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

Reconocemos la benignidad del Señor, mostrada a
través de todos los comentarios que recibimos de
muchos de ustedes, después de la publicación de la
primera edición de Bálsamo. 
La temática de las fotografías en la revista de este
mes son puertas. La Biblia nos hace ver que las
puertas pueden representar la bendición de Dios. 
Cristo utilizó una puerta en Juan 10:9, como una
metáfora para señalarse a sí mismo como aquel que
nos salva. 
En el contexto de la oración, el Señor compara a una
persona llamando a una puerta, con el cristiano que
le ora a Dios, implorándole por algo que requiere.
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se
os abrirá”, Mt. 7:7. 
Puertas abiertas simbolizan oportunidades que Dios
nos da para llevar su evangelio a otros lugares y a
otras personas, Hch. 14:27. 
La iglesia en Laodicea se encontraba en una terrible
tibieza espiritual y el Señor Jesús les llamó al
arrepentimiento, diciéndoles: “He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”, Ap. 3:20. 
Nuestro deseo es que el contenido de la publicación
de este mes sea de bendición a todos, en cada una de
nuestras distintas necesidades representadas por las
distintas puertas mencionadas. Entrar por la puerta
que es Cristo. Orar con más insistencia para disfrutar
las bendiciones de Dios. Compartir el evangelio a
toda criatura. Arrepentirnos como iglesia y dejar que
Cristo vuelva a estar entre nosotros para que le
honremos en todo. 

David Alves
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Querido hermano, al igual que Moisés
hizo con Josué, y como David hizo con
Salomón, me gustaría hoy alentarlo a
esforzarnos en la obediencia y servicio
a Dios. 
Probablemente al principio del año
usted propuso en su corazón empezar
con algún servicio para el Señor, ya
sea en la evangelización, enseñanza
de la palabra, o servicio en el local, por
ejemplo. Pero, quizá, después de
haber tomado tal decisión, y pasando
apenas unos días de iniciado el año,
pareciera ser que ese objetivo se
vuelve inalcanzable. Si este es su caso,
me gustaría que nos pusiéramos en el
lugar de Josué o Salomón.
En cuanto a Josué, él tendrá que
liderar al pueblo de Israel, un pueblo
rebelde, a la conquista de la Tierra
Prometida. Habrían muchos enemigos
que, a su edad, podrían mermar su
servicio que tan fielmente había 

Francisco J. Guillén 

U N A  V I D A  D E  E S F U E R Z O

 “Llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de
todo Israel: Esfuérzate y anímate”, Dt. 31:7. 

“Dijo además David a Salomón su hijo: Anímate y
esfuérzate”, 1 Cr. 28:20. 

brindado al Señor durante la larga
travesía por el desierto. El otro,
Salomón, podría tener en su juventud
la incertidumbre de que si iba a poder
cumplir con la construcción del
templo y de gobernar a Israel. No era
una posición fácil la que estaban por
asumir estos dos hombres, pero algo sí
era seguro: Dios estaría con ellos todos
los días de su vida. Por lo tanto, ellos
sólo deberían esforzarse y ser
valientes. Es decir, tendrían que poner
todo su empeño en cumplir con los
propósitos de Dios, sin importar lo que
pudiera acontecer, y sin importar a lo
que tendrían que enfrentarse. Su
empeño sería el de obedecer la
palabra de Dios. Amado hermano, si
has propuesto en tu corazón realizar
un servicio para el Señor, o si se te ha
sido encomendada alguna obra para
gloria de su Nombre, recuerda que
Dios está contigo, pase lo que pase.  



Su empeño
sería el de

obedecer la
palabra de

Dios.

