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nota a
nuestros
lectores
¡Qué gusto saber que estás leyendo estas
páginas de Bálsamo! Nuestro deseo es que cada
vez que abras las páginas de esta revista, tu
corazón sea edificado, consolado y moderado. 

¡Qué maravillosa es la palabra de nuestro Padre!
No importa en qué situación de la vida nos
encontremos, siempre hay algo en sus páginas
que puede sernos de bálsamo. 

En este mes, encontrarás alivio en tu ser al leer
contenido variado sobre nuestro Señor Jesús;
acerca de su rescate, la cronología de su vida y
su obediencia al Padre. Recibirás dirección sobre
la disciplina adecuada que debe aplicarse en la
casa de Dios. Hallarás discernimiento para saber
cómo tratar las adversidades como lo hizo José. 

Dios permita que este material pueda ser para tu
alma como lo que hizo el Señor al sanar las
aguas con sal a través del profeta Eliseo (2 Re.
2:19-22). Al observar las imágenes en la revista
de las aguas rosadas de Yucatán saturadas con
sal, piensa en todas las formas en las que Dios
quiere sanar tu alma para que le sirvas y le
agrades.

David Alves
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C r i s t o  h a c e  l o  q u e
e l  P a d r e  l e  d i c e

Ricardo Gómez Flores

“Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a
sí mismo, tomando forma de siervo… se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo
cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo… para gloria de Dios Padre”, Fil. 2:5-
11.
Este pasaje describe la existencia de Cristo
antes de que se hiciera carne. Jesús no
comenzó su existencia en el pesebre de
Belén, sino que es Dios eterno. Siendo
hombre perfecto nunca abandonó su
escencia divina, pero a voluntad propia se
quiso sujetar a su Padre para hacer su
voluntad sobre la tierra y con esto cumplir
su propósito.
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo
trabajo
“Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo
trabajo. Por esto los judíos aún más
procuraban matarle, porque… también
decía que Dios era su propio Padre,
haciéndose igual a Dios. Respondió
entonces Jesús… No puede el Hijo hacer
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre; porque todo lo que el Padre hace, 

también lo hace el Hijo igualmente”, Jn.
5:17-19.
Dios nunca descansa. Cuando dice que
reposó el séptimo día, reposó por causa del
hombre, o a favor del hombre. Dios nunca
deja de trabajar. “No permitirá que tu pie
resbale; jamás duerme el que te cuida.
Jamás duerme ni se adormece el que cuida
de Israel”, Sal. 121:3-4.
Si Dios tiene poder para resucitar a los
muertos, o el poder de crear algo de la
nada, su Hijo también lo hace igualmente.
Jesús no quiso hacer nada por sí mismo
porque voluntariamente se sujetó a su
Padre para hacer su voluntad. Hacer la
voluntad de otra persona cuesta mucho y
no cualquiera lo hace, pero nuestro Señor
lo hizo con mucho gusto.
Si Dios trabaja, Jesús trabaja, por lo cual
hasta el día de hoy ambos están trabajando
juntos. Como Hijo de Dios, no hacía nada
independientemente. Él estaba y está
sometido a la voluntad del Padre. Es una
sumisión que viene por elección propia. No
es que no tenga la capacidad de hacer nada
por sí mismo, sino que en su relación tan
estrecha con Dios hacía las mismas cosas
que le veía hacer.
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Jesús buscando hacer la voluntad de su
Padre
“Yo no puedo hacer nada por mi propia
cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi
juicio es justo, pues no busco hacer mi
propia voluntad sino cumplir la voluntad
del que me envió”, Jn. 5:30.
Cristo actuaba en perfecta obediencia a su
Padre y siempre en plena armonía con él.
“He bajado del cielo no para hacer mi
voluntad sino la del que me envió”, Jn.
6.38.
Él fue el obediente Hijo de Dios y asumió
voluntariamente el puesto de siervo para
cumplir la voluntad de su Padre.
Jesús hablaba y enseñaba lo que le dijo
su Padre
“Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no
es mía, sino de aquel que me envió. El que
quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por
mi propia cuenta.”, Jn. 7:16-17.
Su enseñanza no era de él mismo, sino de
aquel que le había enviado. Todo lo que
Jesús hablaba y enseñaba era lo que su
Padre le mandaba, enseñaba y hablaba. No
actuaba con independencia. La obediencia
es el órgano del conocimiento espiritual.
“Conoceréis que yo soy, y que nada hago
por mí mismo, sino que según me enseñó el
Padre, así hablo”, Jn. 8:28. Yo soy, dijo,
dando a entender que es y será Dios. Él no
hacía nada por sí mismo. Había venido al
mundo como dependiente, diciendo sólo
aquellas cosas que el Padre le había
enseñado a decir.
Jesús recibió el mandamiento de su
Padre
“Por eso me ama el Padre, porque yo
pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie
me la quita, sino que yo de mí mismo la
pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo
poder para volverla a tomar. 

