyo testimonio conoció al Señor.

1. ¿Qué dijo Esperanza en cuanto a pagar su deuda?
a. “Yo pensé, ‘Si un hombre tiene una deuda pero después
_______________________ sus cosas, sigue ___________ su
deuda. Yo por mis pecados, tengo una deuda con Dios y _____
_______________ pagarla tratando de reformar mi
comportamiento.’”
b. “Él me dijo que ni toda la justicia del mundo me podía salvar
si yo no obtenía la ___________________________ de un
hombre que nunca había ______________________.”
¿Ve usted como estos dos pensamientos van juntos: Todas las nuevas
buenas obras que pudiera usted hacer jamás podrían compensar el
hecho de que ha quebrantado la ley de Dios en el pasado (e
inevitablemente sigue haciéndolo). Todavía sigue debiendo su deuda
anterior. (Dios tiene una norma santa y perfecta porque él es santo y
perfecto.)

2. Esperanza nos dice cuál es la solución de este problema (el
problema de que todavía cargamos con la culpa de haber
quebrantado la ley de Dios, no importa cuántas buenas obras
tratemos de hacer).
“El Señor __________________________ era el Dios
poderoso quien murió por mí, y a quien yo debía agradecer por
sus obras y su pureza si fuera a ________________________
en él.”
(Ver Salmo 95:6; Jeremías 29:12-13; Hebreos 4:16.)

3. ¿Y usted?: Esto es lo que oró Esperanza.
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“‘Dios, sé propicio a mí pecador, y hazme conocer a Jesucristo y
creer en él; porque veo que si su justicia no fuera una realidad o si
no tengo fe en esa justicia, estoy totalmente perdido. Señor, he oído
que tu Hijo Jesucristo debería ser el Salvador del mundo: y que
además estás dispuesto a dárselo a un pobre pecador como yo (y de
veras soy pecador). Señor, toma pues esta oportunidad, y magnifica
tu gracia en la salvación de mi alma, por medio de tu Hijo
Jesucristo, Amén.’ Y lo dije de todo corazón.”

¿Ha buscado alguna vez a Dios de esta manera? En caso
afirmativo, ¿cómo y cuándo? Si no lo ha hecho, ¿por qué no?

4. a. ¿Qué le reveló Jesús a Esperanza en el instante que fue salvo:
“Él me miró y dijo: ‘________________________ mi gracia.’”
(2 Corintios 12:9; Isaías 55:11)
La “Gracia” de Dios es su amor misericordioso que nos acerca a él,
aun cuando no lo merecemos. Jesús nos dice que nuestra salvación
es totalmente por su gracia, sin ninguna de nuestras buenas obras
agregadas a ella con el fin de que de algún modo merezcamos que
Dios nos la otorgue. Su gracia “basta”, es suficiente --siempre
cumple su propósito. (Ver Efesios 2:8, 9; Isaías 55:11.)

b. ¿Cuál fue el resultado posterior de las actitudes de Esperanza?
“La belleza de Jesús hizo que yo amara una vida
__________________ y que _________________________
peleara por él.”
Reencuentro con Ignorancia
5. ¿Qué respondió Ignorancia ante la pregunta de Cristiano: “¿Cómo
están las cosas entre Dios y tu alma ahora?”
“Espero que bien,” contestó Ignorancia, “mi
_______________ me lo asegura.”
6. a. ¿Qué le respondió Cristiano? ¿Por qué pensó que el testimonio
de nuestro “corazón” no tiene valor?
“Sólo la ___________________ de _________________ te lo
puede decir, otro testimonio no es de ningún valor.”
La Biblia es la única revelación digna de confianza de Dios a
nosotros. Lo que dice acerca de la salvación debe, ante todo, ser
cierto para nosotros. Si es cierto para nosotros, nuestro corazón se
regocijará. Pero nuestros corazones pueden engañarse pensando
que las cosas están bien con Dios, especialmente cuando
dependemos de los deberes religiosos, y no somos realmente salvos.
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b. “La Palabra de Dios dice: ‘No hay justo _______ _____
_____’ y... (Rom. 3:10)
c. ‘Porque el intento del corazón del hombre es _________ desde
su juventud.’”
(Génesis 8:21; Ver también Gén. 6:5; Rom. 3:9, 18, 23, 8:6.)

