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Jesús se alejó a Efraín–Juan 11:45-57 

La resurrección de Lázaro en Betania hizo que los
líderes religiosos en Jerusalén reunieran el concilio
para acordar la muerte Señor, v. 53, y girar la orden de
su aprehensión, v. 57. En un mes, más o menos, se
celebraría la Pascua. Jerusalén, de unos 100,000
habitantes, empezaba a recibir a unos 900,000
peregrinos ansiosos también de ver a Jesús, v. 55. 
Pero Cristo sería entregado por el “anticipado
conocimiento de Dios”, Hch. 2:23. Sería arrestado en
Getsemaní la noche antes de la Pascua, la mañana
siguiente Pilato lo condenaría a muerte en Gabata, y
moriría ese día en el Gólgota. “Por tanto, Jesús ya no
andaba abiertamente entre los Judíos, sino que se
alejó de allí a la región contigua del desierto, a una
ciudad llamada Efraín; y se quedó allí con sus
discípulos”, v. 54. Se cree que Efraín (2 S. 13:23; 2 Cr.
13:29) era un pueblito a 20 kilómetros al noreste de
Jerusalén, desde el cual se veía el valle del Jordán,
quizás cercano al Monte de la Tentación, Mt. 4:8-10.
Lejos del bullicioso y odio el Señor fue a Efraín, de
soledad balsámica, antes de encaminarse a Jerusalén
por última vez, Lc. 9:51-53. Efraín fue el nombre que el
patriarca José le puso a su segundo hijo, porque dijo:
“Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción”,
Gén. 41:52. José fructificó donde más sufrió. Jesús
también. En Efraín, ¿Cristo habrá contemplado los
resultados eternos de su sufrimiento supremo que
estaba muy cerca ya? “Como raíz de tierra seca… verá
el fruto de la aflicción de su alma, y quedará
satisfecho”, Isa. 53:2, 11. En medio de tus aflicciones,
busca tiempo a solas con Dios para producir el fruto
que tanto le agrada. 
¡Bienvenido a Bálsamo, Marzo 2022!

David R. Alves
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No hay duda alguna que vivimos tiempos difíciles, donde
prevalecen muchos males como la violencia, la
enfermedad, entre otros, provocando el desánimo entre
los que compartimos este mundo, sin alcanzar a ver una
solución. Lo que confirma que nuestro mundo va de “mal
en peor” (2 Ti. 3:13). Pero uno como creyente percibe que
lo más alarmante es que los ojos del hombre están puestos
en el hombre mismo y lo que pueda hacer y muy pocos
miran hacia arriba donde realmente podemos encontrar el
bálsamo que sane nuestras aflicciones y dolor.

Por ello quisiera llamar la atención a una palabra que en
nuestra Biblia se menciona 368 veces: MISERICORDIA. Sin
duda es un atributo de nuestro Dios, y emana de la fuente
de la bondad divina. La misericordia proviene de Uno que
es mayor que nosotros, y como lo describe nuestro
hermano Hewitt: “La misericordia es el afecto cálido
demostrado a los necesitados, desamparados y
angustiados… Es esa adorable perfección en Dios por la
que se compadece y alivia al miserable”.

A lo largo de la Biblia podemos encontrar varios ejemplos
de misericordia. Iniciaremos con la misericordia que tuvo
Dios para con aquel varón que “afligía cada día su alma
justa, viendo y oyendo los hechos inicuos” de los
habitantes de Sodoma, el justo Lot, y vemos a los varones
enviados por Dios que “asieron de su mano, y de la mano
de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la
misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron y lo
pusieron fuera de la ciudad” (Gn. 19:16), librándolos de la
lluvia de “fuego y azufre” que destruyo a Sodoma.
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Pero también vemos al criado de
Abraham cuando le fue encomendado
encontrarle a Isaac esposa entre la
parentela de Abraham, y al encontrar a
Rebeca, expresa: “Bendito sea Jehová,
Dios de mi amo Abraham, que no apartó
de mi amo su misericordia y su verdad,
guiándome Jehová en el camino a casa
de los hermanos de mi amo”.
Vemos también al afligido José vendido
como esclavo por sus propios hermanos
y llevado a Egipto, “pero Jehová estaba
con José y le extendió su misericordia”,
dándole gracia ante los ojos del jefe de la
cárcel y posteriormente con Faraón,
para preservación de la vida de los suyos
mandándole por delante, como les
relató a sus hermanos en el reencuentro
con ellos.