Este mandamiento recibí de mi Padre”, Jn.
10:17-18. El Padre había comisionado al
Señor a que pusiera su vida y resucitase de
entre los muertos. Fueron actos esenciales
en el cumplimiento de la voluntad del
Padre.
Obediente hasta la muerte y muerte de
cruz, Fil. 2:8 ¿La muerte de Jesús fue
voluntaria? Claro que sí, pero estaba dentro
del plan de Dios.
Jesús sumiso al Padre
Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no
cree en mí, sino en el que me envió; y el que
me ve, ve al que me envió… Al que oye mis
palabras, y no las guarda, yo no le juzgo;
porque no he venido a juzgar al mundo,
sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y
no recibe mis palabras, tiene quien le
juzgue; la palabra que he hablado, ella le
juzgará en el día postrero. Porque yo no he
hablado por mi propia cuenta; el Padre que
me envió, él me dio mandamiento de lo que
he de decir, y de lo que he de hablar… lo
que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo
ha dicho”, Juan 12:44-50.
Esto es lo que condena: Lo que Jesús habló
era la palabra de Dios. El Padre le dijo no
sólo lo que debía decir, sino también qué
iba a hablar. Decir: la sustancia del
mensaje. Hablar: palabras precisas.
Toda obediencia de Jesús conlleva a una
gran bendición. Su Padre le dio esta
revelación al mundo acerca de su Hijo
amado. “La revelación de Jesucristo”, Ap.
1:1. Le pertenece a él. Dios se la dio. Es
como si el Padre le dijera: “Te lo mereces
Hijo, por ser tan cumplido y obediente, y
por haberte sujetado en todo a mí.” Dios
vindicó a su Hijo por lo que había hecho. 
Ser obediente y sujetarse a las cosas de
Dios tiene dará grandes resultados ¡Jesús
se lo ganó de su Padre!



Dividir un versículo por partes, palabras, y/o frases
Trazar las menciones de palabras o frases en el
resto de la Biblia
Hacerse preguntas 

1.
2.

3.

Consideremos como es que podemos analizar un versículo en el contexto de
su capítulo, del libro en general y del resto de la palabra de Dios. Esto nos
ayudará a interpretarlo y enseñarlo adecuadamente. 

Para mí es de ayuda dividir los versículos por partes, ya sea por cada palabra o
por frases breves. 

Primero veamos el significado de la palabra “abominación”. Busca en un
diccionario el significado de la palabra. De acuerdo al significado, ¿pudiéramos
usar la palabra asqueroso para que sea más entendible? Hay palabras más
comunes que hacen que entendamos mejor la porción. Normalmente la gente
no habla de algo siendo abominable, pero sí habla de algo siendo asqueroso.
Tenemos que buscar maneras en las que la Biblia sea aplicable a nuestro
vocabulario actual, sin quitarle el significado dado por medio de la inspiración
del Espíritu Santo. 
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Dándole Sentido a la Palabra

“Abominación son a Jehová los perversos de corazón; 
Mas los perfectos de camino le son agradables.” 

P R O V E R B I O S  1 1 : 2 0
David Alves



Necesito después preguntarme: ¿hay otras cosas que son asquerosas a Dios
en este capítulo y en el resto de Proverbios? Usando una concordancia, me
doy cuenta que sí las hay (6:16; 11:1; 12:22; 15:8; 16:5; 17:15; 28:9). ¿Qué
puedo señalar en cuanto a cada una de ellas? 