Nosotros únicamente debemos
esforzarnos, y digo esforzarnos debido
a que muchas veces nuestra carne y el
mundo se opondrán. Vendrán cosas
como el desánimo, la duda, o la
incertidumbre. 
Con ahínco pidamos fuerza al Señor
para poder resistir y sobreponernos a
lo que nos detiene en el servicio al
Señor. Hermanos, esforcémonos,
pongamos todo nuestro empeño en
no desistir en las cosas del Señor.
Recuerde que él estará con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo,
Mt. 28:20. Así como estuvo con Josué y
con Salomón, estará con nosotros. 
Esforcémonos en serle agradables,
útiles, y que podamos terminar como
Josué, con un deseo incansable de
seguir sirviendo a Jehová, Jos. 24:15.
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David R Alves

“enseñaba en sus sinagogas”, v. 15; 
“les dijo: Debo predicar el reino de
Dios a otras ciudades”, v. 43; y 
“predicaba en las sinagogas de
Galilea”, v. 44. 

en el v. 15 es didaskō, él les
enseñaba; 
en el v. 43 es euaggelizō, o predicar,
y enfatiza el mensaje en sí, las
buenas noticias; y 
en el v. 44 es kēryssō, “predicaba”,
es la proclamación pública, y
sugiere formalidad, seriedad, y
autoridad. 

Note que en Lucas 4, Cristo: 

Los tres términos en griego que usa
Lucas ameritan atención: 

Duncan Dunsire 
 Jesús Sentado en el Evangelio de Juan 

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

Juan nos provee una hermosa meditación en su Evangelio al presentar varias
escenas en donde vemos al Señor Jesucristo sentado. La primera ocasión es
en las afueras de Sicar, una ciudad de Samaria. “Estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la
hora sexta”, 4:6. Consideraremos al Señor aquí como un evangelista. 

Hay tres pasajes en Nuevo Testamento que emplean la palabra “evangelista”: 
1. Ef. 4:11, dice que Cristo “constituyó a unos, apóstoles; y unos, profetas; y
unos, evangelistas”; 
2. Hch. 21:8, en donde Lucas narra que “partimos y llegamos a Cesarea; y
entramos en casa de Felipe el evangelista”; y 
3. 2 Ti. 4:5, cuando Pablo exhorta a Timoteo: “Haz obra de evangelista”. 

El predicador del evangelio debe usar un lenguaje claro, inconfundible, y
sencillo en su mensaje del evangelio. El Señor Jesús enseñó a los no salvos.
Su mensaje era una buena noticia. Hablaba con autoridad. 



En la sociedad actual, muchos nunca han leído la Biblia y desconocen por
completo los nombres, eventos y términos de la Biblia. Es vital que el
predicador del evangelio sea claro, y explique detalladamente el significado de
cualquier término bíblico o historia que use. 

Pablo exhortó a Timoteo a hacer el trabajo de un evangelista. Debe ser un
“proclamador”, o “predicador de buenas nuevas”. 

En Lucas 4:18 el Señor Jesús fue ungido para hacer la obra de evangelista: “El
Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el
evangelio (euaggelizō) a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados
de corazón, a predicar (kēryssō) liberación a los cautivos”. El ministerio del
Señor Jesucristo fue hacia los pecadores. “No he venido a llamar a justos, sino
a pecadores al arrepentimiento”, Lc. 5:32. 

¿Cuál es nuestro tema? Es el evangelio. Es la palabra de Dios. El evangelio
no es un argumento filosófico. Es simplemente transmitir la pura Palabra
de Dios. ¡Predica la palabra! ¡Predica a Cristo! 

Juan escribe que para el Señor Jesucristo “le era necesario pasar por
Samaria”, 1:4. Este verbo “era necesario” es “dei” en el griego. Es la misma
palabra en Hch. 17:3 que se usa con referencia al sufrimiento del Señor
Jesucristo, al decir que Pablo: “… discutió con ellos, declarando y exponiendo,
que era necesario que el Cristo padeciese”. Esta palabra muestra la necesidad
que sintió el Señor en relación con la salvación de esta mujer y los de Sicar. 

