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nota a
nuestros
lectores
Ya estamos en abril, e increíblemente eso
significa que lo que está leyendo ya es la cuarta
edición de Bálsamo. 

Dios ha sido bondadoso para con nosotros en
esta labor, como lo ha sido usted también.
Gracias por leer, por compartir, por animarnos
cada mes a seguir adelante. 

En esta edición encontrará enseñanza acerca de
Cristo como el Pastor, podrá estudiar los
misterios del Nuevo Testamento, hallará ánimo
para enfocarse en lo espiritual y ser valiente en
las cosas de Dios. Va a poder viajar al pasado y
conocer a grandes hombres que lo dieron todo
en el mes de abril. Conocerá el calendario judío
y, por último, aprenderá la historia acerca de un
himno muy hermoso. 

Esperamos que cada página le llame con
ternura y anhelación:

¡Vengan, subamos al monte del Señor,
    a la casa del Dios de Jacob!,

 para que nos enseñe sus caminos
    y andemos por sus sendas.

¡Bienvenidos a Bálsamo! 



+52.322.349.2258
www.revistabalsamo.com

balsamorevista@gmail.com
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“Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas
y dispersas como ovejas que no tienen pastor”, Mt. 9:36. “Salió Jesús y vio una
gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no
tenían pastor”, Mr. 6:34.

Esta escena registrada por los escritores de los Evangelios muestra al Señor
Jesús sentado en un prado de hierba verde (ver Marcos) hablando a miles que
habían venido a escucharlo. Mateo nos dice que había cinco mil hombres
además de mujeres y niños.

La imagen del pastor es clara. Mateo y Marcos notan que la gente era como
“ovejas sin pastor” y el Señor Jesús tenía “compasión” de ellos.

El significado de compasión conlleva la idea de “conmoverse hasta las
entrañas”. Antiguamente se pensaba que las entrañas del ser humano eran el
asiento del amor y la piedad.

Compasión por las ovejas que no tienen pastor
“Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas
y dispersas como ovejas que no tienen pastor”, Mt. 9:36.

Compasión por los enfermos
“Saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los
que de ellos estaban enfermos”, Mt. 14:14.

Compasión por los hambrientos
“Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque
ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en
ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino”, Mt. 15:32.
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El Señor Jesucristo Es Nuestro Pastor

a fin de conocerle

Duncan Dunsire



Compasión por dos ciegos
“Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le
siguieron”, Mt. 20:34.

Compasión por el leproso
“Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo:
Quiero, sé limpio”, Mr. 1:41.

Compasión por la viuda afligida
“Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores”, Lc. 7:13.

El Pastor Herido por Jehová
“Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío,
dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas”,
Zac. 13:7. “Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque
escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas”, Mr. 14:27.

Cristo es el Gran Pastor de las Ovejas
“Nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas”, Heb. 13:20.

Cristo es el Príncipe de los Pastores
“Cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria”, 1 Pe. 5:4.

Cristo es el Buen Pastor
Él dijo: “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas”, Jn.
10:11.

Jehová es mi Pastor
“Jehová es mi pastor; nada me faltará”, Sal. 23:1.
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Isaías escribe un hermoso versículo sobre Jehová el Señor como un pastor:
“Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su

seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas”, Is. 40:11.

Como pastor apacentará su rebaño – Él nutre
en su brazo llevará los corderos – Él protege
y en su seno los llevará, – Él muestra afecto y consuelo
y pastoreará suavemente a las recién paridas – Él muestra
consideración y da dirección
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Oseas 14:6

El reino de Dios, Mr. 4:11; Mt. 13:11. Existe ahora, pero es invisible. Será
visible será cuando Cristo regrese en gloria.
El endurecimiento en parte a Israel, Ro. 11:25. Durante la dispensación de
la Gracia, Dios ha puesto a un lado a Israel como nación, aunque sí hay
salvación individual para judíos.
El evangelio anuncia la inclusión de los gentiles en el plan de salvación,
Ro. 16:25. “Los gentiles no sólo entrarían en el reino de Dios en grandes
números, sino que también lo harían como copartícipes en los mismos
términos que los escogidos de entre los judíos”, (W. Hendrikson). Ver 1 Co.
2:7; Ef. 6:19; Col. 4:3.