Hagamos lo mismo con la palabra “perversos” en el versículo seleccionado.
Podemos señalar que es su perversidad que les causará su destrucción (v.3)
También pudiéramos buscar ejemplos en este capítulo de maneras en las
que el hombre muestra lo perverso que es. Por ejemplo: pesas adulteradas
(v.1), soberbia (v.2), hipocresía (v.9), chisme (v.13), etc...
 

Lo otro que podemos hacer con la frase: “perversos de corazón”, es explicar
dónde es que radica el problema del pecado en el ser humano. Podemos
relacionarlo, por ejemplo, con Mateo 15:19. 
Traza como es que en este capítulo se ve, una y otra vez, el contraste entre
los perversos y los justos. ¿Cómo es la vida de cada uno de ellos de acuerdo a
este capítulo? 

Ahora pasamos a la segunda mitad del versículo. Debemos preguntarnos, ¿a
qué se refiere cuando habla de los que son perfectos de camino? Busca la
palabra "perfecto". ¿Significa no tener defectos o nunca pecar? No,
aprendemos que esta palabra perfectos, significa: “completos”. Es alguien
que es completa en su forma de vivir delante de Dios y de los hombres.
Buscamos si aparece en otros pasajes de Proverbios y nos damos cuenta que
está, por ejemplo, en 2:21 y 28:10. El Nuevo Testamento habla sobre este
tema, como cuando Cristo enseñó sobre esto en Mateo 5:48. Analicemos,
¿cómo debemos ser como creyentes si queremos ser perfectos o completos? 

Pero no podemos pasar por alto que el texto dice: “perfectos de camino”.
Debemos preguntarnos, ¿qué está enfatizando esto? ¿Será posible que tiene
que ver con el hecho de que es en nuestro andar que debemos ser completos
para agradarle a Dios? ¿Será que muchas veces identificamos a un cristiano
espiritual por lo mucho que sabe, por los años que tiene en las cosas de Dios,
por lo conocido que es o por la responsabilidad que tiene en las cosas de
Dios? Aquí vemos que eso no es lo que debe definir quienes son perfectos,
sino que es por vivir una vida completa. 

El versículo termina con la palabra “agradables”. Busca su significado, aun
cuando es una palabra bien conocida. Vemos que tiene que ver con: “placer,
delicia o ser aceptos”. Busca ejemplos de lo que a Dios le agrada en este
capítulo. Por ejemplo, las pesas exactas (v.1). 
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La Disciplina  
de Dios en 
La Iglesia

Arturo M. Guillén 

Lo primero que debemos entender es que la
disciplina administrada por una iglesia debe
ser una expresión de amor verdadero. Sin
duda alguna, sabemos que Dios es amor,
pero "no menosprecies la disciplina del
Señor… porque el Señor al que ama
disciplina”, Heb. 12:5.

Es muy triste cuando un creyente es
disciplinado, y en lugar de arrepentirse y
permitir que sea restaurado por el Señor, se
aleja y no quiere saber más nada de la
iglesia en la que fue disciplinado. Quizás sea
porque no se aplica la disciplina
adecuadamente y con el propósito principal
de restaurar al desviado de nuevo a las
sendas del Señor. Expulsar a un creyente de
la comunión no es echarlo
permanentemente de la iglesia, sino
mostrarle que ha perdido la comunión con
los creyentes por su conducta, y que le es
necesario mostrar fruto de arrepentimiento
y deseo de restauración.

"Si la disciplina
no va acompañada
de amor...no será

disciplina"



Si la disciplina no va acompañada de un
profundo amor, deseo de restauración,
de una fragancia balsámica de gracia,
misericordia, sabiduría en el Espíritu
Santo, basada absolutamente en La
Palabra de Dios, no será disciplina.
Muchas injusticias y actos de carnalidad
amparadas bajo la apariencia de
supuestas "disciplinas", no son más
que actos desleales con intereses
personales, apreciaciones de hombres,
abusos de poder, y otros ingredientes
mezquinos que no guardan ninguna
relación con la disciplina de la que nos
habla la Palabra de Dios. La iglesia es la
casa de Dios y se nos ha dejado claro
cómo debemos conducirnos allí, 1 Ti.
3:15. Sólo Dios puede disponer de cómo
se debe aplicar su Palabra. No hay lugar
para criterios humanos.