Notamos que, aunque el Señor Jesús estaba cansado de su viaje y pidió a la
mujer que le diera de beber agua, no hay ningún registro de Juan al efecto de
que Cristo haya tomado agua en ese momento. El Señor no sólo estaba
dispuesto a hablar con la mujer, sino que también habló con los que salieron
de la ciudad. Se quedó con ellos dos días hablándoles, y “muchos creyeron por
su propia palabra”. 

Cristo Jesús fue el ejemplo perfecto de un evangelista. Antepuso la obra del
evangelio a sus propias necesidades. Estuvo siempre dispuesto para transmitir
las buenas nuevas, estaba siempre dispuesto a cambiar sus planes de viaje
para adaptarse a la propagación del evangelio.
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Cuando estudiamos el cuerpo humano, su diseño y
su funcionamiento, descubrimos en la maravillosa
creación la sabiduría absoluta de Dios. Él ha dotado
al ser humano de una serie de capacidades que
funcionan de manera autónoma como, por ejemplo,
el sistema nervioso simpático y parasimpático. El
primero es responsable de activar el cuerpo,
mientras que el segundo se encarga de regresar el
cuerpo a la normalidad. 

Gracias a este sistema, entendemos mejor la
relación entre neurotransmisores y emociones.
Dentro de nuestro organismo hay un universo de
funciones y regulaciones las cuales, de la mayoría, ni
nos damos cuenta de que nos mantienen con vida. 

El diseño de Dios es asombroso, y a lo largo de
nuestras vidas nos ha librado de tantos patógenos,
bacterias y virus. Es, quizás, con esta pandemia que
hemos tomado conciencia de la existencia de los
virus dañinos que hay en el medio ambiente. Sin
embargo, Dios nos ha dotado de un sistema
inmunológico para evitar que estos entren en
nuestro cuerpo y nos hagan daño. De otro modo
estaríamos enfermos todo el tiempo, o simplemente
no sobreviviríamos. 

Entonces, ¿cómo se consigue un ejército altamente
organizado con armas sofisticadas, un sistema de
comunicación, así como un historial de enemigos? 

E l  S i s t e m a  I n m u n e  y  

Arturo M. Guillén 

l a  G l o r i a  d e  D i o s  
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¿Pueden las rocas y el agua, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono y el
oxígeno, que se han unido durante millones de años, crear algo tan
altamente complejo y organizado? 

La Biblia dice de Cristo que “todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”, Jn. 1:3. “En él fueron creadas
todas las cosas”, Col. 1:16. 

Sólo considerar nuestro sistema inmunológico, exclamamos como el
salmista: “Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy
maravillado…”, Sal. 139:14. A la luz de su brillantez, Dios es digno de nuestro
aplauso interminable. 

Sin embargo, por muy extraordinario que sea nuestro sistema inmunológico,
no funcionará para siempre. Un día fallará. No hay esperanza en este mundo
caído.  

El pecado es la razón por la que somos atacados por patógenos, elementos
invisibles y enfermedades. Inevitablemente moriremos, Gén. 2:17. Siendo
hijos de Adán, nos enfrentaremos a la muerte, Ro. 5:12. Sin embargo, la
muerte ya no tiene la última palabra, 1 Co. 15:22. El Hijo de Dios se vistió de
una humanidad humilde, Fil. 2:5-7. Se enfrentó a todo lo que causa la
muerte en este mundo. Murió, cual sustituto, por los pecados de otros, 1 P.
2:24. 

Aunque la muerte vendrá a toda persona, Cristo venció la muerte. Jesús
salió de la tumba victorioso sobre la muerte y el sepulcro, 1 Co. 15:55-56. Un
día, todos los que pusieron su fe en él como Salvador resucitarán a la vida
eterna, o quizás no prueben la muerte. En sus cuerpos glorificados nunca
morirán de algún virus o enfermedad.
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Al leer la Biblia Reina-Valera 1960
desde el principio es hasta llegar al
Nuevo Testamento, en Mt. 16:18, que
por primera vez aparece el término
“iglesia”. 

