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¡ B i e n v e n i d o s  a  B á l s a m o !  

Esta revista tiene como propósito glorificar
al Señor por medio de la edificación,
exhortación y consolación de los que
profesan ser cristianos. Si puede guiar a
otros al conocimiento de Cristo como
Salvador, ¡nuestro gozo se habrá cumplido! 

¿Por qué Bálsamo? Estos últimos dos años
han magnificado el dolor, distanciamiento y
desespero que impera en el mundo. El
bálsamo es una resina aromática de origen
vegetal conocido por su olor agradable y sus
propiedades curativas. Es sinónimo de alivio
y consolación. 

Al lamentar el descalabro espiritual de su
pueblo por haber hecho caso omiso a Dios y
a su Palabra, Jeremías preguntó
figurativamente: “¿No hay bálsamo en
Galaad? ¿No hay allí médico?” (Jeremías
8:22). ¡Sí! y ¡sí! Dios es el médico, y su
Palabra es el bálsamo tan efectivo y
necesario. 
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Las dos referencias al bálsamo en relación con José en el
libro de Génesis llaman la atención. 

Los mercaderes ismaelitas, que pasaron por el pozo y se
llevaron a José, venían de Galaad y en sus camellos
también llevaban aromas, bálsamo y mirra (37:25) para
vender en Egipto también. Sus ambiciones eran con fines
comerciales. 

Egipto necesitaba mucho bálsamo. Se usaba para la
salud y el bienestar de sus habitantes y para embalsamar
a sus muertos. 

Medicamentos abundan hoy para aliviar los crecientes
problemas de salud física y mental a nivel mundial.
Algunos tratamientos son muy eficaces, pero el ser
humano necesita mucho más. 

José se encontraba solo en un país lejano y extraño. Su
futuro era incierto. Dos veces en su vida llegó al extremo
de perder su túnica. Sin embargo, ni sus hermanos ni los
egipcios pudieron arrancarle su confianza en Dios.
Recordaba las conversaciones con su abuelo Isaac y con
su padre Jacob acerca de las promesas inquebrantables
de Dios. “Jehová estaba con José” (39:2) en Egipto. 

David R Alves



¡Cuántos quebrantados de corazón necesitan, como
José, del bálsamo divino que sólo viene de Dios! 
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¿Cuándo fue la última vez que Dios te
usó para ver a un creyente desanimado
extrañar con nostalgia la casa de Dios? 

El inicio del año 2022 es una buena
oportunidad para regalar un poco de
bálsamo espiritual a aquellos que
sufren, lloran la ausencia de seres
queridos, han pecado, o han dejado su
primer amor. 

¿Será que subestimamos el alcance que
tendrá una palabra de ánimo dicha a
tiempo con amor y ternura? Que Dios
nos ayude para saber hablar palabras al
cansado, Isa. 50:4.

Dios sanó a José de las heridas causadas por sus hermanos. Esto se ve
cuando dijo de Manasés, su primer hijo: “Dios me hizo olvidar todo mi
trabajo, y toda la casa de mi padre” (41:51). José nunca olvidó a su
familia, lo que olvidó fue el dolor que le habían causado. Luego nació
Efraín y, en cuanto a lo sufrido en Egipto, dijo: “Dios me hizo fructificar
en la tierra de mi aflicción” (41:53). El resumen de su vida sería: “Rama
fructífera es José” (49:22). 

 

Para el segundo viaje a Egipto en busca de alimentos, Jacob dijo a sus
hijos: “Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a
aquel varón un presente, un poco de bálsamo...” (43:11). José recibió
el regalo en su casa (43:26) e inmediatamente preguntó por su padre
Jacob. ¿Es demasiado imaginar que aquel presente hizo que José
añorara la casa de su padre? 



D í a s  F i g u r a t i v o s libreta de apuntes

La palabra “día” aparece unas
2,350 veces en la Biblia. No
siempre se refiere a un período
de 24 horas. A veces expresa de
manera figurativa, o simbólica,
ciertos eventos instantáneos,
como también períodos
prolongados. Algunos de estos
“días” se refieren al pasado,
otros son de carácter personal, y
varios son de carácter profético.

1. El día de la tentación: Heb. 3:8. Abarca los cuarenta años en que Israel
vagó en el desierto debido a su incredulidad. 

2. El día del hombre: 1 Cor. 4:3. Aunque RVR1960 lo traduce “tribunal
humano”, la expresión literal es “humano día” (ver la traducción de Pablo
Besson). Desde la entrada del pecado al mundo, describe la época en que
el hombre (creyente o incrédulo) ensoberbecido antepone su juicio al de
Dios. Gráficamente ilustrado en Gabata, Jn. 19:13. 