Conocemos los pasajes en los que el
Señor dice: "Misericordia quiero", Mt.
9:13; y “el que de vosotros este sin
pecado arroje la primera piedra", Jn.
8:5. Consideremos específicamente los
versículo con relación a la disciplina en
Mateo 18.

En Mt.18:20 tenemos el conocido texto
que dice: "Donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos". Dos o tres
creyentes con el Señor en medio. Es
suficiente. No como lo describe Ap. 3:20
de Laodicea, en donde se encuentra el
Señor a la puerta de la iglesia. Mt. 18:20
describe lo que es una iglesia local, los
cinco versículos anteriores señalan los
pasos a tomar para aplicar 
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la disciplina en la iglesia. Una simple
lectura nos basta para entender los tres
pasos a considerar en el orden
señalado por el Señor.

Primero: "Si tú hermano peca contra ti,
ve y repréndele estando tu y el solos, y
si te oyere, has ganado a tu hermano”,
Mt. 18:15. El objetivo de "ganar al
hermano" hace obvio que cuando
compete un asunto serio que involucra
a la iglesia, no cualquier hermano
puede encargarse de tan delicada
labor, sino quienes El Espíritu Santo
califica, ver Gá. 6:1.

Segundo: “Si no te oyere, toma aún
contigo a uno o dos, para que en boca
de dos o tres testigos conste toda
palabra”, Mt. 18:16. Cuando la
conversación privada fracasa, se debe
intentar con la compañía de dos o tres
hermanos maduros.

Tercero: "Si no los oyere a ellos, dilo a
la iglesia, Mt. 18:17. Cuando fracasaron
los dos pasos anteriores será necesario
comunicar a la iglesia. Pero se aprecia
claramente que esto se hace antes de
que el hermano sea excomunicado, y se
da la oportunidad a la iglesia de orar
por el tema específico.

Es muy serio, grave y delicado no
atender a estos puntos, y juzgar a uno
por el cual Cristo derramó su sangre y
ya ha pagado por todos sus pecados,
Col. 2:13. Los motivos de excomunión
se encuentran en 1 Co. 5:11-14; 6:9-19; 2
Ts. 3:6-15; 1 Ti. 1:18-20; Tit. 1:10-11.
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Para Bálsamo, Anónimo

“Vosotros pensasteis  mal  contra mí,  mas Dios lo
encaminó a bien,  para hacer lo  que vemos hoy,  para

mantener en vida a  mucho pueblo” 
Gén.  50:20.

Podemos meditar en este pasaje
pensando en el presente, después de
alguna dificultad que se haya tenido.
Alguna prueba puso en la balanza a la
fé, la fortaleza, y la esperanza que tuvo
un cristiano ante tal dificultad, y al
final Dios colmó de bendiciones al
cristiano que puso su confianza en
Dios. 

Pero también podemos reflexionarlo
pensando en el momento de la
dificultad, donde el cristiano sufre de
calamidades sin motivo o causa
justificada, y aunque se esté́ clamando
a Dios, tal pareciera que no nos
escucha porque se continúa con el
sufrimiento y parece lejano que haya
alguna salida favorable. Mas bien,
personas se ensañan más contra uno,

aumentando la difamación y las
mentiras. En ese momento no se sabe
cuánto vaya a durar la situación, si un
día, una semana, un mes, o más. Sin
embargo, vemos al cristiano fiel a la
palabra de Dios buscando una salida
con la ayuda de Dios, clamando por su
ayuda y socorro, perseverando en su
amor y buscando refugio en el gran
amor y en la misericordia de Dios, con
la esperanza de que un día Dios va a
cambiar esa situación en bendición
para su vida.