7. ¿Qué contestó Ignorancia cuando Cristiano le dijo: “Cuando
pensamos así de nosotros mismos, nuestros pensamientos,
estando de acuerdo con la Palabra de Dios, son buenos.”
“‘____________________ ________________________ que
mi corazón es tan malo,’ contestó Ignorancia.”
8. a. ¿Qué le dijo Cristiano a Ignorancia acerca de la Palabra de
Dios?
“La Palabra de Dios dice que el hombre es malvado por
____________________________. Ahora, cuando uno piensa
con sensatez acerca de las cosas que hace, su corazón acepta el
juicio en ___________________________.”
(Ver Salmo 125:5; Proverbios 2:15; Romanos 3:9-18.)
El hombre “natural” viene a ser como somos sin Cristo. Nacemos
con una tendencia hacia el egoísmo, pensando siempre en lo que
nosotros queremos o lo que nos conviene. Y empieza al nacer -¡observe al infante que tiene hambre o al niñito que ve el juguete de
otro!
Se requiere humildad para aceptar que no nos podemos ganar el
favor de Dios con nuestras buenas obras ni con ninguna otra cosa
que pudiéramos “hacer”, porque en ese caso tenemos que depender
totalmente de Dios.

b. ¿En qué insistía Ignorancia?
“Pero Ignorancia insistía en que Dios lo aceptara por sus
________________________ _________________.”
c. En lugar de sus acciones, ¿qué le dijo Cristiano que “debe ser
entregado a Dios”?
“Cristiano, acordándose de su propia experiencia en el lugar
de la cruz, contestó: ‘Tu _________________, no tus
acciones, es lo que debe ser entregado a Dios.’”
Es mucho más fácil procurar hacer algo con el fin de ser aceptado
por Dios. Entonces podemos enorgullecernos en un sentido de logro
y de estar en control, y colocamos a Dios en la posición de debernos
la salvación y el perdón de los pecados. Pero entregarle nuestro
corazón a Dios significa que nos inclinamos ante él con el anhelo
amante de seguirle.
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Esto es lo que le dijo Cristiano a Ignorancia como explicación: “Tu
fe es engañosa, y es tal que te dejará bajo la ira en el día del Dios
Todopoderoso. Porque una fe auténtica que justifica, hace volar al
alma (cuando es sensible a su condición perdida según la ley) para
refugiarse en la justicia de Cristo. Esta justicia suya no es un acto de
gracia por el cual hace que tu obediencia sea aceptable a Dios; sino
más bien la obediencia personal de Cristo a la ley al llevar a cabo y
sufrir por nosotros lo que se requiere de nosotros, es lo que Dios
acepta. Esta justicia de Cristo, digo, la fe verdadera acepta; bajo ese
manto se envuelve el alma, y por él es presentado sin mancha ante
Dios, siendo aceptado y absuelto de condenación.”

9. “‘Hay muchos en nuestro pueblo que están en esa misma
condición,’ comentó Esperanza, ‘familias enteras, barrios
enteros.’”
a. ¿Qué respondió Cristiano?
“¿Te parece que en ningún momento han sentido
_______________ _________ ____________ o miedo de
que estén en ___________________?”
b. ¿Y usted?: ¿Ha tenido usted estos sentimientos?
10. a. ¿Cómo contestó Cristiano a esta, su propia, pregunta?
“Pienso que pueda que sí, pero que desesperadamente tratan
de _______________ ____________ ______________.”
(Proverbios 14:12, 21:2.)
Muchas personas hacen esto a fin de no tener que sentirse
incómodos y no tener que humillarse. Lo hacen buscando
entretenimientos, placeres, bienes materiales y logros mundanos,
para tratar de hacer que sus vidas tengan “sentido” lejos de
Jesucristo.

b. ¿Y usted?: ¿Ha respondido de esta manera a sus propios
sentimientos de culpa por haber hecho lo malo? ¿Por qué?

11. ¿Qué se dicen estos amigos acerca del temor y la sabiduría nacida
de la piedad?
a. “Esperanza estuvo de acuerdo. ‘Como has dicho, el temor
puede ser bueno para las personas. Ayuda a ____________
a hacer peregrinación.’”
b. “‘El temor del Señor,’ corrigió Cristiano, ‘Ese es el
________________________________ de la sabiduría.’”
(Ver Job 28:28; Salmo 111:10; Proverbios 1:7, 9:10.)
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c. “El tipo de temor apropiado es el que es causado por
convicciones que ________________________ el alma a
aferrarse a Cristo. Comienza y mantiene una gran reverencia
por Dios, Su _________________ , y Sus ______________.”
12. ¿Y usted?
a. ¿Teme usted a Dios?
b. ¿Ha demostrado una “gran reverencia por Dios, Su Palabra y
Sus sendas? ¿Cómo?