3. El día de salvación: 2 Co. 6:2. Es el momento en que el pecador puede
ser salvo. No es una época, no es mañana, ni hoy, es ya, ¡ahora! 

4. El día de la visitación: 1 Ped. 2:12. El momento que Dios brinda al
incrédulo para su salvación. En Lc. 19:44 este momento es
desaprovechado. 

5. El día malo: Ef. 6:13. Es cualquier momento en que el diablo ataca al
creyente. 

6. El día de redención: Ef. 4:30. Es el momento del Rapto, o
Arrebatamiento, de la Iglesia (ver 1 Co. 15:52; 1 Tes. 4:17).
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7. El día de Cristo, o de Jesucristo, o del Señor Jesús: 1 Co. 1:8; 5:5; 2
Co. 1:14; Fil. 1:6, 10; 2:16. Es de carácter celestial, de bendición. Durará
unos siete años, entre el Rapto de la Iglesia y el regreso de Cristo a la
tierra con su Iglesia. Incluye eventos celestiales como los son: el
Tribunal de Cristo y las Bodas del Cordero. También denominado en el
Nuevo Testamento como “aquel día”: 1 Tes. 5:4; 2 Tes. 1:10; 2 Tim.
1:12, 18; 4:8; Heb. 10:25. 

8. El día de Jehová, o el día del Señor: Isa. 13:6, 9; Ezeq. 13:5; 30:3; Joel
1:15; 2:11; 3:14; Amós 5:18, 20; Abd. 1:15; Sof. 1:7; Zac. 14:1; Mal. 4:5;
Hch. 2:20 (citando a Joel 2:28-32); 1 Tes. 5:2; 2 Tes. 2:2; 2 Ped. 3:10.
Incluye eventos terrenales después del Rapto: la Tribulación, el regreso
de Jesucristo a la tierra, y el Milenio. Algunas de las citas en Antiguo
Testamento tienen doble cumplimiento: uno cercano y parcial y el otro
lejano y total. Estudiando las citas con cuidado se verá que abarcan
tres etapas del cumplimiento pleno del “día de Jehová”: su comienzo,
su continuación, y su conclusión. En Apoc. 1:10 la expresión parece ser
literal, refiriéndose al primer día de la semana, y sería mejor traducirla
“el día señorial”. 

9. El día de la ira de Jehová: Sof. 1:18; 2:2. Parece referirse a los siete
años de la Tribulación. Ver también “el día de la ira”, en Rom. 2:5; 5:9;
Isa 61:4. “El gran día de su ira”, en Apoc. 6:17 describe específicamente
la segunda mitad de la Tribulación. Note que “ira” en la Escrituras
describen manifestaciones de juicio divino sobre la tierra. 

10. El día del Juicio: 2 Ped. 3:7. El evento ante el gran trono blanco en
el que serán juzgados todos los que murieron sin la salvación, Apoc.
20:11-15. Sucederá después de culminar “el día de Jehová” con el
Milenio. 

11. El día de Dios, 2 Ped. 3:12. Se refiere a la eternidad “futura”.

Nota: No se han incluido los días de la Creación en Gén. 1-2:1-3. Aunque algunos
opinan que la palabra “día” allí se usa de manera figurativa, Éx. 20:11 y 31:17 indican
lo contrario.
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¿ P o r  q u é  B a u t i z a r s e  É l ?
Entendemos por qué Juan y muchos
en Israel se bautizaron. Ellos se
bautizaron al arrepentirse para
perdón de pecados (Mar. 1:4) porque
eran pecadores. Pero, ¿por qué fue
bautizado el Señor Jesús? Él no tenía
pecados por lo cuales tenía que
arrepentirse; tampoco requería del
perdón de pecados. Entonces, ¿por
qué se bautizó el Hijo perfecto de
Dios? 

El bautismo de Cristo en el Jordán es
registrado en los cuatro evangelios
(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21,
22; Jn. 1:26-34). Al contemplar estos
pasajes junto con otros, aprendemos
que su bautismo demostró lo
siguiente. 

SU GRANDEZA

En Mateo, Lucas y Juan se señala el
hecho de que Juan el Bautista se
sentía completamente indigno de
bautizarlo. No se consideraba apto ni
para desatar la correa de su calzado, lo
cual hacían los esclavos al servir a sus
amos. Juan reconoció la superioridad
del Mesías sobre él, aun cuando Cristo
dijo que no había profeta mayor que él
(Mat. 11:11). Juan el Bautista dijo de
Cristo: “Es necesario que él crezca,
pero que yo mengue” (Jn. 3:30). 