Si nos preguntáramos qué tan grande es
la misericordia de Dios, la misma Biblia
nos dice: “Grande es hasta los cielos tu
misericordia” (Sal. 57:10). Si nos
preguntáramos si tuviera plazo Su
misericordia, el Salmo 136 nos responde
26 veces que "para siempre es su
misericordia”. David también, en el
Salmo 103:17, escribió "la misericordia
de Jehová es desde la eternidad y hasta
la eternidad”. En 1 Cr. 16:34 dice que “su
misericordia es eterna”. Jeremías nos
conforta diciendo que “nuevas son cada
mañana” sus misericordias (Lm. 3:23).
Isaías nos dice que son firmes (Is. 55:3).
Pero también el salmista nos dice que
“está llena la tierra” de Su misericordia.
Pablo en Efesios nos dice que Dios “es
rico en misericordia” mostrándonos que
no hay escasez de ella. También el
salmista nos dice que Sus misericordias  

están “sobre todas sus obras”.
Sin duda la obra de misericordia más
importante para la humanidad que ha
hecho Dios fue el haber enviado a Su hijo
amado a la tierra. El salmista escribe en
el Salmo 85: “Muéstranos, oh Jehová, tu
misericordia, y danos tu salvación”. Fue
nuestro Señor Jesucristo quien “vino al
mundo para salvar a los pecadores”, fue
Él quien en el Gólgota “llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero”, pagando por ellos y lavando
“nuestros pecados con su sangre”,
siendo rescatados de la perdición
eterna. Por ello “deje el impío su
camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el
cual tendrá de él misericordia, y al Dios
nuestro, el cual será amplio en
perdonar”. Gocémonos de la
misericordia de Dios que al igual que con
el hijo pródigo “cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su
cuello, y le besó”, Jesucristo nos ha
acercado hoy al Padre con su sacrificio
hecho “una vez para siempre”.

Si hoy estamos anhelantes de
misericordia por la situación precaria en
que vivimos, sea física o moral, alcemos
nuestra vista a lo alto, sólo de ahí puede
provenir la misma. Clamemos como los
ciegos de los evangelios:“¡Ten
misericordia de nosotros!”, y cuando la
misericordia de nuestro Creador nos
cobije, unámonos al cántico del
salmista: “Alabaré de mañana tu
misericordia; Porque has sido mi
amparo y refugio en el día de mi
angustia” (Sal. 59:16).
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Botánica
Bíblica

el olivo
Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la

del olivo, y perfumará como el Líbano.
Oseas 14:6



Usos

Relación con Cristo
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Características

Simbolísmo

crecen hasta 12 metros de alto;
viven entre 500 y 1,000 años;
son muy resistentes: la madera casi
no se pudre, retoña fácilmente al ser
cortado y abundan en zonas áridas;
la semilla produce árboles inferiores,
hace falta que sea injertado a  una
variedad original (Rm 11:17-24);
Empieza a producir frutos (florea en
la primavera) después de 4-8 años
pero no llega a producción plena
hasta los 15-50 años; 
Frutos para el consumo son
sacudidos al estar verdes; para el
aceite los dejan hasta madurar.

consumo (Deut 8:8);
aceite (Ex 27:20);
ungimiento (Ex 29:7);
ofrendas (Lev 2:1);
curación (Lc 10:34);
madera (1 Rey 6:23).

esperanza (Gen 8:11);
abundancia/vida (Deut. 24:20);
tribulación con propósito, como el
aceite al ser extraído  (2 Sam 15:30).

El Mesías será como esa vara que
sale del tronco de Isaí en Is 11. Es
posible que se refiere al olivo por su
forma de retoñar (foto arriba).

El Monte de los Olivos fue un lugar
frecuentado por Cristo para orar (Lc
22:39) y enseñar a sus discípulos 
(Mt 24:3). 

Getsemaní, la prensa del olivo, en el
Monte de los Olivos, fue dónde Cristo
oró antes de su crucifixion 
(Mt 26:30-46).

Cuando Cristo venga en gloria, llegará
al Monte de los Olivos y se partirá a la
mitad (Zac 14:4).