La palabra iglesia en el griego es
ekklesia, de ek, "fuera de", y klesis,
"un llamado", de kaleo, "llamar",
Diccionario Vine. Ekklesia es el
número G1577 en la Concordancia
Strong. 

En los tiempos de Cristo, la Biblia que
se usaba era una versión llamada la
Septuaginta: el Antiguo Testamento
traducido del hebreo al griego. El
vocablo ekklesia aparece allí unas 70
veces, y se traduce: “la asamblea”, Dt.
9:10; “una compañía”, 1 S. 19:20; “la
congregación”, Sal. 22:22, 26; “la
reunión”, Sal. 26:5. Se refiere a un
grupo de personas que ha sido
convocado con un propósito, sea para
bien, Jue. 20:2, o para mal, Sal. 26:5. 

Libreta de Apuntes: 

David R. Alves 

107 veces se traduce “iglesia”, o
“iglesias”: 
5 veces se traduce “congregación”,
Hch. 7:38; He. 2:12; 12:23, o
“congregaciones”, 1 Co. 14: 34, 35; 
2 veces se traduce “asamblea”;
Hch. 19:39, 41; 
1 vez se traduce “concurrencia”,
Hch. 19:32. 

Cristo tomó esta palabra conocida, y
en Mt. 16:18 le dio un nuevo
significado teológico. 

Al decir “edificaré mi iglesia”, dejó
entredicho que sería algo futuro y
nuevo, inexistente anteriormente. En
el Antiguo Testamento no hay doctrina
referente a esta iglesia, aunque sí hay
figuras e ilustraciones. 

Ekklesia aparece 115 veces en el texto
griego del Nuevo Testamento sobre el
cual se basa RVR1960 (el Textus
Receptus, así llamado, la tercera
edición griega que hizo Erasmo): 

Ekklesia nunca se refiere a un edificio físico, o lugar de reunión, 
siempre es un grupo de personas. 
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Hch. 7:38, en el que Esteban usa
ekklesia de manera semejante a la
Septuaginta. “Este es aquel Moisés
que estuvo en la congregación… en
el monte Sinaí”. Al igual que Dt.
4:10 (reúneme), Israel había sido
convocado al pie del monte. 
Hch. 19:32, 39, y 41, refiriéndose a
la concurrencia, o asamblea, en
contra de Pablo en Éfeso que fue de
tipo cívico, o político, pero se
convirtió en un alboroto. 

Hay dos pasajes en el NT en los que
ekklesia no tiene significado teológico,
y son: 

14 menciones en el NT se refieren a la
Iglesia, que es el cuerpo de Cristo:
Mt. 16:18; Ef. 1:22; 3:10, 21; 5:23, 24, 25,
27, 29, 32; Col. 1:18, 24; Heb. 2:12; 12:23. 

A veces es llamada también la: 
Iglesia Universal, porque incluye a todo
verdadero creyente, desde el
Pentecostés hasta el Rapto, algunos en
el Cielo ya, otros aún sobre cualquier
parte de la Tierra. 
Iglesia Total, porque contiene la suma
de todos los verdaderos creyentes
entre el Pentecostés y el Rapto. 
Iglesia Dispensacional, por ser uno de
los propósitos principales de Dios en
esta Dispensación de la Gracia. 

En Efesios se menciona ekklesia 9 veces
en relación con la Iglesia Universal. 