Lección 9 ¡Entra en la Gloria!
La cuidad de Oro (Vista desde el País de Beulah)
1. Ahora los peregrinos llegaban al País de Beulah.” ¿Cuáles son
algunas de las características de este país?
a. “Aquí oían el continuo _____________________ de las aves y
veían muchas ___________________________.”
b. “En esta tierra el sol alumbraba de día y de __________.”
2. Es evidente que estar en el País de Beulah es reconfortante y un
gozo. Pero ¿qué nos dice acerca de dónde está Beulah?
a. “…pues está ______________- ________________ del Valle
de la Sombra de Muerte y fuera del alcance del Gigante
Desesperación.”
b. “Aquí estaban a la _____________________ de la ciudad
adonde iban.”
c. “…por cuanto estaban _____ _____ ________________ de la
gloria.”
El País de Beulah es un retrato de madurez cristiana, donde el santo
ha aprendido a caminar con Dios, a decirle ‘No’ a la tentación, a
rechazar las dudas centradas en sí mismo acerca del poder y la
bondad de Dios. El resultado es una paz y un gozo permanentes, no
como el mundo los da, sino como sólo Dios los puede dar (Juan
14:27).
Así es como continúa la descripción de Beulah: “Ahora, caminando
en esta tierra, sentían más gozo que en los lugares más distantes del
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Reino hacia el cual se dirigían, y acercándose a la Ciudad,
pudieron verla más perfectamente.”

3. ¿Y usted?: ¿Desea usted, por sobre todas las cosas en su vida,
morar en este “País de Beulah?” Explique por qué sí o por qué
no.
4. ¿Qué nos dice el jardinero en cuanto a por qué fueron plantados
los jardines y viñedos?
“Vieron al jardinero, quien les dijo que los jardines y viñedos
fueron plantados para el
_______________________________ del Rey y para el
consuelo de __________________________.”
El Señor Jesús, Rey de todo auténtico cristiano, se deleita en
bendecir y reconfortar a sus hijos. “Consuelo” significa aquí aliviar
los malestares.
Por favor note qué gloriosa es la Ciudad, aun cuando los peregrinos
la veían a distancia estando todavía en su viaje terrenal. Más nos
acercamos a Dios, más maravilloso y glorioso lo vemos, y más clara
es la vista de las cosas celestiales, y más deseable es estar con él allí.
(Ver Efesios 1:3-14)

El Río de la Muerte
5. a. ¿Qué se nos dice del Río de la Muerte?
“Pero no había ___________________________ para pasarlo
y el río era muy ________________________ . No había
manera de ____________________________ del río.”
El Río de la Muerte es un retrato de la muerte física, a la cual
estamos sujetos todos los seres humanos. Ciertamente, no hay
manera de evitarla, todos debemos pasar por él.

b. “Los hombres dijeron, ‘Hallarán el río de mayor o menor
profundidad, según ________________________________ en
el Rey.’”
Esto describe cómo distintas personas pueden experimentar lo
mismo en formas distintas, según el grado de fe que han cultivado
con Dios a través del tiempo. Esto es especialmente cierto en cuanto
a la muerte misma

6. Describa las dos experiencias diferentes de Cristiano y Esperanza
en el Río.
a. “Cristiano empezó a __________________________ y pidió
ayuda.”
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b. “Esperanza le dijo: ‘¡Ánimo, hermano mío! Mis pies
encuentran el fondo y es _________________________.’”
(Salmo 73:4-5)

c. “Entonces una gran oscuridad y ___________________
cayeron sobre Cristiano, de tal modo que no podía ver.
_________________ _______________ de que moriría en
aquel río y no entraría nunca por la puerta.”
d. “Le molestaban apariciones de __________________...”
7. Un santo tiene mucha fe: el otro lucha por tenerla. Según
Esperanza, ¿por qué tuvo Cristiano tales dificultades?
a. “‘Hermano mío,’ dijo Esperanza, ‘estas aflicciones no prueban
que Dios te haya desamparado, sino que son enviadas para
______________.’”
b. “¡Ten buen ánimo! Jesucristo te hace _______________.”
(Vea Isaías 43:2; Lucas 8:50.)
A veces, cuando tenemos problemas, creemos que es porque Dios
nos ha abandonado. Pero esto nunca es así.
“Probar” significa ser sometido a un examen, a fin de que pueda
usted ver la medida de su fe, a fin de que pueda ver su necesidad, y,
como resultado, a fin de que confíe en Cristo más plena y
completamente. Usted aprende a confiar en él y sólo en él cuando
sufre un fracaso al confiar en cualquier otra cosa, incluyendo en sí
mismo. (Filipenses 3:8)

8. ¿Cuál fue la última experiencia en el Río después de que “los dos
se animaron”?
“Entonces los dos se animaron y pronto encontraron terreno
donde ________________________. El resto del río era
____________ y pronto llegaron al otro lado.”
La Jerusalén Celestial
9. ¿Quiénes los recibieron a la otra orilla del río?
“Allí en la orilla del río dos ______________
______________ los saludaron diciendo: ‘Somos espíritus
__________________ ________ _______________.’”
Esto es servir a otro. Por favor note que estos dos santos nunca
estuvieron solos después de cruzar al otro lado.