Apreciado lector, si su situación fue
como la primera, donde la dificultad
ya ha pasado, tengo la seguridad que
su confianza y fe en el Señor se han
fortalecido, pero si tu situación es
como  la      segunda,    en     donde      te 
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encuentras en alguna dificultad sin
motivo o causa justificada, es
momento de seguir adorando a Dios
con todo tu corazón, humillándote en
su presencia, implorando su ayuda y
fortaleza, derramando tus lágrimas en
oración porque sabe, querido lector,
que Dios mira tu situación y que él va a
obrar en tu vida, y donde hoy hay
dificultad, en el tiempo que él tiene
dispuesto, lo va a encaminar a bien. 

Vemos el ejemplo de José, que a pesar
de las dificultades, se mantuvo fiel a la
palabra de Dios y cuando Dios
encaminó a bien el mal que pensaron
contra él, José reconoció que el bien
provenía de Dios, perdonó a sus
hermanos, los amó, y los ayudó. 

Al igual que José, el cristiano debe
tener la confianza que Dios va a obrar
en su vida y, a pesar de las dificultades
debe poner su confianza en Dios.
Cuando las dificultades pasen y se
tengan las bendiciones, debe
reconocer que de Dios proceden. 

Por último, apreciado hermano,
humildemente te comparto una
orientación: Si alguna persona te está
dañando de manera consiente, o
involuntaria, ora por ella, encomienda
la causa a Dios y perdónala porque,
ante todo, el cristiano que ama a Dios
también ama a su prójimo. 

Que Dios te bendiga y te guarde.

si te encuentras en 
alguna dificultad sin motivo o causa

justificada, es momento de seguir adorando
a Dios con todo tu corazón





Introducción a la Tabla Cronológica de 
la Vida de Cristo

De lo que hizo Cristo durante su breve
ministerio público, “ni aun en el mundo
cabrían los libros que se habrían de
escribir”, Jn. 21:25. Esta tabla fue diseñada
por Penélope Alves, y ¡ha sido un
verdadero desafío! 

La cronología comienza y termina con la
eternidad. Cristo es eterno, no tiene
principio de días, ni fin de vida”, Heb. 7:3.
Ver también: Miq. 5:2; Jn. 1:1; Isa. 9:6; Col.
1:17; 1 Tim. 1:17 (LBLA). 

La fecha de la creación, 4004 años antes de
Cristo, se tomó del trabajo de James
Ussher, de Irlanda, un clérigo anglicano
durante el siglo diecisiete. 

Las demás fechas se basan en los cálculos
minuciosos de Harold H. Hoehner (1935-
2009), un erudito bíblico norteamericano.
Si usted domina el inglés, le recomiendo
ampliamente el libro de 176 páginas,
titulado: “Chronological Aspects of the Life
of Christ”, Editorial Zondervan, 1978. 

¿Cómo se explica que Cristo nació
aproximadamente en el invierno de 4/5
antes de Cristo? Es complicado. La Biblia
no menciona la fecha de su nacimiento.
Según el calendario divino, nació en el
momento exacto, Gál. 4:4, pero para
calendarios humanos el evento fue
insignificante, Jn. 1:10. El calendario en
uso en ese tiempo era el Juliano, del
emperador Julio Cesar. Posteriormente,
un clérigo bizantino llamado Dionisio el
Exiguo, del siglo cinco, creó un nuevo
calendario usando métodos astronómicos. 

A él se le atribuye la expresión Anno
Domini, o “año del Señor”, refiriéndose al
año en que nació Cristo, ¡pero se equivocó
en su cálculo por unos 4 a 7 años! Su error
quedó incorporado al sistema que
conocemos como “antes de Cristo -
después de Cristo” (a. de C. y d. C.), y en el
calendario Gregoriano que usamos hoy. 

La visita de los magos no se dio en el
pesebre cuando Cristo era un bebé aún.
Pasaron por lo menos varios meses, Cristo
era ya un niño y, junto con José y María,
vivía en una casa, Mt. 2. Es posible que los
regalos de los magos financiaron la huida
repentina que hicieron a Egipto. Un dato
comprobable es que Herodes murió en el
año 4 a. de C., por lo que el nacimiento de
Cristo tuvo que ser, a su vez, antes de la
muerte de Herodes. 