Getsemaní: "la prensa del olivo"; 
su nombre mismo expresa la verdad, 

que allí Jesús, sin plan alternativo, 
sintió el peso de tu voluntad. 
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El Rey que fue Sensible a
la Palabra de Dios

Josías fue hecho rey cuando apenas
tenía 8 años de edad. La situación en
Israel no era nada fácil. Su padre Amón
gobernó haciendo lo malo ante Dios. A
Josías le tocó reinar cuando la casa de
Jehová necesitaba reparaciones,
cuando la ley de Dios estaba perdida y
cuando la nación estaba sumergida en
idolatría. 
A pesar de todas las adversidades,
Josías tomó acción en contra de la
idolatría e hizo todo lo posible para que
Israel regresara a Jehová. A los 26 años
de edad, mandó reparar el templo.
Administró adecuadamente el dinero
del templo para pagarle a todos los
trabajadores responsables de reparar
las grietas. 
En nuestros días, Dios hace el llamado a
jóvenes que estén disponibles para
servirle. Las deficiencias en tu iglesia;
serán compuestas, no por quejas o
críticas, sino por arduo trabajo. Como
en el tiempo de Josías, es posible que
un sentido espiritual, hay grietas en tu 

iglesia que necesitan ser reparadas.
Seamos como Josías que buscó todas
las maneras posibles de que se
compusieran. Hay hermanos que
necesitan ser visitados y animados. Hay
miles de personas que necesitan ser
alcanzadas por el evangelio. Hay
enseñanza que necesita ser impartida.
La necesidad es grande. Eso es
indudable. La pregunta es, ¿dónde está
alguien como Josías que tome la
iniciativa de reparar lo deficiente? 
En 2 Reyes 22, también vemos que
mientras se hacían los trabajos en el
templo, el sacerdote Hilcías encontró el
libro de la ley de Jehová. Hilcías
entregó el libro al escriba Safán y él fue
para hacérselo saber al rey Josías. El
rey mandó a que consultasen a la
profetisa Hulda para ver si los castigos
de los que hablaba la ley, caerían sobre
Israel. Ella confirmó que en efecto esto
sucedería por causa de la
desobediencia del pueblo de Dios. 

David Alves



No podremos guiar a
otros a obedecer a
Dios, si nosotros no

nos sujetamos a ella
primero.
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La profetisa también le hizo saber que
Dios recompensaría a Josías por la
forma en la que él respondió a la
palabra de Dios. Él hizo cuatro cosas al
leer la ley de Dios. Enterneció su
corazón, se humilló delante de Dios,
rasgó sus vestidos y lloró en presencia
de Dios. 
¿Cómo reaccionamos nosotros a la
palabra de Dios? ¿Ablandamos nuestro
corazón hacia lo que leemos, como hizo
Josías, o lo endurecemos? No
podremos guiar a otros a obedecer a
Dios, si nosotros no nos sujetamos a
ella primero. ¿Nos lleva realmente la
Biblia a humillarnos, al entender lo
insignificante que somos y lo grandioso
que es Dios? No puede haber orgullo en
mi corazón, si estoy leyendo la palabra
de Dios adecuadamente. ¿Me lamento
de mi propia apatía y de la indiferencia
que hay a mi alrededor hacia las cosas
del Señor? 
Dios nos haga sensibles a su palabra,
como fue en el caso de Josías. Debemos
leer la Biblia introspectivamente.
Siempre preguntándonos: ¿Qué hay en
mí que no es agradable a Dios? ¿Qué
hay en la iglesia que no es conforme a
la voluntad de Dios? 
Josías dispuso su corazón a obedecer,
se humilló delante de Dios y se lamentó
por el pecado que abundaba en sus
días. Pero no se quedó allí, sino que
trabajó para corregir lo que estaba mal. 