97 menciones en el NT se refieren a la
iglesia local: 
64 veces la palabra aparece en
singular: 
Mt. 18:17 (2 veces); Hch. 2:47; 5:11; 8:1,
3; 11:22; 13:1; 14:23, 27; 15:3, 4, 22;
18:22; 20:17, 28; Ro. 16:1, 5, 23; 1 Co.
1:2; 4:17; 6:4; 10:32; 11:18; 12:28; 14:4,
5, 23, 35; 15:9; 16:1; 2 Co. 1:1; 8:18, 19,
23, 24; 11:28, Gá. 1:13; Fil. 3:6; 4:15; Col.
4:15, 16; 1 Ts. 1:1; 2:14; 2 Ts. 1:1, 4; 1 Ti.
3:5, 15, 16; 5:16; 2 Ti. 4:22; Tit. 3:15;
Flm. 2; Stg. 5:14; 3 Jn 6, 9, 10; Ap. 2:1, 8,
12, 18; 3:1, 7, 14. 

33 veces en plural: 
Hch. 9:31; 11:26; 15:41; 16:5; 20:17; Ro.
16:4, 16; 1 Co. 7:17; 11:16, 22; 14:12, 19,
28, 33, 34; 16:19; 2 Co. 8:1; 11:8; 12:13;
Gá. 1:2, 22; Ap. 1:4, 11, 20; 2:7, 11, 17,
23, 29; 3:6, 13, 22; 22:16. 

Versiones más recientes del texto
griego del NT, Nestle-Aland 28, por
ejemplo, omiten ekklesia en Hch. 2:47.
Se traduciría: “Y el Señor añadía cada
día al número de ellos los que iban
siendo salvos” (Versión La Biblia de Las
Américas). No cambia el hecho que se
refiere a la iglesia en Jerusalén
obviamente, y no a la Iglesia Universal.
Sugiero que todas las referencias a
ekklesia en Hechos hacen referencia a
iglesias locales, no a la Universal. 

Una revisión minuciosa de cada cita en
su contexto será de mucho provecho.
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El título, una frase conocida, se refiere
a no perder de vista las posibilidades
reales que presenta una situación, a ser
conscientes de las variables que se dan
juego a una circunstancia, a no hacerse
más expectativas de las que
corresponden. La frase recomienda
manejarse con raciocinio, con
precaución, evitando ilusiones
absurdas o desmedidas. La idea
supone no despegarse del suelo, con el
fin de indicar que no debemos volar
con la ilusión o la fantasía. Se aplica a
modo de freno ante el entusiasmo
exagerado que puedan provocar
ciertas oportunidades evaluadas como
favorables. 
El pie es la parte del cuerpo humano
que va desde el tobillo hasta la punta
de los dedos, y sirve principalmente
para caminar y sostener el cuerpo. 
¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los
pies? Hay varias lecciones: 
Poner los pies sobre la tierra: Signo
de posesión de la tierra 
“Todo lugar que pisare la planta de
vuestro pie será vuestro; desde el
desierto hasta el Líbano, desde el río
Éufrates hasta el mar occidental será
vuestro territorio”, Dt. 11:24. Este fue el
pacto de Dios con Abram, Gn. 15:8. 

“Nadie se sostendrá delante de
vosotros; miedo y temor de vosotros
pondrá Jehová vuestro Dios sobre
toda la tierra que pisareis, como él os
ha dicho”, Dt. 11:25. 
Cuando caminaban en amor a Dios y
eran obedientes, eran invencibles;
ningún hombre podía derrotarlos. Es
lo que nos enseña 1 Jn. 4:14. 
Un ejemplo de esto fue Caleb. Ya
conquistada la tierra de Canaán, Caleb
le dijo a Josué: “Tú sabes lo que
Jehová dijo a Moisés… tocante a mí y
a ti. Yo era de edad de cuarenta años
cuando Moisés… me envió… a
reconocer la tierra; y yo le traje
noticias como lo sentía en mi corazón.
Y mis hermanos… hicieron desfallecer
el corazón del pueblo; pero yo cumplí
siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces
Moisés juró diciendo: Ciertamente la
tierra que holló tu pie será para ti, y
para tus hijos en herencia perpetua,
por cuanto cumpliste siguiendo a
Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová
me ha hecho vivir, como él dijo, estos
cuarenta y cinco años… y ahora, he
aquí, hoy soy de edad de ochenta y
cinco años. Todavía estoy tan fuerte
como el día que Moisés me envió; cual
era mi fuerza entonces, tal es ahora mi

