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nota a
nuestros
lectores
Es difícil creer que ya nos encontramos en el
segundo semestre de este año y que esta es la
séptima edición de la revista. 
Hay algo que queremos pedirle, sabiendo que ya
muchos de ustedes lo hacen, lo cual agradecemos
mucho. Nuestra petición es que ore por la
publicación mensual de esta revista. 
“La oración es el agente más poderoso para hacer
avanzar la obra de Dios” - E.M. Bounds, El Poder de
la Oración. ¡Cuánta verdad hay en esas palabras! 
Es cierto que necesitamos la ayuda de Dios para la
edición. Sin ninguna duda, deseamos que personas
conozcan el evangelio y que creyentes maduren en
su fe. 
Pero hay otras cosas por las cuales necesitamos que
usted ore. 
Ore para que los escritos sean bíblicos.  
Ore para que los escritores vivan congruentemente
con lo que escriben.  
Ore para que haya claridad a la hora de decidir sobre
un tema y para la redacción del artículo. Ore para
que lo que se escriba, satisfaga la necesidad
presente de la hermandad.  
Ore para que tengamos la valentía de escribir sobre
temas que honren a Dios, aún si no son bien
recibidos por los hombres.  
Ore para que el contenido de esta revista, no solo
llame la atención visual del lector, pero que sea
usada por el Espíritu para que él opere
profundamente en el ser de cada persona. 
Ore por nosotros. Sin Dios nada de esto es posible.
Disfrute esta nueva edición de Bálsamo que le
presentamos en el amor de Cristo. 

David Alves
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Mi Esperanza es Jehová
Eloy Aquino

El profeta Jeremías empezó su ministerio
en el año decimotercero de Josías. Con
pena y dolor vio este profeta vio al pueblo
de Judá ser llevado cautivo a Babilonia.
Sus prédicas llamando a Judá al
arrepentimiento tuvieron oídos sordos
entre los gobernantes y el pueblo. Los
mensajes de su Dios hacia ellos también
fueron ignorados. En el año cuarto del
reinado de Joacim profetizó: "Toda esta
tierra será puesta en ruinas y en espanto;
y servirán estas naciones al rey de
Babilonia setenta años". Nadie le creyó ni
se arrepintió y, tal como lo había predicho,
así sucedió.
Me conmueve mucho la imagen de
Jeremías descrita en el libro de
Lamentaciones capítulo 3. Inicia Jeremías
haciendo un recuento de sus experiencias:
"Yo soy el hombre que ha visto aflicción
bajo el látigo de su enojo. Me guio y me
llevó en tinieblas, y no en luz". Jeremías
veía las ruinas del templo y de la ciudad
que había dejado a su paso
Nabucodonosor, el instrumento que utilizó
Dios para aplicar su castigo sobre Judá. Un
panorama sombrío y nada alentador. "Fui
escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos
todos los días".
Aun siendo el portador del mensaje de Dios
mismo, nadie le tuvo temor ni respeto.
"Perecieron mis fuerzas, y mi esperanza
en Jehová". El dolor del profeta se acerca
a la desesperación total. Su alma se alejó
de la paz, se olvidó del bien. 

La desesperanza lo abruma. Pero aquí
viene ese rayo de luz que asoma después
de que el cielo ennegreció y terminó la
tormenta. Esa luz que renueva nuestra
esperanza, porque a partir del v. 22 el
profeta hace un recuento de por qué
nuestra esperanza debe descansar en Dios.
Primeramente, nos menciona que nuestra
esperanza descansa en la misericordia de
Dios. "Por la misericordia de Jehová no
hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias". Dios pudo
haber terminado completamente con
Judá, al igual que lo pudo haber hecho con
las diez tribus de Israel cuando fueron
llevadas cautivas por Asiria, pero no lo hizo
porque las amaba "con amor eterno". 
Hoy, que el mundo a lo bueno dice malo y a
lo malo dice bueno, podemos decir que
"no ha hecho con nosotros conforme a
nuestras iniquidades, ni nos ha pagado
conforme a nuestros pecados". Hoy
puede ser un día sombrío, podemos tener a
un familiar enfermo, la misma situación
económica y de inseguridad del país nos
abruma, Jeremías dice que las
misericordias de Dios “nuevas son cada
mañana”.
En segundo lugar, nos menciona que
nuestra esperanza también descansa en la
fidelidad de Dios. "Grande es tu fidelidad"
es lo que menciona el profeta. Es fácil decir
“Grande es tu fidelidad” cuando todo es
placentero y agradable, pero Jeremías 
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expresaba esto después de muchos años
difíciles y circunstancias desagradables.
Sabía que a pesar de esto, Dios no le había
fallado. El himnólogo lo presenta
claramente:

Es tu fidelidad tan grande, oh Padre;
Tú dices la verdad, descanso allí.