A  F I N  D E  C O N O C E R L E

David  Alves



SU UNCIÓN 

El descenso del Espíritu Santo sobre el
Señor en forma corporal de paloma fue
la forma en la que Dios ungió a su Hijo.
Lo ungió para que Juan el Bautista y
todos los demás lo identificaran (Jn.
1:33). También lo ungió para que
realizara milagros (Hch. 4:27; 10:38) en
cumplimiento de Isa. 61:1, para que
todos creyeran que había sido enviado
por Dios. Aunque no necesitaba al
Espíritu porque era Todopoderoso, nos
ejemplifica perfectamente lo que es
vivir en el poder del Espíritu Santo, a
nosotros que sí lo necesitamos. 

SU MUERTE 

El bautismo de Jesucuristo en el
Jordán, anticipó que él sería inundado
por las aguas torrenciales de la ira de
Dios por nuestros pecados en el
Gólgota. A eso se refería el Señor
cuando le advirtió a sus discípulos que
tendrían que sufrir y morir; al beber
del mismo vaso y ser bautizados con el
mismo bautismo que él. Ese bautismo
sobre el madero era algo que le
angustiaba (Luc. 12:50). Le debemos
tanto a aquél que en la cruz exclamó:
“Sálvame, oh Dios, porque las aguas
han entrado hasta el alma” (Sal. 69:1). 

A pesar de que Jesús se humilló al ser
como todo el pueblo que también se
bautizó (Luc. 3:21), él sobresale de
todos, y en su bautismo, resalta su
grandeza. 

SU OBEDIENCIA

El Señor Jesús insistió en que Juan lo
bautizara para que ambos cumplieran
“toda justicia” (Mat. 3:15). Estas
palabras serían un preludio a lo que
sería su vida aquí en la tierra. Siempre
buscó obedecer la justicia de su Padre.
El corazón perfecto de nuestro Señor
anhelaba siempre realizar aquello que
era recto, puro e íntegro. 

SU RECONOCIMIENTO 

Al salir de las aguas, se escuchó la voz
de Dios que dijo acerca de Cristo: “Este
es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia” (Mat. 3:17). En Marcos y
Lucas se registra que Dios habló
directamente a él, al decirle: “Tú eres
mi Hijo amado…” La unción en el
Espíritu demostró que él era el
escogido de Dios; las palabras del
Padre, manifestaban que era su Hijo, y
si era su Hijo, era también Dios. El
Padre estaba reconociendo que los dos
eran uno solo. 
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D á n d o l e  S e n t i d o  a  l a  P a l a b r a

1  T e s a l o n i c e n c e s  4 : 9 - 1 2  

Buscar en el capítulo una sección 
que hable de un mismo tema. 
En este capítulo, en los v.1-8 el tema es
la santificación; en los v.13-18
aprendemos sobre la venida del Señor.
¿Cuál es el tema de los v.9-12? El
expositor y el oyente necesitan saber
exactamente cuál es el tema que se va
a exponer. En los v.9, 10 Pablo enseña
sobre el amor fraternal; y en los v.11, 12
sobre la honradez. Por lo tanto, el tema
de su mensaje puede ser: “El amor
fraternal y la honradez”. 

El propósito de esta sección
es ayudarle a tomar un pasaje
de la Palabra de Dios para
estudiarlo, darle su sentido y
poder enseñarlo. El ejemplo
que veremos será 1 Tes. 4:9-
12, siguiendo los siguientes
pasos: 

Averiguar la definición de palabras
utilizando una concordancia o
diccionario bíblico. ¿Qué significa
“amor fraternal” en el v.9? Esto llevaría
a considerar las distintas palabras en
griego que son empleadas en el Nuevo
Testamento para la palabra amor
(agape, philadelphia, storge, etc…)  ¿A
cuáles “negocios” se refiere en el v.11?
A simple vista, alguien pudiera asumir
que se refiere a que debían atender sus

negocios de los que cuales se
mantenían. La búsqueda de la palabra
nos hace ver que, más bien, se refería
a que debían ocuparse a lo
perteneciente a ellos mismos. No
quería que se entrometieran en los
asuntos de otros.

