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nota a
nuestros
lectores
"Si los dardos de Satanás nos han herido, la fe
enfría el calor hirviente del pecado
aplicándonos el bálsamo precioso de la sangre
de Cristo" 

- Christopher Love 

Algunos no han experimentado la eficacia de la
sangre del Hijo de Dios siendo aplicada a su
alma herida para sanarla. 

Otros sufren con pecados cometidos en su vida
antes de creer en el Salvador; y hay aquellos que
son atormentados constantemente por
maldades que les seducen. 

Sea cual sea tu situación, al leer esta edición de
Bálsamo, queremos que encuentres alivio, por
la fe en el Señor y por el bálsamo que hay
disponible en su sangre preciosa y virtuosa.

No dejes que los dardos del maligno te sigan
causando heridas. Hay alivio para todos en el
bálsamo de Cristo.

David Alves (Jr)



+52.322.349.2258
www.revistabalsamo.com

balsamorevista@gmail.com

S u s c r i p c i o n e s  
y / o  C o n t a c t o

La Sepultura del Siervo
de Jehová

10

06
La Carrera Cristiana

04
Dios en la Primera Página 

de tu Biblia

08
El Pecado del Hombre

El Cristo que Profesamos 
es el Cristo que 

Tenemos que Vivir

12

16
Plan de Lectura: noviembre

C O N T E N I D O  

14
Piedras Preciosas en la Biblia

15
Himno: Un Reto nos Aguarda



04

D I O S  E N  L A
P R I M E R A  P Á G I N A

D E  T U  B I B L I A  

David Alves (Jr)

Génesis 1 está escrito en una forma en la que está claro que su objetivo principal es para
que conozcamos a Dios. Al leerlo, no debemos perdernos en conversaciones profundas
de tono científico, sino que debemos leerlo con el deseo de conocer a Dios. Así debemos
leer Génesis 1 y todos los demás capítulos de la Biblia. 

La primera página de nuestra Biblia está llena de atributos o características de nuestro
gran Dios que nos hacen conocerle más. Esto resulta en que vivamos para su gloria.
Necesitamos dejar de leer la Biblia para conocer la Biblia; debemos leer la Biblia para
conocer a Dios. Los puritanos escribieron hace casi 400 años, “El fin principal del hombre
es el de glorificar a Dios, y gozar de él para siempre”. 

 Gocemos o disfrutemos a Dios en Génesis 1: 

 1. Dios es eterno. Existió antes del “principio” (v.1) de todas las cosas. Génesis 1 nos
describe el comienzo de todo, menos de él mismo. Ver: Sal. 90:2; Hab. 1:12. 

 2. Dios es omnipotente. Creó todo a través de su ilimitado poder (Job 42:2; Mt. 19:26). 

 3. Dios es omnisciente. Desplegó infinita sabiduría en la forma, en el orden y en los
tiempos que creó todas las cosas (Rom. 11:33-36).

 4. Dios es santo. Separó la luz de las tinieblas (v.4). Ver: Sam. 2:2; Isa. 6:3. 

 5. Dios es bueno. Todo lo que hizo fue bueno (v.4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). Ver: Sal. 107:1;
Nah. 1:7. 
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6. Dios es soberano. Es visto como por encima de toda la creación y dándole órdenes.
Estableció tipos de dominio dentro de su creación. El sol señorea de día y la luna de
noche (v.16). Mandó que el hombre tuviese dominio sobre su creación (v.28-30). Ver: 2 Cr.
20:6. 

 7. Dios es auto-existente. Esto se conoce también como la aseidad de Dios. Esto señala el
hecho de que Dios existe en sí mismo sin la necesidad de un factor externo. Él es auto-
suficiente. Ver: Éx. 3:14; Jn. 5:26; Hch. 17:24, 25. 

 8. Dios es espíritu. El Espíritu de Dios se menciona como estando activo en la creación
(v.2). En su naturaleza, Dios es espíritu e invisible (Jn. 4:24; Col. 1:15; 1 Tim. 1:17). 