Tu luz rodea mi senda en el mundo,
Tu voz me anima, mi fuerza es en Ti.

En tercer lugar, vemos que la esperanza de
Jeremías también descansaba en la
suficiencia de Dios. Previamente había
dicho: "Mi alma se alejó de la paz...
perecieron mis fuerzas, y mi esperanza
en Jehová", pero nos llena de gozo saber
que expresa "mi porción es Jehová, dijo
mi alma; por tanto, en él esperaré".
Desde la desesperación ahora nos lleva al
gozo y a la alegría de lo que podemos
anticipar en Dios. “Si hijos, también
herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo", escribió Pablo.
En cuarto lugar, vemos que nuestra
esperanza descansa en la salvación de
Dios. Confiesa el profeta: "Bueno es
Jehová a los que en él esperan, al alma
que le busca. Bueno es esperar en
silencio la salvación de Jehová".
Jeremías ya no clamó, ni dio voces, sólo
espero pacientemente la salvación, como
anticipando la intervención divina en
nombre de su pueblo. 
Santiago escribió para nosostros: "Tened
paciencia hasta la venida del Señor....
Tened también vosotros paciencia, y
afirmad vuestros corazones; porque la
venida del Señor se acerca".
Similarmente, dice el escritor de Hebreos:
"No perdáis, pues, vuestra confianza,
que tiene grande galardón; porque os es 

necesaria la paciencia, para que
habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa".
Por último, en quinto lugar, vemos que
nuestra esperanza también descansa en la
disciplina de Dios. Oh, qué dificil es aceptar
esto, pero veámoslo como un
entrenamiento espiritual. Jeremías escribe:
"Bueno le es al hombre llevar el yugo
desde su juventud". Aceptemos el yugo
con humildad y sumisión. "Es verdad que
ninguna disciplina al presente parece ser
causa de gozo, sino de tristeza; pero
después da fruto apacible de justicia a
los que en ella han sido ejercitados". 
El Señor Jesucristo nos invita de esta
manera: "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí... porque mi
yugo es fácil, y ligera mi carga". 
La disciplina es temporal, por esto
Jeremías escribe que "el Señor no
desecha para siempre". Una vez cumplido
el propósito de la misma saldremos
vivificados. Pedro advirtió que : "Si es
necesario, tengáis que ser afligidos en
diversas pruebas, para que sometida a
prueba vuestra fe... sea hallada en
alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo". Jeremías
complementa diciendo: "Si aflige,
también se compadece según la multitud
de sus misericordias". 
Sólo un Dios misericordioso puede
compadecerse de nosotros y mostrarnos
que solamente en él hay esperanza.
Preguntémonos como Job y contestemos
como el salmista, “¿Dónde, pues, estará
ahora mi esperanza?”, “Alma mía, en
Dios solamente reposa, Porque de él es
mi esperanza”.
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NUEVAS
CRIATURAS

Josué Gómez Ochoa

Dios es perfecto y desde un inicio creó todo
perfecto. Lamentablemente, desde los
primeros versículos de la Biblia leemos
como Satanás interfirió en los planes de
Dios. Desde el segundo versículo del
Génesis es posible que Satanás ya estaba
dejando la tierra desordenada y vacía, ya
que Dios creó todo en orden. En los
siguientes versículos vemos a Dios creando
al hombre (Adán), un hombre
perfectamente creado a imagen y
semejanza de Dios, después hizo a la mujer
(Eva) de la costilla del hombre, pero
igualmente perfecta; seres humanos
perfectos. 
Versículos después vemos a Satanás,
nuevamente, engañando a la mujer para
que comiera del árbol de la ciencia del bien
y del mal: “Y vio la mujer que el árbol era
bueno para comer, y que era agradable a
los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto , y comió, y
dio también a su marido, el cual comió así
como ella” (Gén. 3:6). 
Fue entonces que el pecado entró en el
mundo y por el pecado la muerte (Rom.
5:12). Desde ese momento vemos a seres
humanos completamente pecadores,
arruinados por el pecado, afuera del Edén,
y lejos de Dios (Isa. 59:2). 