Se ha calculado que una tercera parte
(33%) del material en los cuatro Evangelios
tiene que ver con la última semana del
ministerio público de Cristo. 

Históricamente, mayo es el mes de la
ascensión de Cristo (14) y, diez días
después, del nacimiento de la Iglesia
Universal, el cuerpo místico de Cristo (24).
Al igual que la muerte y resurrección de
Cristo, esto sucedió hace 1989 años (2022 –
33 = 1989). 

En cualquier momento sucederá el
arrebatamiento de la Iglesia, 1 Tes. 4:17, y
el escenario estará listo para el
cumplimiento de los portentosos eventos
del porvenir.

David R. Alves
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David R. Alves

la Redención
“Retenme, para que no huya, y
devuélveme a mi amo Vivencio en la finca
de Calixto.” Así dice en Latín la etiqueta de
un esclavo romano que vivió en los
primeros siglos de nuestra Era (Museo
Británico).

En el Imperio Romano un esclavo era
tratado como un objeto de mercancía (Ver
Ap. 18:13). No tenía personalidad legal, ni
derechos. Roma tenía enormes mercados
para la subasta de esclavos. El precio de
compraventa de cada esclavo dependía de
sus cualidades. Muchos, aunque no todos,
vivían en absoluta miseria y bajo crueldad
extrema. Algunos eran prisioneros de
guerra, unos se vendían a la esclavitud por
deudas pendientes, y otros nacieron
esclavos por ser hijos de esclavos.

A veces se daba que alguien compraba un
esclavo, pero no para llevárselo a su casa o
a una mina para trabajar. En un acto de
benevolencia, ¡le daba libertad plena y
permanente!

Así como el rey David, nosotros también
nacimos pecadores. Él escribió: “He aquí,
en maldad he sido formado, y en pecado
me concibió mi madre”, Sal. 51:5. Desde
nuestros primeros días la inclinación hacia
la rebelión y la desobediencia eran
muestras de lo que predicó Cristo: “Todo
aquel que hace pecado, esclavo es del
pecado”, Jn. 8:34. Éramos “esclavos de
concupiscencias y deleites diversos”, Tito
3:3; viviendo “en esclavitud bajo los
rudimentos del mundo”, Gá. 4:3. Dios ve al
pecador bajo la maldición, o esclavitud, de
la Ley, Gá. 3:13.

“El erudito W. E. Vine aclara que cuando
los griegos de la antigüedad se referían a
un pago que anticipaba poder sacar a un
esclavo del Agora, o Mercado, usaban la
palabra exagorazō, mientras que el acto
de poner al esclavo en libertad, ya pagado
el rescate, era lutron. El Espíritu Santo
incorporó estos términos al Nuevo
Testamento para ilustrar la salvación del
pecador.

Pablo escribió que “Cristo nos redimió
(exagorazō, Strong G1805) de la maldición
de la ley, hecho por nosotros maldición,
Gá. 3:13; y que “nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo… se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos (lutroō,
Strong G3084) de toda iniquidad”, Tit.
2:14.

Cristo vino “para dar su vida en rescate
(lutron, Strong G3083) por muchos”, Mr.
10:45. Pedro usó la forma verbal al escribir
que hemos sido “rescatados… (lutroō,
Strong G3084) con la sangre preciosa de
Cristo”, 1 P. 1:18.

Si eres salvo “ya no eres esclavo, sino hijo;
y si hijo, también heredero de Dios por
medio de Cristo”, Gá. 4:7. Cristo te ha
hecho libre, no permitas que nada ni nadie
vuelva a sujetarte al yugo de esclavitud,
Gá. 5:1.

En gloria entonaremos al Señor: “Digno
eres… porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido (agorazō, Strong
G60, un término afín a los ya
mencionados) para Dios, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación”, Ap. 5:9-10.

LA SUBASTA DE ESCLAVOS: UNA FIGURA DE NUESTRA REDENCIÓN
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