 9. Dios es trino. Su nombre Elohim indica pluralidad. Habla de sí mismo en plural al
comunicarse con el hombre (v.26). 

 10. Dios es fiel. Hizo las lumbreras en los cielos para señalar las estaciones, los días y los
años (v.14). Ver: Dt. 7:9; Lam. 3:22, 23; 1 Co. 10:13. 

11. Dios es inmanente. Dios está en el mundo. Él estuvo involucrado en su creación y
continua estando activo en todo lo que le concierne (Sal. 139:7-12; Hch. 17:27). 

 12. Dios es trascendente. Dios está fuera del espacio y del tiempo y es imposible que él
sea modificado por una fuerza existente en el universo (Isa 55:8, 9; 57:15). 

 13. Dios es infinito. Él hizo “los cielos y la tierra” (v.1). Esto es un merismo, una figura
retórica dentro de la literatura en el que se describe las partes o características de algo
para después detallar cada una de ellas. Al hablar de cielos y tierra, se describen dos
polos opuestos e incluye todo lo demás que fue creado entre los cielos y la tierra. Dios
creó absolutamente todo lo visible e invisible. Todas las cosas finitas requieren que un
Ser infinito lo haya creado todo. 

 14. Dios es auto-céntrico. En una forma pura y santa, Dios creó todo porque él se enfoca
siempre en sí mismo. Dios creó todo para recibir “la gloria y la honra y el poder” (Ap.
4:11). Dios es la razón de todo lo que Dios hace. Dios creó todo para darse placer. Todo
fue hecho por él y para él. 

¿Puedes buscar otros atributos de Dios en Génesis 1? 

Cada pasaje de la Biblia que leas, pregúntate: ¿Qué me quiere enseñar Dios acerca de sí
mismo? Al encontrarlo, pregúntate: ¿Cómo puede esto impactarme para honrarle,
obedecerle y agradarle? 

Sumérgete en el infinito mar de los atributos de Dios. Fuiste creado para adorarle y
disfrutarle. 
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La Carrera
Cristiana

Francisco Guillén

Hace unos días el keniano, Eliud Kipchoge, fue galardonado con el récord mundial del
maratón que corrió en la ciudad de Berlín, Alemania. Después de escuchar su historia, y la
preparación a la que se somete el atleta, es inevitable no compararlo con la vida cristiana,
tal y como lo hace la Escritura al hablar de la vida de Juan el Bautista (Hch. 13:25), o del
mismo Pablo hablando de su propio ministerio terrenal (Hch. 20:24). 

Lo primero que menciona Kipchoge, y su equipo de trabajo, es la disciplina diaria a la que
se debe ser sometido. Hay ocasiones en que aun como atleta no quieres hacer las cosas
pero debes hacerlas. Esto, sin duda, nos habla de la misma disciplina que debe tener el
cristiano y la lucha que tiene con la carne que no puede ni quiere sujetarse a las cosas
divinas (Rom. 8:7), y es justamente por eso que se debe tener una disciplina en cuanto a la
comunión diaria con el Señor, en la lectura, oración, y adoración a nuestro amado Dios. 

Otro punto de suma importancia durante la carrera del maratonista es la hidratación. El
mismo corredor menciona que si no fuese por mantenerse hidratado no podría siquiera
cumplir con media carrera. Esta gran verdad, en cuanto a la necesidad del agua en una
carrera, nos debe recordar de la gran necesidad que tenemos como cristianos del agua
viva que nos brinda el Espíritu Santo (Jn. 7:37-39). A diario deberíamos dejarnos guiar por
el Espíritu, deberíamos buscar no contristarle, ni apagarlo, tal y como dice la Escritura (1
Ts. 5:19; Ef. 4:30). Más bien, deberíamos vivir bajo su dependencia, y aprovechar los ríos de
agua viva que fluyen de Él para así poder mantenernos en nuestra carrera. Si el creyente
no vive en dependencia del Espíritu y está deshidratado espiritualmente, fácilmente
podrá abandonar la carrera cristiana. 