Un misterio en el Nuevo Testamento (Strong #G3455, ocurre 27 veces) no se
refiere a algo misterioso, sino a algo antes oculto que Dios revela. La mente
natural no lo puede comprender, se necesita la iluminación del Espíritu Santo
(W. Vine). Es posible que el Antiguo Testamento haya hecho alusión al tema,
pero el Nuevo Testamento es indispensable para una comprensión correcta. 

1.

2.

3.

libreta de apuntes

Misterios  en el  
Nuevo Testamento

David R. Alves



sino que también lo harían como copartícipes en los mismos términos que los
escogidos de entre los judíos”, (W. Hendrikson). Ver 1 Co. 2:7; Ef. 6:19; Col. 4:3.
La resurrección de los miembros de la Iglesia Universal que habrán
muerto, y la transformación de los que estén vivos, 1 Co. 15:51. Dos
eventos íntimamente ligados al arrebatamiento de la Iglesia, pero suceden,
necesariamente, antes que ese evento. 
Su voluntad, Ef. 1:9. En referencia al Milenio. “La gimiente creación será
liberada de su esclavitud de corrupción; cesará Israel de andar errante y su
endurecimiento se desvanecerá; las naciones servirán bien dispuestas a la
restaurada nación de Israel; Satanás, el gran engañador, estará atado y
aislado; la iglesia será triunfante en gloria” (A. Leckie).
De Cristo y su cuerpo místico (espiritual) que es la Iglesia compuesta de
judíos y gentiles en un solo cuerpo, Ef. 5:32. Ver también Ef. 3:3-5, 9; Col.
1:26-27; 2:2.
El misterio de la iniquidad, 2 Ts. 2:7. Durante la Tribulación la
descomposición moral del mundo se dará de manera jamás antes vista.
El misterio de la fe, 1 Tim. 3:9. “Es una descripción de la fe cristiana. Muchas
de las doctrinas del cristianismo se mantuvieron en secreto durante todo el
período del AT, pero luego fueron reveladas por los apóstoles y profetas del
NT” (W. MacDonald).
El misterio de la piedad, 1 Ti. 3:16. Todo lo relacionado a la humanidad de
Cristo. 
Las siete estrellas, Ap. 1:17. Excluye interpretaciones que identifican a algún
obispo, cuerpo de ancianos, mensajero humano, o ángel literal. Es el espíritu
de la iglesia, la contraparte celestial, y el misterio está en que estas siete
iglesias (aunque había otras en Asia Menor) son representativas de
condiciones que se darían en iglesias en otras regiones a lo largo de la
dispensación.
El misterio de Dios, Ap. 10:7. “El hombre mortal no puede entender por qué
el pecado y el sufrimiento están en el mundo, y por qué los santos honestos
sufren mientras los pecadores rebeldes quedan libres… Dios arreglará estas
cosas y completará Su programa… Dios tiene el control de la historia y, en
última instancia, se encargará de que el bien triunfe sobre el mal” (W.
Wiersbe).
El misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, Ap. 17:5, 7. La
manifestación de Babilonia durante la Tribulación, un “pulpo” de influencia
mundial en lo político, económico y religioso, que la Bestia utilizará para sus
propios fines.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Sólo dos son designados como grandes misterios: El de Cristo y su cuerpo físico, 
 1 Ti. 3:16; y el de Cristo y su cuerpo místico, Ef. 5:32.
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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo”, Ef. 1:3. Esto contrasta con el pueblo de
Israel bajo la Ley en el Antiguo Testamento, en donde la
evidencia obvia de la bendición de Dios era en lo material. Un
judío obediente era recompensado con bienes materiales,
numerosa familia, buenas cosechas, el cuidado de Dios, por
ejemplo, según Dt. 28:2-8. 
Hoy en día, es lamentable que un gran engaño por parte de
Satanás es que se predica el mensaje de la prosperidad, el cual
promete que si uno da de lo poco que tiene recibirá fortunas a
cambio. 
No es mi propósito dar clases de finanzas, ni hacerlo rico o
pobre, ni que piense que Dios nos quiere pobres o ricos. Dios
sabe lo que necesitamos en cuanto a lo material. Quiero, sin
embargo, enfatizar que lo más importante es no olvidar lo
espiritual. Lamentablemente hemos sido contagiados, o
arrastrados, por este sistema mundano, en el cual lo más
importante es el dinero y la gente pierde el tiempo tratando de
conseguir lo material y olvida lo espiritual. Recordemos que Mt.
6:19 dice: “No os hagáis tesoros en la tierra”. “Todo el que
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí, la hallara”, Mt. 16:25.
Hay veces que llegamos a pensar, y en esto nos afanamos, que
después de lo espiritual vendrá lo material, pero cuando vemos
que no llega pensamos que hemos fallado, como si de una
forma desapercibida quisiéramos que las bendiciones fueran
materiales en lugares terrenales, pero es lo contrario, y así se
puede ir la vida cristiana. 