Dios podría haberse deshecho de nosotros
y seguiría siendo Dios, seguiría siendo justo,
pero no fue así. Dios tenía un plan de
salvación, y como ya todos los hombres
eran pecadores no podía alguien pecador
pagar por un pecador, así que Dios se hizo
hombre (Jn. 1:14). 
El Señor Jesucristo se humanó en el vientre
de María la virgen, una obra
completamente de Dios. María no tuvo
relaciones con ningún hombre. José no
tuvo nada que ver. El cuerpo de Cristo
comenzó a formarse desde la fecundación. 
En este aspecto es así como todos nosotros
comenzamos, en la concepción, porque es
ahí cuando nuestra vida natural inicia
cuando, normalmente, los 23 cromosomas
del padre y los 23 cromosomas de la madre
se juntan. Es importante que no nos
dejemos influenciar por las ideologías
modernas del aborto que niegan cuándo
inicia la vida.
La concepción de Cristo fue por obra del
Espíritu Santo, así que esa contaminación
que venía de Adán no pasó a Cristo, él nació
completamente sin pecado. Fue concebido
milagrosamente, pero nació como todos
nosotros. Él es 100% Hombre, 100% Dios.
Fue un milagro porque no fue de hombre y
mujer como todos nosotros. Tampoco es 08



que Dios haya puesto a Cristo de dos
semanas, o ya formado, como algunos
creen, ya que esto sería robarle la
humanidad a Cristo. Para poder ser
nuestra propiciación en la cruz del
Calvario, Cristo tenía que ser ajeno al
pecado de Adán. Cuando uno cree en
Cristo como su único y suficiente
Salvador uno nace de nuevo (Jn. 3:7).
Esto es necesario porque todos
nacimos pecadores, heredamos por
medio de nuestros padres el pecado
de Adán.
Cristo murió en la cruz para poder
darnos ese nuevo nacimiento, tal cual
era el plan perfecto de Dios.

Cuando uno cree en Cristo como único Salvador, dice
la Biblia que es una nueva criatura (2 Cor. 5:17). Dios
hace una obra divina, así como lo que hizo en María.
Al nacer de nuevo somos una nueva criatura. Tal vez
seguimos pecando pero ya en Cristo, Dios nos ve sin
pecado, porque Cristo ya pagó todo por nosotros en
la cruz. Somos nuevos, volvemos a ser seres
humanos completos espiritualmente y un día
seremos transformados y seremos perfectos,
tendremos la semejanza a Cristo y ya no la de Adán. 

Ahora, con este nuevo
nacimiento tenemos el gran
reto espiritual, es el de cada
día parecernos más a Cristo (1
Cor. 11:1). Un día seremos
transformados, pero ojalá no
esperemos hasta ese día para
empezar a parecernos al
Señor. Desde este momento
podemos trabajar para
parecernos más a Cristo (Rom.
12:1). La manera de ver y 
aprender cómo es el Señor es leyendo Su Palabra. Este es el riego que necesitamos para
que este nuevo ser que nació, como una semilla que ha germinado, pueda crecer. Que el
Señor nos ayude a parecernos cada día más a Él.
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Fe genuina es imprescindible para agradar a Dios (Heb. 11:6). La salvación siempre ha
sido, es, y será por fe. “El justo por su fe vivirá”, Hab 2:4 y Ro. 1:17. 

Cristo realizó la única obra que salva y exclamó sobre la cruz: “Consumado es”, Jn.
19:30. Las obras del pecador no tienen mérito salvífico. El apóstol Pablo enseñó esto con
absoluta claridad: Rom. 3:20, 28; Gá. 2:16; 3:10; Ef. 2:8-9; 2 Tim. 1:9; Tit. 3:5. 

El pecador que pone su fe en Cristo como único Salvador personal, producirá en su vida
cristiana obras que agradan a Dios. La salvación no es por obras, pero sí es para obras,
Ef. 2:10 (ver 1 Tim. 2:10; 5:10; 6:18; Tit. 2:7, 14, 3:8; 1 P. 2:12). 

Santiago trata acerca de una fe diferente. La Biblia Latinoamericana traduce el v. 14 así:
¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso
puede esa fe salvarlo?”. ¡No! Esa fe no sirve, no es genuina. ¿Cómo sabemos? ¡Porque
no produce evidencia de salvación!