Tanto el maratón como la carrera cristiana son carreras de resistencia. Ambas requieren
de paciencia. Para entenderlo mejor, no se trata de la velocidad, sino del aguante durante
el tiempo de la carrera. Por tanto, es necesario recordar que la vida cristiana es una vida
de aguante, ya que sin duda irán apareciendo muchos obstáculos durante su transitar. A
veces sucederán cosas externas que pueden interferir para seguir corriendo (Gal. 5:7), y
otras tantas veces lo interno es lo que será el factor decisivo para continuar en la carrera,
porque, sin duda, vendrán pruebas (Stg. 1:2, 1 P. 1:6) y desánimos (Núm. 21:4) que nos
harán dudar si vale la pena seguir corriendo. Nos harán dudar si verdaderamente somos
capaces de seguir en la carrera cristiana, y hasta pudiera hacernos dudar si en realidad
vale el esfuerzo mantenerse en la vida cristiana. Sin embargo, querido creyente, es justo
en esos momentos cuando más debemos seguir corriendo, como Pablo dice: "de ninguna
cosa hago caso" (Hch. 20:24). Deberíamos de no poner nuestra atención en las cosas
externas o internas sino, más bien, poner los ojos en Jesús (Heb. 12:2) y seguir con gozo.
Aunque en nuestro interior y en nuestro exterior algo nos diga que no podemos, tenemos
un Salvador que nos guía y acompaña durante nuestra carrera.

Por último, viene la premiación. Dice el maratonista que al ver la meta siente esa
sensación de querer seguir adelante y alcanzar la satisfacción de haber llegado a la meta.
Esto mismo también nos lo recuerda Pablo (1 Cor. 9:25), que nuestra meta no es una meta
terrenal, sino que es una meta eterna, celestial, e incorruptible. Esto, sin duda alguna, nos
debería mantener motivados para seguir corriendo esta carrera cristiana. 
Imagine, hermano, lo que será llegar a la meta y poder ver a Aquel que nos amó y se
entregó por nosotros. Sin duda alguna, valdrá la pena haber soportado toda la carrera y lo
que con ella venía. Ojalá que cada uno de nosotros, como el gran apóstol Pablo, también
pudiéramos afirmar: "He acabado la carrera" (2 Ti. 4:7). Nuestro premio estará en el cielo
al estar por la eternidad con nuestro Amado y Bendito Señor. Sigamos corriendo,
hermanos, no por un récord mundial, sino por el gozo de saber que estamos en los
caminos del Señor. 

07

...corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante, puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador

de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz...

Hebreos 12:1-2
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El Pecado del Hombre

Felipe Vitalta

Hay quien dice que no es pecador, otros
dicen que no son muy pecadores. Quiero
demostrar por las Escrituras, la Biblia, que el
hombre es un pecador tremendo, y también
describir cuáles son las consecuencias de su
pecado.

Pablo escribió: “Como el pecado entró al
mundo por un hombre, y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron” (Ro.
5:12). Este pecado trajo consigo la desgracia
para la raza humana, ya que trajo la
separación entre el hombre y Dios por toda
la eternidad. En Ro. 3:23 Pablo enseña que
“todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios”. Ahora bien, ¿de dónde sacó
el apóstol Pablo está información?

Leamos juntos el comienzo trágico del
hombre en la historia de la Creación.
Nuestro Señor había creado todo y también
al hombre, y lo había puesto en el huerto de
Edén para que lo labrara y lo guardase, pero 

le dio mandamiento diciendo: “De todo
árbol del huerto podrás comer; mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás” (Gn. 2:15-17).