08

Miguel Gómez Aranda 

Lo Espiritual y lo Material



El apóstol Pablo, en 1 Co. 9:11, escribió del derecho que tenía de
segar lo material ya habiendo sembrado lo espiritual, aunque nunca
usó de ese derecho. Al contrario, él pudo decir en Fil. 4:10-12 que
había aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. En esas
circunstancias que vivía el apóstol Pablo, seguía estando en la
voluntad de Dios. Padecer necesidad no significaba la ausencia del
favor de Dios, así como la abundancia no es, necesariamente, la
aprobación de Dios. 
En Ap. 2:8-11, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia en Esmirna que
conocía sus obras, su tribulación, y su pobreza, pero les dice: “Pero
tú eres rico”. 
El Señor conoce todas nuestras necesidades terrenales y nos manda
a que no nos afanemos por esas necesidades. Él dice en Mt. 6:33-34:
“Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de
mañana”.
Tenemos muchas necesidades legítimas en este mundo por las
cuales tenemos que trabajar, pero no permitamos que esto nos
robe el tiempo para poder contemplar detenidamente a nuestro
Señor. Esa parte espiritual, que comunicaba al primer hombre con
su Dios, fue cortada por el pecado. El Señor Jesucristo, con su
sacrificio en la cruz, proveyó los medios para restaurar nuestra
comunión espiritual con Dios. Desde el momento de la salvación
hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo. No perdamos el tiempo desaprovechando esas
bendiciones. Hay tanto que contemplar del Señor Jesucristo.
Vivamos, pues, “puestos los ojos en Jesús”, Heb. 12:2. 
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Padecer necesidad no significaba la
ausencia del favor de Dios
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C r i s t o  E s t á
B u s c a n d o  a  S u s