P o n e r  l o s  P i e s
S o b r e  l a  T i e r r a

Ricardo Gómez
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fuerza para la guerra, y para salir y
para entrar. Dame, pues, ahora este
monte, del cual habló Jehová aquel
día; porque tú oíste en aquel día que
los anaceos están allí, y que hay
ciudades grandes y fortificadas. Quizá
Jehová estará conmigo, y los echaré,
como Jehová ha dicho. Josué
entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo
de Jefone a Hebrón por heredad”,
Josué 14:6-13. En estos días de crisis,
de pandemia, de oscuridad espiritual,
me pregunto, ¿He conquistado más
terreno al aprender de mi Señor
Jesucristo? ¿Aún tengo la fuerza como
Caleb, el vigor, el deseo, entusiasmo,
para salir y para entrar a conquistar
tierra espiritual, avanzando en las
tierras santas y poseyendo lo que Dios
me quiere enseñar en sus escrituras?
¿O estaré perdiendo terreno y dejando
de aprender por dejar de leer mi
Biblia? 
Poner los pies sobre la nuca: Signo
de victoria y sometimiento 
La victoria de Josué sobre los
amorreos, y la muerte de los cinco
reyes, nos ofrece otra aplicación. 
“Dijo Josué: Abrid la entrada de la
cueva, y sacad de ella a esos cinco
reyes. Y… sacaron de la cueva a
aquellos cinco reyes: al rey de
Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de
Jarmut, al rey de Laquis y al rey de
Eglón. Y cuando los hubieron llevado a
Josué… dijo a los principales de la
gente de guerra que habían venido
con él: Acercaos, y poned vuestros
pies sobre los cuellos de estos reyes.  

Y ellos se acercaron y pusieron sus pies
sobre los cuellos de ellos. Y Josué les
dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed
fuertes y valientes, porque así hará
Jehová a todos vuestros enemigos
contra los cuales peleáis”, Josué 10:22-
25. No podemos permitir lugar para
nuestros enemigos espirituales, todos
los reyes fueron ejecutados, todo el
terreno le pertenece a nuestro Señor y
debe ser tomado por él, Ap. 6:15, 16. 
¿Cuántos enemigos ya teníamos
sometidos por debajo de nuestros pies,
como lo hizo Josué? El cuello de ellos
bajo nuestros pies es signo de victoria y
sometimiento. ¿O es posible que ya no
los tengamos en sometimiento? En vez
de que nos teman y se atemoricen por
ser fuertes y valientes como Josué,
ahora nos escondemos de ellos.
Recordemos que en un futuro “así hará
Jehová a todos vuestros enemigos
contra los cuales peleáis”. 
Caminar descalzo: Signo de
humillación
Tenía un especial significado legal en el
pueblo de Israel, renunciar a los
derechos establecidos por la Ley del
Levirato. Al hombre que rehusaba
procrear hijos para su hermano
fallecido, la Ley establecía que: “Se
acercará entonces su cuñada a él
delante de los ancianos, y le quitará el
calzado del pie, y le escupirá en el
rostro, y hablará y dirá: Así será hecho
al varón que no quiere edificar la casa
de su hermano. Y se le dará este
nombre en Israel: La casa  del 