Esta es la triste historia. En Gn. 3:1-6 lo
primero que la Biblia nos revela es que fue el
mismo Satanás quien se le apareció a Eva
(ver Ap. 12:9). Para los que quieren negar
esta verdad divina, vemos a los santos
hombres de Dios, siendo inspirados por el
Espíritu Santo, demostrando este hecho con
claridad. En 2 Co.11:3, por ejemplo, Pablo
nos habla del engaño que con astucia le hizo
la serpiente, Satanás, a Eva en el Edén, un
lugar que significa “delicia”, “placentero” o
“bueno”, pero llegó a ser todo lo contrario
debido al pecado, y con el pecado la muerte.

Obsérvese los pasos que precipitaron la
caída de la raza humana en pecado.
Primeramente Satanás insinuó que dudaba
de la palabra de Dios. ¿Conque Dios os ha
dicho? Falsamente dijo que Dios había
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Bueno para comer (los deseos de la
carne);
Agradable a los ojos (los deseos de los
ojos);
Árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría (la vanagloria de la vida).

prohibido a Adán y a Eva comer de todo
árbol. Eva entró en el juego de Satanás
diciendo algo que Dios tampoco dijo. Dios
no dijo que no tocaran los árboles, sino que
no comieran. Satanás volvió a contradecir a
Dios en cuanto al juicio inevitable para
aquellos que desobedecen la palabra de
Dios, así como sus seguidores hoy siguen
negando los hechos del infierno y el castigo
eterno.

Eva cayó en la triple tentación que la llevó a
pecar contra Dios. Vio que el fruto era:

Así como a Adán, Dios también te pregunta,
querido lector: ¿Dónde estás tú? (3:9). Adán
y Eva lo que hicieron fue esconderse, y
cuando se enfrentaron a Dios empezaron a
justificarse. Amigo que me estás leyendo, no
te justifiques más, ni te escondas de tu
Creador.

En Gn. 3:7 dice que ellos se hicieron
delantales de hojas de higuera y esa fue una
manera de justificarse ante Dios, pero la
justicia del hombre no lo puede salvar, por
eso vemos a Dios vistiéndolos de túnica de
pieles (Gn. 3:21), o sea, Dios había hecho un
sacrificio de un animal, derramando sangre
por el pecado de ellos. 

Usted necesita la sangre de Jesucristo, que
es la justicia de Dios, para salvarlo, ya que
por las obras de la Ley ningún ser humano
será justificado ante Dios. En Gn. 3:15 hay
una gloriosa promesa del Salvador que
necesitamos. Pablo escribió: “En aquel
tiempo estabais sin Cristo, alejados de la 

ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de
la promesa, sin esperanza y sin Dios en el
mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de
Cristo” (Ef. 2:12-13).

En Ro. 3:25 la Biblia enseña que Dios puso a
Cristo “como propiciación por medio de la fe
en su sangre, para manifestar su justicia, a
causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados”. Él no se
hace de la vista gorda ni ignora su pecado,
sino que Jesucristo lo pagó en la cruz del
Calvario, y si usted lo cree y lo acepta como
su Salvador, entonces será reconciliado con
Dios.

Amigo lector, usted es un terrible pecador
por causa de Adán, pero puede llegar a ser
un tremendo hombre o mujer de Dios por
medio de Jesucristo. “Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus
pecados” (2 Co.5:19). Mi deseo es que el
Señor bendiga su Palabra en los corazones
de los que la están leyendo. Amén. 

Él no...ignora su
pecado, sino que

Jesucristo lo pagó en
la cruz...
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I S A Í A S  5 3 : 9
David R. Alves

“Pretendían enterrarlo con los criminales,
pero terminó en la tumba de un hombre
rico.” Isaías 53:9, en la Biblia NET, en Inglés.