V a l i e n t e s
David Alves

En el momento en el que creímos en el Señor, fuimos
reclutados para formar parte de su ejército. Si hay un
ejército, es porque hay una guerra. Esta guerra no es
como cualquier otra. Es una batalla contra el diablo y
su imperio. ¿Estás dispuesto a darlo todo para pelear
por Cristo? Él está buscando hombres y mujeres que lo
den todo por él. Anhela tener soldados que sean
valientes y que defiendan su nombre y su honor. 
David buscaba lo mismo en los soldados que
decidieron unirse a él cuando estaba escondido al ser
perseguido por Saúl. En 1 Crónicas 12, aprendemos
distintas cualidades que ellos tenían que nosotros
deberíamos emular a la hora de luchar en el ejército
del Señor. 
Eran hombres expertos en la arquería y tenían la
habilidad de disparar flechas y lanzar piedras con
ambas manos. Podían, sin problemas, manejar una
lanza y un escudo. La experiencia es algo que se
consigue con el tiempo y cuando nos disponemos
constantemente a una misma actividad o
conocimiento. Dios está buscando que en nosotros
haya experiencia, porque nos hemos sostenido en las
adversidades por su gracia, y porque hemos
desarrollado las habilidades que él mismo nos ha
dado. Después de llevar tiempo en los caminos del
Señor, no es injusto de su parte querer ver en nosotros
un carácter probado (Rom. 5:4) y que seamos
habilidosos en lo espiritual para la edificación de los
que pelean junto con nosotros. 
Jeziel, Pelet, Beraca, y todos los demás varones que
son mencionados, también sobresalen porque
estuvieron dispuestos a relacionarse con David cuando
estaba siendo rechazado y acosado. David estaba en
Siclag, territorio de los filisteos, cuando estos hombres
vinieron a él. 
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No se encontraba en un palacio hermoso
reinando como un gran rey. Estaba en una
fortaleza en un desierto de una tierra ajena
que le pertenecía a sus enemigos.
Escogieron dejar sus tribus para ponerse
bajo las órdenes del hombre más
repudiado por el reino de Saúl. Esto es lo
que Cristo busca de aquellos que quieren
ponerse bajo sus órdenes como el Capitán
de nuestra salvación. Él quiere que sus
soldados estén dispuestos a participar de
su rechazo, escarnio, bajeza y menosprecio.
No busques ser popular. Rinde tu vida a
nuestro Soberano sin importar que te
cueste tu reputación. Muchos quieren
pelear por Cristo, pero no quieren la
humillación que eso conlleva.  
Estos hombres de David, son descritos
como teniendo la habilidad de un ciervo
montés y la fiereza de un león. El ciervo de
montaña nos habla de lo habilidoso que
eran estos soldados, pero también pudiera
hablarnos de la calma que tenían porque
confiaban en Dios. En la batalla en la que
estamos, necesitamos la mansedumbre del
ciervo, al confiar en el Señor, y no en nadie
ni nada más. También necesitamos la
fiereza de un león. Necesitamos la valentía
del rey de la selva para hacer lo que Dios
manda y para afrontarnos a las
consecuencias que vendrán por nuestro
deseo de obedecer a nuestro Señor. En este
ejército no hay cabida para los cobardes.
En esta batalla no pueden pelear los que
estén dispuestos a quedarle mal al Señor
por quedarle bien a los hombres. Los
soldados de David, tenían la disposición de
cruzar las aguas del río Jordán cuando este
estaba desbordado y causando
inundaciones. No sólo afrontaron la
adversidad de cruzar un río en esas
condiciones, pero estuvieron dispuestos a
expulsar a todos los que vivían en las 

tierras bajas situadas en la ribera oriental y
occidental. ¿Qué harías tú? Por agradar a
tu Capitán, ¿estarías dispuesto a hacer lo
que él te pida? ¿Cruzarías ese río
desbordado para expulsar a los que tenían
que ser sacados? Cuando estos soldados
llegaron con David, él quiso que definieran
exactamente cuáles eran sus intenciones.
Quería saber de cuál lado estaban
exactamente. Deseaba saber si habían
venido para ayudarle o para traicionarle y
entregarle a sus enemigos. En este ejército
del Señor, solo pueden pelear
efectivamente los que se muestren
completamente leales a él. No podemos
defenderle, y a la misma vez traicionarle, al
ir detrás de aquellas cosas que le son
desagradables. Estos hombres se
presentaron ante David al expresarle
exactamente cuáles eran sus intenciones.
Dijeron: “¡Somos tuyos, David! Estamos de
tu lado.” Nuestra lealtad a Cristo debe ser
abundantemente clara. Se dijo de los
hombres de la tribu de Zabulón que se
unieron al bando de David, que “eran
completamente leales a David”. Cristo
murió para rescatarte del pecado y del
infierno. Él merece toda nuestra lealtad.
Sin titubear y sin menguar, démosle todo
de nosotros a él. 
Estos hombres que son mencionados,
fueron los que llegaron a Hebrón para
reconocer a David como el rey sobre todo
Israel. Los que estuvieron con él luchando
antes de su reinado, reinaron junto con él
al ser proclamado rey. El mismo orden es
para nosotros en cuanto a Cristo nuestro
Señor y Rey. Hoy nos toca pelear y luchar;
pero muy pronto nos tocará reinar
gloriosamente con él. Sufrir hoy, resultará
en reinar mañana. Fidelidad en esta vida,
significará recibir responsabilidad en ese
reino que es eterno. 



8 de Abril de 1901- James Chalmers nació en Escocia y por 30 años predicó el
evangelio en una isla remota llamada Nueva Guinea. Enfrentó todo tipo de
adversidades, una siendo la muerte de su primera esposa. En más de una
ocasión sufrió hostilidad por parte de los nativos. En esta fecha, al estar
predicando el evangelio en una zona nueva, junto con otro evangelista
llamado Oliver Tomkins, fue asesinado y comido por los caníbales. De esta
manera se unió a la larga lista de aquellos que recibirán la corona de la vida
(Ap. 2:10) por haberlo dado todo por causa del glorioso evangelio de Dios. 
 