Mandó a acabar con todas las cosas en
la nación relacionado con la idolatría.
¡Hasta en el templo habían ídolos!
También limpió la tierra de adivinos y
hechiceros. Lo otro que hizo fue
mandar a la nación a que celebrasen la
pascua, después de no hacerlo durante
todos los días de los jueces ni de los
reyes. 
Toda una nación dejó el pecado y la
desobediencia porque un joven de unos
26 años, fue sensible a la palabra de
Dios. Tú también puedes marcar la
diferencia en nuestra generación, si
sigues el ejemplo de este rey. 
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David R Alves

U n a  P e q u e ñ a  N u b e
Santiago Haro

1 Reyes 16:29-34
1 Reyes 17:1
1 Reyes 18:41-46 La sequía era severa, el hambre de ese

tiempo debió haber sido muy difícil,
simplemente no llovía en Samaria. 

Jehová quería que su pueblo se volviera a él; y utilizó al
profeta Elias para llevar el mensaje de reconciliación. El Señor
nos habla a través de hombres creyentes que están probados
y certificados por él para llevar su mensaje de salvación. Si
usted recibe el mensaje del evangelio deténgase a escuchar,
pues es Dios hablándole directamente, ofreciendo el perdón
de pecados en Cristo Jesús.

En ese entonces el pueblo estaba sumergida en la idolatría.
Acab, al mando del reinado, hizo lo malo ante Dios, adoraba y
servía a Baal, se casó con una mujer pagana que ejercía
influencia sobre él para la construcción de una imagen y
templo de su dios. Baal era el dios de la lluvia y fertilidad; es
curioso notar que Israel estaba adorando a este dios y
pasando por una sequía terrible. Dios les estaba castigando
en su ideología. La sequía fue el resultado de su paganismo.

Elias estaba seguro de la venida de esa lluvia, él mandó a su
siervo a verificar a la punta de aquel monte Carmelo, mas sin
éxito las primeras 6 veces, divisó algo en la séptima, era una
pequeña nube como la palma de la mano de un hombre; y fue
más que suficiente para saber que era inminente que lloviera.
Incluso podemos notarlo cuando Elías dice a Acab que suba a
comer y beber sin haber caído gota alguna; eso hace pensar 



en el regocijo que tiene el creyente en Cristo que, aunque no le ha
visto cara a cara, está seguro que estará con él.

El mundo ve en Cristo como a esa nube, algo muy lejano, cosa
complicada de creer o esperar; tal vez el mundo ve al predicador
anunciando a Cristo como algo tan insignificante como esa pequeña
nube. Pero en un momento, así como detrás de esa pequeña nube
venía la tormenta, en un abrir y cerrar de ojos Cristo vendrá con
poder para llevarse a los suyos y a los que le rechazaron deberán
sufrir las consecuencias de lo que consideraron sin importancia y
viene a ser lo más importante.

En cuanto al creyente esa nube nos puede enseñar diferentes
circunstancias en la vida y pensar en lo que dice Isaías 55:8: “porque
mis pensamientos no son vuestros pensamientos". 
Cuando tenemos ciertas dificultades en nuestra vida cristiana es
posible que nosotros veamos una gran tormenta pero dice Dios que
todas las cosas son para bien (Ro. 8:28) por lo cual debemos
gozarnos (Ro. 12:12) en todo momento pues él tiene control de todo;
o viceversa, podría ser que veamos el cielo azul con una pequeña
nube como si fuera todo a nuestro favor pero de pronto todo se
nubla. Así, ya sea que nuestro cielo sea azul con una pequeña nube o
sea gris con una gran tormenta, pensar en lo que dice Santiago 5:13:
“¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno
alegre? Cante alabanzas.

Que Dios nos ayude a dejar todo en su santa voluntad pues él tiene
cuidado de nosotros (1P 5:7).
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Jesús
Mt 1:21

Jehová es salvación

25Nombres de nuestro Amado

Emanuel
Is.7:14

Dios con nosotros

Señor
Jn 13:13

Soberano

Hijo de 
Dios
Mt 14:33

Su deidad

Yo Soy
Jn 8:58

Todo en todo

Alfa y
Omega

Ap 1:8
El eterno

Piedra 
Angular

1 Pe 2:6
Fundamento de 

la iglesia

Cristo/
Mesías

Mr 8:29, Dn 9:26

El Ungido, Escogido

 

Pastor
1 Pe 2:25

Su cuidado

a fin de conocerle

Santo
Hechos 13:35

Perfecto, sin pecado

Padre 
Eterno

Is 9:6

Ama sin límites
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Anciano 
de Días

Dn 7:9

Sin principio

Hijo de 
Hombre

Lk 9:58
Hombre–Juez

Nota: como se puede imaginar, hay muchos nombres más que no hemos
incluido en este estudio. Algunos han contado más de 300 nombres de Cristo-

¡verdaderamente no hay nadie como Él! 