Isaías profetizó que Cristo moriría junto a
criminales. Impío significa “malvado,
injusto, es decir, perteneciente a ser malo,
con un enfoque en la culpa de violar una
norma; culpable, es decir, relativo a no ser
legalmente inocente de una violación de la
ley” (Swanson). Note que Isaías usó el plural,
impíos. Efectivamente, cuando Cristo salió
de Jerusalén llevando su cruz, “llevaban
también con él a otros dos, que eran
malhechores, para ser muertos” (Lc. 23:32).
“Otro” aquí es la palabra griega “heteros” y
significa algo diferente, de otro tipo, o
extraño (Tuggy), mientras que “allos” es
otro pero del mismo tipo, y Lucas parece
estar enfatizando la diferencia moral entre
Cristo y los malhechores. Cristo murió en
medio de dos ladrones (Mr. 15:27), y el
ladrón arrepentido confirmó el contraste
entre ellos y Cristo, diciéndole al otro:
“Nosotros, a la verdad, justamente
padecemos, porque recibimos lo que
merecieron nuestros hechos; mas éste
ningún mal hizo” (Lc. 23:41).

Pero Isaías también profetizó que la
intención humana sería asignarle a Cristo 

“…mas con un rico lo tuvo en su
muerte” (Versión Moderna, 1911).
“…pero con el rico fue en Su muerte”
(Nueva Biblia de las Américas).

una sepultura ignominiosa en una fosa
común, como si fuera un criminal, junto a
otros criminales. Así fue. “Los judíos…
rogaron a Pilato que se les quebrasen las
piernas, y fuesen quitados de allí” (Jn.
19:31). Los cuerpos serían quitados y
echados en una fosa no identificada en el
campo de algún alfarero, o amontonados en
un basurero (Wiersbe).

Isaías anticipó la intervención divina que
frustraría la falta de respeto que hombres
malvados tendrían con el cuerpo de su Hijo.
Todo lo relacionado con la muerte y
sepultura de Cristo fue controlado por “el
determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios” (Hch. 2:23).

“Rico” en el Texto Masorético del Hebreo del
Antiguo Testamento es singular, así como en
la Vulgata Latina de Jerónimo. Por alguna
razón, que desconozco, Casiodoro de Reina
siguió la Septuaginta al traducirlo en plural.
Por esto nuestra amada Reina-Valera,
Revisión 1960, versa así: “Mas con los ricos
fue en su muerte”. Pero note estas
traducciones:
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“…fue puesto en la tumba de un hombre rico” (Nueva Traducción Viviente).
“…pero terminó en la tumba de un hombre rico” (Biblia NET, en Inglés).

Mateo confirma que esta profecía de Isaías se cumplió al pie de la letra. “Cuando llegó la
noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo
de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le
diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en
su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran piedra
a la entrada del sepulcro, se fue” (Mt. 27:57-60). 

José, el pobre, supervisó los eventos del nacimiento del Señor, mientras que otro José, el
rico, se encargó de su sepultura. En Belén, el cuerpo de Cristo salió de un vientre virgen,
mientras que en Jerusalén Cristo salió de una tumba virgen. 

Isaías profetizó detalladamente, con unos 800 años de anterioridad, cómo sería la
sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Es evidencia indiscutible de la inspiración de las
Sagradas Escrituras. El Dios eterno ya había dicho por este mismo profeta: “Anuncio lo por
venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero” (Is. 46:9-10). Tenemos en la Biblia la
palabra profética más segura porque… “los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo” (2 P. 1:19-21).

Las tumbas cavadas en la roca de las familias judías ricas casi siempre se encontraban fuera
de los muros de la antigua Jerusalén.  En los tiempos de la muerte de Jesús, la ciudad de

Jerusalén estaba rodeada por cientos de estas tumbas.
Tomado de @AncientsHH



Piedras Preciosas e n  l a  
B i b l i a

En Ez. 28:13 se usan doce piedras para describir a uno identificado como el rey de Tiro,
pero realmente es Lucero, un querubín increíblemente hermoso, visto en la eternidad
“pasada” quien, a su vez, es Satanás antes de su caída (Is. 14:12-15).
En Ap. 21:19-20, doce piedras preciosas adornan los cimientos de la gran ciudad santa
de Jerusalén, una ciudad celestial que existirá en el Milenio y en la eternidad “futura”
(Ap. 21:2).
En Éx. 28:17-20 el pectoral del sumo sacerdote terrenal en Israel se llenaba de pedrería.
La lista de estas piedras era muy variada, y contenía cuatro filas horizontales de tres
piedras cada una. La primera estaba a la derecha según la escritura hebrea (que se
escribe de derecha a izquierda). Cristo, nuestro Gran Sumo Sacerdote celestial en este
tiempo presente, nos lleva sobre su corazón con amor inalterable a pesar de nuestras
diferentes personalidades y características.