descalzado”, Dt. 25:9, 10. ¡Gracias a
Dios por nuestro Señor Jesucristo! El
nunca renunció ni reusó de querer
librarnos del pecado. Con mucha razón
pudo decir Juan el Bautista de Cristo:
“Este es el que viene después de mí, el
que es antes de mí, del cual yo no soy
digno de desatar la correa del
calzado.”, Jn. 1:27. A él nunca se le
llamará; el descalzado. Nosotros
debemos de tener nuestro calzado bien
puesto para continuar en los
propósitos de Dios, de caminar con él,
de conducirnos para realizar sus
propósitos. Al igual que al hijo pródigo,
“poned… calzado en sus pies.”, Lc.
15:22. El Padre nos calzó para disfrutar
nuestra posición delante de él como
hijos suyos, es por eso por lo que
debemos caminar lo más cerca de él. 
“Calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz”, Ef. 6:15. Debemos
estar preparados para llevar las buenas
nuevas a aquellos que aún no conocen
a nuestro Señor Jesucristo como su
Salvador personal para que consigan la
paz con él. 
Echarse a los pies de una persona:
Signo de reconocimiento de su
supremacía 
“María, cuando llegó a donde estaba
Jesús, al verle, se postró a sus pies”, Jn.
11:32. Booz le dijo a Rut: “Tu
remuneración sea cumplida de parte
de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas
alas has venido a refugiarte”, Rut 2:12. 
Ponerse bajo su ala, bajo su autoridad,
estar a la escucha de su palabra, como
lo hizo María, esto es signo de

reconocer la supremacía de nuestro
Salvador Jesucristo, admirándonos de
su sabiduría al contemplar sus
Escrituras. 
Como se le dijo a Josué: “Nunca se
apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás
en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino, y todo te saldrá
bien”, Jos.1:8. 
Lavar los pies: Expresión de
humildad y de Servicio 
Jesús “puso agua en un lebrillo, y
comenzó a lavar los pies de los
discípulos, y a enjugarlos con la toalla
con que estaba ceñido”, Jn. 13:5.
Enseñanza simbólica y sublime que
Jesús personificó con sus discípulos.
Lavar los pies, es el trabajo del siervo
más bajo de la casa, y nuestro Salvador
lo realizó con sus discípulos. 
El apóstol Pedro nos invita a cada uno
de nosotros a que nos envolvamos en
el delantal de la humildad, al escribir:
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los
ancianos; y todos, sumisos unos a
otros, revestíos de humildad; porque:
Dios resiste a los soberbios, y da gracia
a los humildes”, 1 Pe. 5:5 El Señor
Jesucristo se puso como ejemplo de
cómo cuidar, atender y servir al
prójimo, para poderle ayudar en todas
sus necesidades. ¡Cuanto más nosotros
debemos ponernos a la disposición de
los hermanos! Nunca deberíamos de
tirar la toalla para dejar de servir en las
cosas de Dios.14



En esta sección estaremos recomendando libros que puedan serte de gran
apoyo en tu deseo de aprender más de Dios y de su palabra. 

Armando tu Biblioteca

Te ayudará a habituarte a
examinarte y a ubicar pecados en
nosotros que no son agradables a
Dios y que debemos remover de
nuestro ser. En uno de los primeros
capítulos, da una descripción
fenomenal de lo que es el pecado y
sobre cómo opera en nosotros. 
Entre varios puntos que nos
presenta, resulta edificante la
explicación que hace sobre la
diferencia entre la justificación y la
santificación. 
Después de presentar distintos
puntos sobre lo que es vivir una vida
santa, ejemplifica todo lo que eso
conlleva, a través de las experiencias
de personas mencionadas en la
Biblia. Su capítulo sobre la vida de
Moisés fue impactante. 

En el siguiente enlace, podrás descargar el libro en formato PDF, sin ningún
costo: https://teologiasana.com/wp-content/uploads/2021/03/Santidad-J.-C.-
Ryle.pdf 

Te recomendamos el libro “Santidad – Su naturaleza, sus
obstáculos, dificultades y raíces”, por J. C. Ryle.  

Su profundidad y sentido práctico, te harán reflexionar sobre la imperiosa
necesidad de vivir una vida santificada al Señor. 
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