En los versículos 15-16 esa fe falsa equivale a pura palabrería. Esa fe es muerta, v. 17,
20. Fe genuina se muestra con buenas obras, v. 18. Creer algo mentalmente, pero no
apropiarlo espiritualmente, como hacen los demonios, no sirve de nada, v. 19. Tanto
Abraham como Rahab, después de creerle a Dios, demostraron su fe genuina por medio
de sus obras, versículos 21-25. La justificación por obras demuestra que uno ha sido
justificado por fe. 

En el ámbito natural, el cuerpo tiene vida si tiene espíritu. Asimismo, en el ámbito
espiritual hay fe genuina si hay obras que la ponen en evidencia, v. 26.
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¿ E n t i e n d e s  l o  q u e  L e e s ?
preguntas y respuestas

David R. Alves

Si las obras no salvan, ¿Cómo se debe entender Santiago 2:14-25?1.

2. Si las obras no salvan, ¿Cómo se debe entender Mateo 25:31-46?
El escenario es profético, es el Juicio de los Gentiles Vivos. A veces es mal llamado el
Juicio de las Naciones, pero no son naciones que serán juzgadas sino individuos de
todas las naciones del mundo. Este juicio sucederá pronto después del regreso glorioso
de Cristo a la tierra después de la Tribulación, pero antes de establecer su reino aquí por
mil años. En este juicio Cristo mostrará quiénes de entre los gentiles de todas las
naciones que sobrevivieron la Tribulación entrarán a disfrutar el reino con él, y quiénes
serán eternamente excluidos.



Se mencionan dos grupos principales: las ovejas y los cabritos, v. 32. Hay un tercer
grupo que Cristo identifica como “mis hermanos”, v. 40. Este tercer grupo ha de
representar a judíos creyentes que durante la Tribulación serán perseguidos por el
Dictador Mundial (la Bestia) que ve a tratar de exterminarlos. El tema para tratar
será cuál fue el comportamiento de las ovejas y los cabritos hacia este grupo de
judíos.

Antes del juicio Cristo ya sabe quiénes son las ovejas (Juan 10:27) y las coloca a su
derecha, mientras que a los cabritos los coloca a su izquierda. Lo que se muestra
en el juicio es que según la condición espiritual de estas personas así serían sus
obras. 

Las ovejas representan a gentiles creyentes que practicaron buenas obras al
favorecer a los judíos creyentes en peligro. No llegaron a ser creyentes (ovejas) por
sus buenas obras, sus buenas obras eran la evidencia de que eran ya personas
salvas. Por ser creyentes pasarán a disfrutar el reino del Milenio.

Los cabritos representan a gentiles incrédulos que no mostraron ningún interés en
estos judíos. Su comportamiento hizo evidente que no eran creyentes. Ellos serán
consignados inmediatamente al castigo eterno, v. 46.

El nuevo nacimiento es el requisito indispensable para entrar al reino, Jn. 3:3.
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En este día 8 de Julio, 1741
El 8 de Julio de 1741, Jonathan Edwards predicó en los Estados Unidos un sermón
que tituló: Pecadores en las manos de un Dios airado. Dios prosperó tanto su palabra
anunciada a través de este siervo suyo, que esto dio comienzo al primer gran
avivamiento. Durante esa época un gran número de personas se convirtieron a Dios
y manifestaron su deseo de obedecer la palabra de Dios. Se dice que la gente quedó
tan conmovida con las palabras de Edwards, que se sostenían de las columnas por
el temor que tenían de que se abriera el suelo y cayeran a las llamas del lago de
fuego. Aquí hay algunos fragmentos de dicha predicación:

“La razón por la que no han caído aún y no caen ahora es solo porque el tiempo
señalado por Dios no ha llegado. Porque se dice que cuando llegue el debido tiempo, o
el tiempo señalado, su pie resbalará. Luego se les dejará caer, ya que se inclinan por
su propio peso. Dios no los detendrá más en estos lugares resbaladizos, sino que los
dejará ir; y entonces, en ese mismo instante, caerán en destrucción; como el que se
para en un terreno tan resbaladizo y en declive, al borde de un pozo, no puede estar
solo, cuando lo sueltan inmediatamente cae y se pierde.” 
“El arco de la ira de Dios está tenso, y la flecha preparada en la cuerda, y la justicia
apunta la flecha a tu corazón, y tensa el arco, y no es más que el mero placer de Dios, y
el de un Dios airado, sin ninguna promesa u obligación en absoluto, que evita que la
flecha se embriague en un momento con tu sangre.” 
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El Alimento
que Necesita
el Creyente  

Santiago Haro

Los seres humanos necesitamos alimento
desde el momento de la concepción. Una
vez fecundado se formará un cigoto hasta
convertirse en “blastocito”. 