Admirable 
Consejero

Is 9:6

Sabiduría inigualable

Cordero 
de Dios

Jn 1:29

Sacrificio perfecto

Dios Fuerte
Is 9:6

Omnipotente

Redentor
Is 59:20

Pagó el precio

Siloh
Gen 49:10

Pacificador

Gran sumo 
Sacerdote

Heb 4:14

El que intercede

Príncipe 
de Paz

Is 9:6

Reinado pacífico

León de Judá
Ap 5:5

Poderoso, temible

Rey de reyes
Ap 19:16

Rey sobre todo

Salvador
Fil 3:20

El gran rescate

e l  n o m b r e  d e  J e s ú s  e s  u n  t e s o r o  c u y o  v a l o r  n o  p u e d o  c a l c u l a r

Fiel y 
Verdadero

Ap 19:11

Nunca falla

Señor de
señores

Ap 17:14

Ningún gobernante como él
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S A N T I A G O

Autor: Santiago, llamado Jacobo,
hermano del Señor, y ¡su siervo! (1:1; Gál.
1:19, Hch 15).

Lectores previstos: Creyentes judíos de la
dispersión, muchos de ellos sufriendo bajo
el Imperio Romano.

Fecha de escritura: Año 45 de nuestra era,
aproximadamente. Uno de los primeros
libros escritos del Nuevo Testamento.

Tema: La fe verdadera se demuestra de manera práctica en la vida del hijo de Dios.

la naturaleza: la onda del mar, 1:6; la
hierba y la flor, 1:11; primicias, 1:18;
caballos, 3:3; bosque y fuego, 3:5;
fuente, 3:11; higos y aceitunas, 3:12;
siembra y cosecha, 3:18; lluvia, 5:7;
sequía, 5:17 
el cuerpo humano, 1:15, 2:26; la
lengua 3:5 
astronomía: el sol, 1:11; 1:17

–12 versículos en Santiago que se
asemejan al Sermón del Monte (Mt. 5 a 7). 
–Muy directo: En sus 108 versículos ¡hay
54 verbos imperativos! 
–Ejemplos del A.T.: Abraham, 2:21; Isaac,
2:21; Rahab, 2:25; Job, 5:11; Elías 5:17. 
Ejemplos de: 

Capítulo 1 - La fe me lleva a: 
· La paciencia (2-4)
· La oración (5-8)
· La humildad (9-11) 
· La resistencia al pecado (12-18) 
· La obediencia (19-25)
· El amor a los demás (26-27)

Capítulo 2 – La fe me lleva a 
· Tratar con igualdad (1-4)
· Tratar con misericordia (5-13)
· Tratar con generosidad (14-16)
· Hacer buenas obras (17-26)

Capítulo 3 – La fe me lleva a: 
· Controlar mi lengua (1-12)
· Actuar con sabia mansedumbre (13)
· La sabiduría que viene de lo alto (de Dios)
(14-18) 

Capítulo 4 – La fe me lleva a: 
· La humildad (1-8)
· La confesión (9-10)
· Dejar la crítica  (11-12)
· Hacer el bien (13-17)

Capítulo 5 – La fe me lleva a: 
· Esperar la venida del Señor (1-8)
· Perdonar a mis hermanos (9)
· Soportar aflicción (10-12)
· Orar (13-18)
· Pastorear (19-20)

Frecuencia de Palabras Claves:

 Ley 10x 
Mundo 5x
Lengua 5x

Hermano(s) 19x 
Dios 16x 
Fe 16x
Obras 16x

“ … y o  t e  m o s t r a r é  m i  f e  p o r  m i s  o b r a s ” ,  S a n t i a g o  2 : 1 8 .

Varios
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No me mueve, mi Dios, para quererte,
el Cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el Infierno tan temido,
para dejar por eso de ofenderte.

 
Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas, y tu muerte.

 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que, aunque no hubiera Cielo, yo te amara,
y, aunque no hubiera Infierno, te temiera.

 
No me tienes que dar porque te quiera,

pues, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

- A n ó n i m o
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