La Biblia menciona piedras preciosas en ambos Testamentos. A menudo se usan para
describir poéticamente a personas y a escenas. Tres agrupaciones especiales, de doce
piedras cada una, llaman mucho la atención:

1.

2.

3.

Es de notar que estos tres grupos de doce piedras nos dan un panorama en los propósitos
divinos que se extiende desde la eternidad “pasada” (Ez. 28), el presente (Éx. 28), y la
eternidad “futura”.

Desafortunadamente, traductores bíblicos no siempre sabían a cuál de las piedras
preciosas actuales se referían los escritores antiguos. Las palabras hebreas para las
piedras generalmente describen el color, el uso, o el lugar de donde eran sacadas. Esto
significa que la identificación precisa es debatible. A veces utilizaron el nombre de la
piedra que más se parecía al griego clásico, cuando en realidad se refería a una piedra muy
distinta. Sin embargo, un grupo de estudiosos de la Biblia ha combinado recientemente su
conocimiento del hebreo a la par de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo
Testamento, junto con los escritos de Teofrasto (“Sobre las Piedras”, 300 a. de C.) y Plinio
el Mayor (“Historia Natural”, 77 a. de C.), entre otros escritores muy tempranos. Los
factores en sus decisiones incluyeron que la piedra preciosa se encontrara fácilmente
disponible y extraída en el Medio Oriente, o en la región del Mediterráneo alrededor del
1400-1500 a. de C. La lista en Apocalipsis es ligeramente diferente y se sugiere que se debe
a que ciertas piedras habían perdido su valor o apreciación en el momento en que Juan
escribió. Las piedras de reemplazo son muy similares y de la misma familia de minerales,
por lo que el significado para los lectores del siglo 1 no se perdió. 

La obra que un creyente desempeña en su iglesia local y por la cual recibirá recompensa en
el Tribunal de Cristo es asemejada por el apóstol Pablo a piedras preciosas de inestimable
valor (1 Co. 3:10-15). ¡Dale de ti lo mejor! Él lo merece.



RVR 60: Ágata
Ágata, Multicolor con rayas
Pasando el tiempo, el ágata
pasó de moda, y por eso fue
reemplazado en Apocalipsis

con otra piedra parecida,
calcedonia (V.M.)

 

RVR 60: Carbunclo
Esmeralda, Verde

Encontrada en Egipto
Alto cerca del Mar Rojo.

RVR 60: Jacinto
Jacinto (Zirconio),

Anaranjado 
El nombre en griego,

ligurion,  viene de una
piedra mítica amarilla y
también es confundida
con un pueblo en Italia,
Liguria, de donde viene

al ámbar. 

RVR 60: Sárdica
Cornalina, Roja

Nombrada por un
pueblo en Turquía,

Sardis. Fue usada para
hacer sellos.

RVR 60: Topacio
Topacio, Amarillo
Minada en Egipto.

RVR 60: Esmeralda
Malaquita, Verde Oscuro

En la Biblia fue usada
para sellos, ornamentos
y en la construcción. En
Apocalipsis esta piedra

se cambia por crisopaso,
de verde claro.  

RVR 60: Zafiro
Lapislazuli, Azul Oscuro
Aunque traducido como

zafiro, el zafiro no se
encontraba en el Medio

Oriente en ese entonces.