Serán las secreciones endometriales las
encargadas de darle a este nuevo ser su
primer alimento una vez que se implante
en la pared del útero. Conforme avanza el
embarazo, el feto recibirá los nutrientes
adecuados a partir de la placenta la cual
crecerá como un árbol, y a partir de ahí el
recibirá nutrición hasta el final de la
gestación. 

Desde el nacimiento, el bebé necesitará
lactancia materna exclusiva hasta el sexto
mes de vida. A partir de este mes inicia la
alimentación complementaria, es decir, el
bebé inicia con la alimentación que llevará
a cabo el resto de su vida en sus diferentes
etapas. 

Dios y la Alimentación

“Y mandó Jehová Dios al hombre,
diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer;” (Gén. 2:16). 

Dios creó el alimento antes de crear al
hombre; las plantas (Gen 1:11) antes de
crear a los animales, y que más tarde le
sería mandado a Adán que podría
alimentarse de los árboles (Gen 2:16). 

Podemos estar seguros que el Señor, antes
de llevarnos a prueba o necesidad, ya ha
dado el sustento antes. 

Somos seres que estamos en continua
necesidad del alimento, dependemos de la
comida para continuar con la vida, pero si
el Señor provee el alimento entonces
tenemos una total dependencia de Dios. 
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El Alimento Espiritual

“Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te
sustentó con maná, comida que no
conocías tú, ni tus padres la habían
conocido, para hacerte saber que no solo
de pan vivirá el hombre, mas de todo lo
que sale de la boca de Jehová vivirá el
hombre” (Dt. 8:3).
 
El Señor Jesucristo mientras estaba en el
desierto para ser tentado por el diablo,
estuvo cuarenta días y cuarenta noches en
ayuno. Satanás no desaprovechó la
oportunidad y tentó al Señor en su
necesidad, retando a que convirtiera las
piedras en pan, sin embargo él pudo citar
Deuteronomio 8:3; el alimento es necesario
pero Cristo le dió toda la importancia al
alimento espiritual. 

El Alimento Espiritual para Niños
(Nuevos Creyentes). 

"Entonces su espíritu volvió, e
inmediatamente se levantó; y él mandó
que se le diese de comer” (Lc. 8:55). 

Los bebés necesitan leche materna, y es
imprescindible para ellos. Sin embargo,
este alimento para un adulto es
insuficiente. 

Así el nuevo creyente desde el momento de
su conversión necesita el alimento ideal
para vivir su nueva vida en Cristo, lo que el
apóstol Pedro llama “la leche espiritual no

“Le dieron también un pedazo de masa de
higos secos y dos racimos de pasas. Y luego
que comió, volvió en él su espíritu; porque
no había comido pan ni bebido agua en
tres días y tres noches” (1 Sam. 30:12). 

adulterada” (1 Pe. 1:2), que será de vital
importancia en el crecimiento y desarrollo
espiritual. 

El Alimento Espiritual para Adultos
(Creyentes Maduros). 

“Habéis llegado a ser tales que tenéis
necesidad de leche, y no de alimento
sólido” (Heb 5:12). 

En la Biblia encontramos todo lo que
necesitamos como creyentes para
sobreedificarnos cada dia y madurar
espiritualmente. El vivir a la luz de las
Escrituras y de la obediencia al Señor será
de vital importancia para madurar.

Los niños que no pasan de leche a
alimento solido terminarán desnutridos,
igual el creyente que no camina con el
Señor viviendo, mas bien, conforme a los
rudimentos de este mundo.

Caminemos cada dia con nuestro salvador
y maduremos espiritualmente leyendo
cada día las escrituras… “no perezosos;
fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor,
gozosos en la esperanza; sufridos en la
tribulación; constantes en la oración”
(Rom. 12:11-12).

"En la Biblia
encontramos
todo lo que
necesitamos"



SalmoVeinti
El Salmo 22 en la versión Reina
Valera 1960, tiene este
encabezado:
Un grito de angustia y un canto
de alabanza
Al músico principal; sobre
Ajelet-sahar;
Salmo de David.

La letra en negrita es
contribución de los editores de
las Sociedades Bíblicas Unidas,
pero no son palabras
divinamente inspiradas.
Sugieren correctamente que el
salmo se divide en dos: Un
grito de angustia (1-21) y un
canto de alabanza (22-31).