10. Describa lo que los peregrinos aprendieron acerca de la belleza del
lugar y acerca de lo que allí harían.
a. “‘La belleza de este lugar es ______________________,’ les
informaron sus compañeros. ‘Es el ________________
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___________________ ______ _______________, la
Jerusalén Celestial.’”
b. ‘¿Qué hemos de hacer en el lugar santo?’ preguntaron.”
(Hebreos 11:13-16, 12:22-24)

“_________________________________ de los frutos
eternos del árbol de la vida y no conocerán más la
_________________________________, pues allí verán al
Santo tal como _________________ .”
(Isaías 65:16; 1 Juan 3:2; Apocalipsis 2:7, 3:4, 21:14)
Esto es lo que también dijeron en cuanto a lo que harían en el Cielo.
Allí descansaréis de todo vuestro trabajo, y tendréis gozo por toda
vuestra tristeza; allí segaréis lo que sembrasteis, aun el fruto de
todas vuestras oraciones, lágrimas y padecimiento por amor del Rey.
En ese lugar llevaréis coronas de oro, y gozaréis por toda la
eternidad de la vista y presencia del Santo... También allí serviréis
con alabanza, con aclamaciones y con acciones de gracias a Aquél a
quien procurabais servir en el mundo, aunque con mucha dificultad
a causa de la flaqueza de vuestra carne. Allí vuestros ojos se
deleitarán viendo al Todopoderoso y vuestros oídos oyendo su voz
agradable.”
(Gál. 6:7; 1 Tes. 4:13-16; Judas 14; Dan. 7:9-10; 1 Cor. 6:2-3)

11. ¿Qué exclamaba la compañía del ejército celestial al salir a recibir
a los peregrinos cuando éstos se acercaron a la puerta?
“Exclamaron: ‘__________________________ los que son
llamados a las bodas del __________________________ .’”
(Apocalipsis 19:19; vea también Lucas 14:12-24)
Las “Bodas del Cordero” es un retrato del Señor Jesucristo
reuniéndose con sus santos en una unión de pacto eterno, para
disfrutar de su íntima comunión para siempre.

12. Al final del peregrinaje, ¿qué vieron escrito con letras de oro en la
puerta de la ciudad?
“Cuando llegaron a la puerta, vieron escrito en letras de oro
‘______________________________ los que guardan sus
mandamientos. Ellos _____________________ por las puertas
de la ciudad.’” (Apocalipsis 22:14)
13. ¿Qué leyó y dijo el Rey antes de abrirles la puerta?
a. “Entonces los peregrinos entregaron, cada uno, el
________________________________ que habían recibido al
principio. Estos fueron llevados al Rey.”
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b. “Cuando el Rey había leído los ____________________,
preguntó: ‘¿Dónde están estos hombres?’ Se le contestó:
‘Están fuera de la puerta.’ Entonces el Rey mandó que se
abriese la puerta. ‘La nación __________ que guarda la
verdad,’ dijo, ‘puede entrar.’” (Isaías 26:2)
Los “certificados” representan los certificados de “nuevo
nacimiento”, nuestros papeles de adopción, nuestra salvación que es
sellada por el Espíritu Santo.
La “nación” se refiere a una “tribu” o un término para indicar la
colectividad de verdaderos creyentes. Ellos en sí mismos no son
justos, pero Jesucristo ha sido hecho justicia de ellos en el momento
de la salvación. (1 Corintios 1:30)

14. Describa la bienvenida de los peregrinos en la Ciudad del Sol.
a. “al entrar Cristiano y Esperanza por la puerta, su apariencia
fue cambiada y se les pusieron vestidos que relucían como
____________________________ .”
b. “Entonces oí en mi sueño que todas las campanas repicaban a
_____________________ otra vez.”
(Ver Lucas 15:3-10.)

