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INTRODUCCIÓN
En Inglaterra, hace muchos años, un hombre que se llamaba 

Juan Bunyan, fue encarcelado porque predicaba el evangelio. 
Mientras estaba en la cárcel, tuvo un sueño muy extraño. 
Trataba de un hombre, Cristian, quien viajaba desde la Ciudad 
de Destrucción hasta la Ciudad Celestial. (Desde la Tierra 
hasta el Cielo.) Estas ideas él escribió y lo tenemos como EL 
PEREGRINO.

Muestre Ilustración #1
Después, escribió otra historia, LA 

SANTA GUERRA. No dice si fue por 
un sueño, pero sí, nos enseña muchas 
cosas que debemos saber. Nos muestra 
como Satanás lucha contra nosotros 
todos los días. Ayuda a que los cristianos 
entendamos que estamos en una batalla 
continua.

LA SANTA GUERRA está llena 
de suspenso, actividad; incluye un Rey grande, un Príncipe, 
un enemigo feroz y engañoso, un castillo, fuerzas armadas, 
batallas, y victorias.

Muestre Ilustración #2
Juan Bunyan escribió de una ciudad 

con un nombre extraño. La ciudad tenía 
una muralla con 5 puertas, cuyos nombres 
son los nombres de nuestros 5 sentidos: 
La Vista, El Oído, El Gusto, El Olfato, 
y El Tacto. Era impenetrable…solo 
podía entrarse por una de sus puertas y 
solamente con el permiso del que vivía 
allí.

Los que vivían en la ciudad tenían nombres extraños también. 
Señor Resistencia (quien negó entrada de toda cosa mala), Señor 
Inocente, Señor Voluntad (el tenía mucha influencia), Señor 
Comprensión (su casa estaba llena de luz), y Señor Consciencia 
quién fue un hombre de mucho coraje y quien hablaba la verdad 
en todo tiempo. Habían otros hombres buenos en la ciudad…a 
lo menos al principio. Escuche cuidadosamente para ver si, al 
progresar la historia, usted puede descubrir a alguien que usted 
conoce personalmente.

LA HISTORIA
Había una vez un gran Rey llamado Él Shadai. La obra 

mas grande del Rey fue una ciudad que Él construyó llamado 
“Almahumana.” Él la construyó para su propio deleite. También 
Él quiso mostrar, por su fuerza y hermosura, algunos de los 
grandes pensamientos que estaban en su mente. En el centro 
de la ciudad estaba un castillo con un trono, lo cual El designó 
como para Si mismo, solamente. El Shadai amaba muchísimo 
a Almahumana.

Habían pocas leyes en la ciudad y todas eran buenas. Existía 
para el bienestar y gozo de Almahumana, y para protejerlo 
del daño. El Rey suplía todo lo que necesitaba. La vida en 
Almahumana era perfecta.

Aconteció que el Rey Shadai tenía un enemigo malo llamado 
Diabolus. Diabolus odiaba a Almahumana igualmente como 
odiaba a El Shadai. Diabolus decidió destruir el contentamiento 
de Almahumana y de trastornar los planes de El Shadai.

Muestre Ilustración #3
Un día Diabolus llamó a todos 

sus ayudantes, los diabolonianos. Era 
tiempo de nacer planes para destruir a 
Almahumana. La sesión la tuvieron en un 
hoyo muy, muy profundo. Feo y terrible 
era ver a los diabolonianos, sentados, 
todos amontonados allí.

Un diaboloniano sugirió, “¿Por qué 
no vamos a la Ciudad de Almahumana y 

botamos las murallas? Si trabajamos todos juntos, las murallas 
tienen que caer.” El chillido era una risa espantosa.

“O,” dijo otro, “podríamos gritar y espantar a los de 
Almahumana para que se escondan. Luego podríamos trepar las 
murallas y la ciudad sería nuestra.” Su risa también fue terrible.

El jefe de los diabolonianos, quien era segundo a Diabolus 
mismo, dio una mirada de desaprecio a los demás, una mirada 
que dio a entender que todos eran tontos. Él dijo en una voz 
ronca y fea, “Nosotros nunca podríamos mostramos como 
somos.”

“Eso es cierto,” dijo Diabolus. “Y, otra cosa. Nunca debemos 
olvidar que no podemos entrar sin el permiso de los de la 
ciudad. Los que viven allí tienen que desear que entremos. ¿Se 
han olvidado del Señor Voluntad? Si las puertas están abiertas, 
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Capítulo #1

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde indicado en el texto, dejando el volumen a un lado cuando el argumento sigue más allá del cuadro.