Las palabras en itálicas sí son parte íntegra del texto sagrado. Este título revela que
David escribió el salmo, que va dirigido al músico principal del templo (1 Cr. 15:22; Neh.
12:42-43), y que se cantaría con una melodía llamada en Hebreo “Ajelet-sahar”, que
traducido es “La Cierva del Alba”. Su cumplimiento sublime, según el v. 22 de este
Salmo y Heb. 2:12, es que ¡estas palabras son de Cristo refiriéndose a sí mismo!

El salmo inicia con Cristo, cual cierva, en el amanecer del día de su crucifixión. Este
animal es hermoso, ágil, veloz, pero tímido e indefenso. Aquí se ve que ha sido aislada
de la manada la noche anterior. Ahora, solitaria en el desierto (v. v. 14-15), percibe el
peligro inminente. La hembra nos hace pensar en Cristo sujeto a la voluntad de su
Padre, y dependiente de él. 

“Yo soy gusano”, dice Cristo en el v. 6. Que él mismo lo haya dicho es conmovedor (Sal.
102:6-7; Mt. 23:37; Jn. 3:14). Expresa su humillación extrema, Fil. 2:6, sin atractivo,
despreciado, desechado, y menospreciado por los hombres, Isa. 53:2-3. 

David R. Alves
Artista: Renferí Velásquez

Fauna Figurativa
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idós
LAparecen toros con comportamiento de león. “Me han
rodeado muchos toros; fuertes toros de Basán me han
cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y
rugiente”, v. 13. Estos toros representan a los líderes
judíos que buscaban con vehemente envidia la muerte de
Jesús, Jn. 11:53. Eran “muchos” en el Sanedrín, Mt. 27:1.
Basán, en el norte de Israel, era conocida por sus tierras
fértiles, buenas para engordar el ganado, Dt. 32:14-15.
Amós reprochó a los líderes de su tiempo llamándolos
“vacas de Basán… que oprimís a los pobres y quebrantáis
a los menesterosos”, (4:1). Su rapacidad y sus rugidos
contra Cristo, como si fueran leones, sugiere que la
actitud de Anás, Caifás, y los ancianos del pueblo fue
instigada por el Diablo, el león rugiente, 1 Pe. 5:8.

Luego fue rodeado de perros cuya rabia y furia los hacían
parecer leones. “Perros me han rodeado; me ha cercado
cuadrilla de malignos; horadaron mis manos y mis pies”,
v. v. 16-17. Estos son los romanos que le crucificaron, Mt.
27:27; Jn. 19:23. Eran gentiles y así eran vistos por los
judíos. En el mundo antiguo perros eran carroñeros. Note
la traducción del Hebreo del v. 16 de Helen Spurrel:
“Como un león han mutilado mis manos y mis pies”. La
pena de muerte por crucifixión fue perfeccionada por los
romanos. El perro del versículo 20 es Pilato, Jn. 19:10.
Dios permitió que el Diablo usara a los romanos
“leoníficos” para maltratar a Cristo.

“Sálvame de la boca del león”, v. 21a. Se refiere a Satanás propiamente dicho. No fue la
primera vez que este Adversario trató de destruir a Cristo. Con furia infernal e invisible el
Diablo y sus demonios arremetieron contra Cristo en la cruz, pero no pudieron vencerle,
Col. 2:15 (Jn. 12:31; 14:30; 16:11).

“Líbrame de los cuernos de los búfalos”, v. 21b. Traductores bíblicos difieren sobre la
identidad de este animal, sugiriendo también al unicornio, al antílope, al buey salvaje, y
al uro. Me sorprende que algunos comentaristas piensan que es la repetición de los toros
del v.13. Tampoco es la multitud enardecida al pie de la cruz, u otra figura del Diablo. 

Sugiero que este último enemigo que Cristo enfrentó sobre la cruz representa a la muerte
(1 Co. 15:26). La Versión Moderna (1911) traduce la segunda mitad del v. 21 así: “Y ya me
has oído, clamando desde los cuernos de los uros” (Sal. 16:9-11; Ro. 1:4; 4:25). Murió,
aparentemente vencido por este salvaje enemigo, ¡pero Dios lo escuchó y lo resucitó! Por
esto, el tono del salmo cambia de lamento a cántico desde el v. 22 en adelante. “¡Aleluya,
Él triunfó!”
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