Investigar cómo el contexto de
ambas cartas a los Tesalonicenses
nos dan el sentido de la porción
asignada. En el v.9 cuando les escribe
acerca del “amor fraternal”, nos
preguntamos: ¿Hay otras menciones
del amor en los escritos de Pablo a los
Tesalonicenses? Sí, en 1 Tes. 1:3, 5; 3:6,
12; 5:8, 13; 2 Tes. 1:3; 2:10; 3:5. ¿Qué
aprendemos acerca de cada una de
esas menciones? En algunas de estas
citas, Pablo les reconoce que
mostraban amor. Entonces, ¿por qué
les habla del “amor fraternal”? El v.10
nos da la respuesta. No les pedía que se
amaran porque no lo hacían, sino que
deseaba que abundaran en su 
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amor los unos a los otros. ¿Por qué les
pidió que procuraran vivir
tranquilamente y ocuparse en sus
negocios en el v.11? Porque habían
entre ellos los que en su pereza se
entremetían en los asuntos de los
demás (1 Tes. 5:14; 2 Tes. 3:6-15). En el
v.12 les habla acerca de cómo debían
conducirse. Al buscar el significado de
la palabra “conduzcáis”, vemos que es
la palabra “andar” o “caminar”. ¿Qué
nos dice 1 Tes. 2:12; 4:1 acerca del
andar del cristiano?

Evaluar pasajes en el resto de la
Biblia que nos ayuden a reforzar la
interpretación de esta porción bajo
consideración. ¿Cuáles otras
menciones de philadelphia (amor
fraternal) hay en el Nuevo Testamento
y qué énfasis dan cada una de ellas?
¿Hay otras citas en la Biblia que
hablen sobre: “que os améis unos a
otros” del v.9? ¿Cómo nos puede
ayudar Rom. 5:5 a entender lo que
escribe Pablo en el v.9 sobre el hecho
de que aprendemos de Dios cómo
amarnos los unos a los otros? Busca el
uso de la palabra “abundéis” en el
v.10 y determina en cuáles cosas
quiere Dios que abundemos. Por
ejemplo: en gracia (2 Cor. 9:8); en gozo
(2 Cor. 8:2); en acciones de gracias
(Col. 2:7); etc… ¿A quiénes se refiere
cuando habla de los de “afuera” en el
v.12? Posiblemente podamos
encontrar la respuesta en 
1 Cor. 5:12, 13. 

Indaga el aspecto geográfico e
histórico. El v.10 menciona a
Macedonia. ¿Dónde se ubicaba?
¿Cómo era esa región? ¿En cuáles
ciudades de esa región habían
cristianos que habían sido amados por
los Tesalonicenses? En el v.11 Pablo
habla sobre cómo debían trabajar con
sus manos. ¿Qué nos dice la historia
sobre la perspectiva que tenían los
judíos y los griegos acerca del trabajo
manual? 
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E n  e s t e  d í a . . . h a c e  4 9 5  a ñ o s  

F é l i x  M a n z

Era un día frío y enérgico con
temperaturas cercanas a cero, el clima
habitual de enero en Zúrich, Suiza. Las
cumbres de las montañas ya estaban
cubiertas de nieve, el blanco penetraba
como flechas en un cielo azul claro.
Pero a la gente a orillas del río Limago
le importaba poco la belleza o el frío.
Sus ojos estaban fijos en una pequeña
lancha que estaba remando desde
debajo de una enorme torre de piedra
en el centro del río. Debajo de la torre
Wellenberg, se abarrotaba un mercado
de pescado y los vendedores seguían
alborotados.
"¿Viste a ese prisionero?"
"¿Era ese el que cantaba himnos?"
"¡Dicen que estaba en la torre sin nada 

más que pan y agua!"
"¿Y por qué un criminal estaría
cantando himnos, por favor?"
Otro interrumpió: "¡Le oí decir que iba
a morir por la verdad!"
"Alguna verdad debe ser para que un
hombre entregue voluntariamente su
vida por ello".
Ellos también, abarrotaron la orilla,
ansiosos para que el espectáculo los
satisfaga plenamente. El consejo
municipal estaba allí. Lamiendo sus
labios y frotándose las manos con
satisfacción. Allí estaba una mujer. Una
mujer gentil con paz en su rostro pero
fuego en sus ojos.
"¡Mantente firme, hijo mío!" De
repente estalló. “No te rindas. ¡Tienes
a Dios de tu lado! Mantente firme,
mantente firme” y su voz se la llevó el
viento. Entonces se pudo ver una
figura agachada en el centro de la
lancha, volviendo la cabeza hacia el
sonido. Un hombre que estaba a su
lado de repente se inclinó y habló con
gran animación. Nuevamente la madre
gritó al otro lado del agua: "¡Mantente
firme!" La figura agachada miró al
hombre y negó con la cabeza. No sería
persuadido a negar su fe. Los
carceleros lo levantaron. Todos
pudieron ver sus manos atadas
alrededor de sus rodillas y un palo
atravesado que le confinaba aún más.
El prisionero, con el cuerpo atrapado,
alzó la voz libre en una canción y cantó
para que todos lo escucharan: "¡Padre,
en tus manos encomiendo mi
espíritu!”12



