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El libro, El Progreso del Peregrino, ha sido considerado como un clásico en la 
literatura cristina. Las ediciones y traducciones reflejan su fama igual entre 
niños y adultos que buscan un mejor entendimiento de sus experiencias 
cristianas.

El libro fue escrito por John Bunyan, un Ingles del siglo 17, quien, después 
de su propia conversión, dedico su vida a la conversión de otros ayudándoles 
con sus problemas espirituales. Lo consideran entre los líderes cristianos por 
su fe y habilidad de compartir esa fe con un estilo fino y hermoso.

El Progreso del Peregrino es alegórico, es decir, los nombres de personas y 
lugares no solo describen esas personas y lugares pero significan algo mas. 
Por ejemplo, Cristian es el héroe de la historia, pero su nombre representa a 
cada persona que decide seguir a Cristo.

Esta historia por John Bunyan es notable por su originalidad e imaginación. 
Aun así, debemos notar que la verdad y el encanto del El Progreso de Peregrino 
depende de la Biblia. Uno observa que el Peregrino, al comienzo de la 
historia, camina con un libro en sus manos. Ese libro es la Biblia. Desde un 
punto de vista El Progreso del Peregrino es muy original, no hay ningún otro 
libro con tan poca originalidad o fuerte dependencia de otro libro. La Biblia 
fue una parte importante en la vida de John Bunyan y sus escrituras 
manifiestan su dependencia en ese recurso superior en cada punto de la 
historia que ahora leemos.

Las siguientes páginas son una adaptación de selecciones del original.

© Copyright 2001 Chapel Library; 2603 W. Wright St.; Pensacola, Florida 32505. Permission is 
expressly granted to reproduce this booklet provided 1) the material is not charged for, and 2) 
this complete paragraph is included prominently. For additional copies of this booklet or other 
classic Christian literature, please contact Chapel Library.

A Study Guide for this booklet is available in Spanish. Please contact directly:

Mount Zion Bible Institute; 2603 West Wright Street; Pensacola, FL 32505
  (850) 438-1037 school@mountzion.org
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Información sobre el ministerio Mount Zion

La Biblioteca de capilla es el ministerio impreso, en que miles de libros, folletos y 
tratados son imprimidos y distribuidos alrededor del mundo. Los autores incluyen 
Bonar, Bunyan, Pink, Ryle, Spurgeon, los puritanos y otros. Hay materiales en 
varios idiomas: inglés, español, portugués, ruso y otros. Por favor escriba para 
recibir información.

También se publica una revista trimestral en español. Por favor escriba si le 
interesa recibir una suscripción gratis. (Nunca pedimos donaciones, ni anunciamos 
nuestras necesidades ni compartimos nuestra lista de nombres y direcciones.) 
Es:

Portavoz de la Gracia – disponible en inglés y español. Contiene mensajes 
dignos de notar sobre un tema por autores mayormente de siglos pasados.

El Archivo de Juan Bunyan es una parte de nuestro ministerio por internet y 
contiene las obras completas de Bunyan en inglés: www.johnbunyan.org.
Alcance evangelistico es un recurso de evangelización en su comunidad a través 
de su iglesia local. Un equipo de capacitados evangelistas uno a uno van a las 
iglesias que lo solicitan para trabajar con su grupo con el fin de capacitar y de 
alcanzar a las personas personalmente—en ferias, festivales y mercados de 
pulga.
El Ministerio carcelario mantiene correspondencia con cientos de reclusos 
cada mes, y es activo en cientos de cárceles en todos los Estados Unidos—
distribuyendo Biblias, literatura y cursos sin cargo para reclusos y capellanes.
El Ministerio de casetes distribuye cientos de audio casetes cada mes sin costo 
según Dios lo permite. Los oradores incluyen a D. Martyn Lloyd-Jones, John 
Piper, Ferrell Griswold, Henry Mahan, Al Martin, Walter Chantry y muchos 
otros. Escriba solicitando el Catalogo de casetes con miles de títulos. Disponibles 
en inglés.
El Instituto bíblico brinda cursos para estudios independientes y por 
correspondencia, usando textos de Spurgeon, Ryle, Bonar, Pink, Bunyan y 
otros. Envía cursos a individuos, reclusos, capellanes de cárceles y a iglesias, y 
también a sus afiliados en otros países—mayormente en Africa y Asia (operadas 
por pastores locales y misioneros). Los cursos pueden ser bajados por el 
internet en todo el mundo sin costo alguno por medio de www.mountzion.org.
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Chapel Library Catalogo de Materiales en Español
t - folletos, b — libritos

¿Cómos iré a Dios? - Bonar t
¿Es Cristo Tu Señor? - Pink t
¿Que es un cristiano bíblico? - Martin b
Crees estas compliendo condena ahora - Morris t Cristo 
murió por los impíos - Spurgeon t
De la tradición a la verdad - Bennett b
El arrepentimiento y sus frutos - Shelton, Jr. El 
pecado de mentir - Shelton, Jr. b
El pecado de robar - Shelton, Jr. b En vez 
de mi - Bonar t
La gracia de Dios - Shelton, Jr. b
La palabra de Dios y el pecado - Pink b 
Los Atributos De Dios - Pink b
Los terrores del infierno - Nichols b
Pecadores en las manos de un Dios Airado - Edwards b
Razones... alguno no vendrán a Cristo - Martin b

Others in English:
Are You Born Again? - J.C. Ryle t
Compel Them to Come In - Charles Spurgeon b How to 
Die to Self - G.D. Watson b
Humility: The Beauty of Holiness - Andrew Murray b
Knowing God - J.I. Packer b
Letter to a Friend (about ‘Lordship Salvation’) - John Piper b
Scriptures and the World - A.W. Pink b 
Thoughts For Young Men - J.C. Ryle b 
The Christian’s Warfare - Robert Murray McCheyne b
The Gift of God - Martin Luther b
Whitefield’s Letter to Wesley on Election - George Whitefield b

Please write for a free literature, tape, or course catalogue.

Enviando por todo el mundo materiales 
centrados en Cristo de siglos pasados

Chapel Library
2603 West Wright Street

Pensacola, FL 32505  USA

teléfono: (850) 438-6666 • fax: (850) 438-0227
chapel@mountzion.org • www.mountzion.org

un ministerio de Mount Zion Bible Church