12 de Abril de 1850- Adoniram Judson, evangelista pionero en Birmania o
Myanmar. Tradujo la Biblia al birmano diez años después de que llegó a dicho
país. En doce años, únicamente diez y ocho personas se habían convertido a
Cristo. Fue acusado de ser espía y fue encarcelado por casi dos años. Su
esposa Ann y él tuvieron ocho hijos, tres de los cuales murieron en su
infancia, por las difíciles condiciones en las que se encontraban. En esta
fecha, al haber contraído una infección pulmonar murió al ir viajando por
barco. Su cuerpo fue sepultado en el mar, pero su alma fue para estar con
Cristo.
 
17 de Abril de 1937- Las tropas de Benito Mussolini invadieron Etiopía donde
predicadores del evangelio habían llevado la palabra de Dios a la tribu de los
Wallamo. En esta fecha, los extranjeros fueron expulsados del país. Uno de
ellos escribió: “Sabíamos que Dios es fiel, pero nos preguntamos: ¿con qué
nos encontraremos si tenemos la oportunidad de algún día regresar?”. Seis
años después lograron regresar por gracia de Dios. A pesar de la fuerte
persecución de los soldados italianos, la iglesia había pasado de tener 48 a
18,000 miembros. La obra es de Dios y para Dios. 
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David Alves

en éste día...





“Su mirra célica”, o celestial, “mi corazón llenó”,
“Su vida tuvo su amargor, los áloes se ven”,
“También la casia balsámica en su vestido está me quita todas mis lágrimas,
profunda paz me da.”.

El himno “Ropaje espléndido divinal” es una obra magistral. Por más de un siglo ha
enriquecido las reuniones de iglesias locales, y los espíritus de creyentes alrededor del
mundo, especialmente en la Cena del Señor.

Originalmente, fue escrito en inglés en 1915 en los Estados Unidos por un pianista
presbiteriano, llamado Henry Barraclough (1891-1983), quien también compuso la
música.

El himno está basado en las palabras del Salmo 45:7 que, refiriéndose proféticamente a
nuestro Señor Jesucristo, dice así: “Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos; desde
palacios de marfil te recrean”. Este texto fue usado por un predicador llamado Wilbur J.
Chapman y el mensaje hizo que Barraclough inmediatamente hilvanara pensamientos
figurativos acerca de estas tres fragancias en las vestimentas del Cristo. 

Gilberto J. M. Lear, quien sirvió al Señor en la Argentina durante la primera mitad del
siglo XX, e incluyó “treinta y tres himnos y una docena de coros suyos en Himnos y
Cánticos del Evangelio, himnario que él compiló juntamente con su suegro Guillermo
Payne”, (CLIE), hizo una excelente traducción de “Ropaje espléndido” al español. 

Fíjese en las menciones de las fragancias:
1.
2.
3.

La casia balsámica de la Estrofa 3 me recuerda de la mujer en Lc. 8:43-48 que estaba
enferma desde hace doce años, tocó el borde del manto del Señor, y al instante fue
sanada. ¡Vino a Cristo muy enferma y atribulada, pero se fue en completa paz! 

Cuántos hay que han secado sus lágrimas y disfrutado de profunda paz al ser
beneficiados por el bálsamo salvífico y curativo del Salvador.

Casi puedo escuchar a aquella mujer yéndose a casa cantando el coro de este precioso
himno:
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Glorias magníficas El dejó,
 Para buscarme a mí;

 Sólo su incomparable amor
 Le hizo venir aquí.

R o p a j e  E s p l é n d i d o  D i v i n a l
himnología

David R. Alves
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Ropaje espléndido, divinal,
es el de mi Señor;
su mirra célica sin igual
mi corazón llenó.

     Glorias magníficas Él dejó
     para buscarme a mí.
     Sólo su incomparable amor
     le hizo venir aquí.

Su vida tuvo su amargor,
los áloes se ven;
llevó la cruz con su cruel dolor,
espinas en su sien.

También la casia balsámica
en su vestido está;
me quita todas mis lágrimas,
profunda paz me da.

Con ropa hermosa vendrá otra vez,
y todos le verán;
postrándose ante sus santos pies,
los suyos le adorarán.
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