Las campanas de la iglesia repicaron a
las 3:00 pm.
Lo dejaron caer, su voz tragada por las
olas heladas, su cuerpo consumido
por el azul tan frío, y Felix Manz dio su
vida por la verdad. Era el 5 de enero
de 1527.
Su madre fue a su casa donde un
pequeño grupo de creyentes se reunía
regularmente. Su hijo los había visto
reunidos. Se habían separado no solo
de la Iglesia Católica Romana, sino
también de los Reformadores locales,
los mismos que lo habían conducido a
Cristo, hombres demasiado débiles
para romper completamente con la
Iglesia. Allí, en su casa, esos hombres
habían declarado que nunca
bautizarían a sus bebés.
Las autoridades se involucraron,
exigiendo que realizaran el ritual. Ella
sonrió al recordarlo. En cambio, Félix
había bautizado a los creyentes 

¿Daría su vida por la doctrina del bautismo? ¿Es realmente tan importante?
-Todo creyente en el Nuevo Testamento fue bautizado (ej. Hch. 2:41; 10:48)
-El bautismo de los creyentes es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (Rom. 6: 3-4). Nos identifica con nuestro Salvador. 
-Cristo lo ordenó (Mat. 28:19)
-Ningún infante o niño se registra como siendo bautizado en toda la Biblia.

adultos que solo habían sido rociados
cuando eran bebés. La doctrina del
bautismo de los creyentes se extendió
por toda la región cuando Manz y otros
corrigieron el error religioso.
El consejo municipal y los
Reformadores estaban enojados. 
Lo habían encarcelado una y otra vez
durante dos años. Encarcelado solo
porque creía que la Biblia enseña el
bautismo por inmersión después de la
salvación. 
La torre Wellenberg fue su último
encarcelamiento. 
No se retractaría. No se dejaría influir.
Con un toque de ironía malvada, Félix
fue bautizado de nuevo. Asesinado por
bautismo cuando lo ahogaron, su
resurrección aún aguardando el día del
grito para ser recogido desde el fondo
del Limago hasta el lugar de gloria más
allá de las nubes.
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Ur se encuentra en lo
que es hoy es el país de
Irak
Ubicado sobre el río
Eufrates
La ciudad más antigua
de Sumeria 
Conocido por un zigurat
(templo) que fue
restaurado por Saddam
Hussein
Su escritura era lo que
llaman cuneiforme

Ur de los Caldeos
G e o g r a f í a  B í b l i c a

Lugar de origen de
Abraham
Centro de idolatría 
Dios llamó a Abraham
para que saliese de Ur
para seguirlo a él. 
De Ur se fue a Harán y
luego hacia Canaan 

    G é n e s i s  1 1 ,  1 2 ,  1 5
J o s u e  2 4 : 2 - 3

N e h e m í a s  9 : 7 - 8
H e b r e o s  1 1 : 8 - 1 0
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Un año nuevo nace, 
¿y cómo nos irá? 

Dios sabe lo que hace, 
no se equivocará. 

En nuestro desaliento, 
derrámanos, Señor, 

tu celestial ungüento, 
tu bálsamo de amor. 

 

Abunda la tristeza, 
dolor, y enfermedad; 

aflige la pobreza, 
el miedo, y la ansiedad. 

Con sin igual ternura, 
Jesús, Consolador, 

nos calma tu dulzura; 
tu bálsamo de amor. 

 

Creyentes se han ido 
no se congregan ya. 
El corazón herido, 
¿ya nunca sanará? 

Lecciones aprendemos 
de ti, oh, Buen Pastor, 

a ellos llevaremos 
tu bálsamo de amor. 

 

Un año nuevo nace, 
¿ya Cristo volverá? 

El ánimo renace; 
al alma aliento da. 

Ya pronto estaremos 
contigo, Salvador, 

y allá disfrutaremos 
tu bálsamo de amor.

Se puede cantar con la música de
 “Señor, nos recordamos de tu pasión aquí”

D a v i d  R .  A l v e s
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