15. ¿Qué cantaron en respuesta los peregrinos?
“Y los peregrinos mismos cantaron con voz de júbilo:
‘Bendición y ____________________________, y
____________________________, y
____________________________ a Aquél que está sentado
sobre el trono y al Cordero para siempre jamás.’”
(Apocalipsis 5:13, 14)

16. Describa la ciudad misma vista desde la puerta.
“Cuando abrieron las puertas miré hacia adentro y vi que la
ciudad brillaba como el ___________________________. Las
calles estaban empedradas de __________________________
y en ellas andaban muchos hombres cantando
______________ .”
(Apocalipsis 21:18,21)
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Lección 10 El Fin de Ignorancia
El fin de Ignorancia
1. ¿Cómo pasó Ignorancia el Río de la Muerte?
“Vi a Ignorancia llegar a la orilla del río. Éste muy pronto se
pasó, un tal ________________________________, un
balsero, lo ayudó a pasar en su barca. Y así subió el collado
para llegar a la puerta, pero iba _____________________ .”
2. ¿Cuál fue la respuesta del Rey ante el hecho de que Ignorancia no
tenía un certificado de nuevo nacimiento?
a. “Mandó a los Resplandecientes que saliesen a
______________ a Ignorancia, y a atarlo de manos y pies.”
b. “Lo llevaron hasta la puerta en el costado del cerro y allí lo
echaron. Entonces entendí que hay un camino para el
_______________________________, aun desde las puertas
de la gloria.”
(Mateo 7:15-23, 8:12, 22:13, 24:51, 25:1-12,30; Lucas 13:23-28.)
Así termina el Progreso del Peregrino, Parte I. Bunyan también cuenta la
historia de Cristiana (la esposa de Cristiano) y sus hijos. Convencidos,
finalmente, de sus propios pecados, emprendieron viaje desde la Ciudad
de Destrucción y siguieron el camino de Cristiano en su peregrinaje por
esta vida, llegando finalmente a la Ciudad Celestial. En su viaje, se
encontraron con muchos de los mismos obstáculos que había enfrentado
Cristiano, pero no desmayaron, ya que iban acompañados y protegidos
por Gran Corazón, Firmeza y Valiente por la Verdad.

3. Tómese unos momentos para repasar todas las lecciones de este
estudio de El progreso del peregrino. ¿Qué nuevos
conocimientos ha adquirido acerca de Dios, su Palabra, el
propósito de su propia vida y los cambios en su corazón?

4. Pregunta de repaso de fin de curso, opcional:
Usted ha realizado un viaje muy significativo con Cristiano.
¿Cómo interpreta usted los personajes y lugares principales en
El progreso del peregrino? Para cada uno de los siguientes,
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escriba, en sus propias palabras, una breve descripción de una
frase dando el significado simbólico relacionado con la vida
cristiana.
(Por favor vuelva a leer las secciones relacionadas.)
Convicción de pecado
a. Ciudad de Destrucción
b. Cristiano
c. Evangelista
d. Obstinado
e. Flexible
Buscando al Salvador
f. Pantano de la Desconfianza
g. Saber-Mundano
h. Legalidad en el pueblo de Moralidad
i.

La puerta

j.

El camino recto

Salvación
k. La cruz
l.

Ropas nuevas

m. Formalista
n. Collado de las Dificultades
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o. Temeroso
p. Agradable cenador para dormir
q. “Rollo” de Cristiano
Comunión fraternal
r. Palacio “Hermoso”
s. Prudencia
Guerra espiritual
t. Apolión
u. Valle de la Sombra de Muerte
v. Fiel
El Mundo
w. Feria de la Vanidad
x. Odia lo Bueno
y. Envidia
z. Esperanza
Enseñanzas falsas y dudas
aa. Convivencia
bb. Apego al Mundo
cc. El Río de Dios
40

dd. El Campo de la Vereda
ee. Gigante Desesperación
ff. Castillo de las Dudas
gg. La Llave de la Promesa
Una relación, no una “religión”
hh. Ignorancia, del país de Soberbia
¡Entrando en la Gloria!
ii. País de Beulah
jj. Los Resplandecientes
kk. Río de la Muerte
ll. Ciudad celestial
mm. Certificados de Cristiano y Esperanza

___________________________________

Entonces, pues, pecador, ¿qué dice usted?¿Dónde está su corazón?
¿Correrá usted? ¿Está resuelto a dejar todo?
Tome el camino; corra por él y persevere hasta el fin;
¡y quiera darle el Señor un próspero viaje!
Adiós. – Juan Bunyan
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Gracias por realizar este estudio.
Por favor escriba solicitando su próximo curso.
Ojalá se sienta motivado para continuar
sus estudios de la Palabra de Dios.
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