RVR 60: Diamante
Berilo, Aguamarina
La palabra hebrea sí

significa diamante hoy en
día, pero en aquel tiempo
significaba 'aguamarina'.

Los diamantes fueron
traídos por los Romanos.

RVR 60: Amatista
Amatista, Morada

Las geodas deben ser
quebradas para

encontrar esta piedra.
Se encuentra en

Egipto.

RVR 60: Berilo
Crisólito (Peridoto),

Amarillo/Verde
 Encontrada en una isla

en el Mar Rojo.

RVR 60: Ónice
Ónice, Negro con rayas

Blancas
Fue reemplazada en

Apocalipsis por sardónica
(V.M.) que trae rayas de

café y rojo en vez de
blanco y negro.

RVR 60: Jaspe
Jaspe, Café/Rojo

Una piedra común
encontrada en los

aluviales de los ríos. Se
pulía para hacerla

ornamental.
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El Cristo que Profesamos 
es el Cristo que 

Tenemos que Vivir Dannei Castillo

“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis
lo que yo digo?” (Lc. 6:46).

Muchos de los que hoy en día van a una iglesia
o se identifican con algún círculo
denominacional simplemente profesan ser
creyentes pero muy pocos son cristianos. La
palabra cristiano ha perdido mucho su
significado y a menudo es utilizada para
describir a alguien religioso. La razón por esto
es porque en estos últimos tiempos en que
vivimos se ha generalizado todo de tal forma
que una persona que diga que ha creído en la
salvación de Cristo se le tilda como “cristiano”,
aunque tal persona no viva como lo declara la
Biblia. 
Refiriéndose al creyente imitando a Cristo,
Juan escribió: “El que dice que permanece en
él, debe andar como él anduvo” (1 Jn. 2:6). Si
analizamos este versículo podemos darnos
cuenta de dos aspectos en el creyente: El
primer aspecto habla de la profesión, o sea, “el
que dice”. El segundo aspecto habla de la
práctica, al recalcar que “debe andar”. Por
ende, nuestra vida no refleja lo que somos por
lo que decimos sino, más bien, por cómo
vivimos, y por lo que hacemos. De hecho, una
persona puede decir que es un cirujano pero
sus palabras no son creíbles hasta que no se le
vea operando en un quirófano. Este tipo de
cristianismo profesante ha provocado
arrogancia, desobediencia, y falta de santidad
en sus practicantes, de tal manera que sus
líderes, y aún la iglesia misma, han llegado al
punto de dudar de su profesión de fe.

Por otro lado, estos profesantes sin vida
también han provocado tan malos testimonios 

 en sus lugares de acciones que el evangelio no
se puede predicar. Como dijo el Apóstol Pablo:
“El nombre de Dios es blasfemado entre los
gentiles por causa de vosotros” (Ro. 2:24). Por
la falta de vida espiritual en estos falsos
profesantes, muchas personas inconversas
dudan de la eficacia de la gracia de Dios y
comparan a uno con todos, diciendo: “¡Y eso
que son cristianos!”.

Hermanos, es hora de invertir los papeles para
que el nombre de Dios sea glorificado y el mal
sea derrotado. Así como nos exhorta la misma
Palabra: “Manteniendo buena vuestra manera
de vivir entre los gentiles; para que en lo que
murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al
considerar vuestras buenas obras” (1 P. 2:12).
Si estamos siendo parte de este grupo de
meros creyentes profesantes es tiempo de vivir
a Cristo en nuestras vidas y no solo profesarlo,
pues el cristiano no sólo está llamado a
testificar con sus labios, sino también con su
vida.

Mucha gente hoy en día
 nombra mucho a Jesús.

 Dicen que ellos sí le aman,
 mas no andan en la luz.

 
Pero yo sí soy cristiano,

 ya a medias no quiero andar.
 Yo me entrego todo, ¡TODO!

 y así puedo superar.
 

Extracto del poema: “Serviré a Jesús”, por
Pablo Yoder.



 
Un reto nos aguarda aún sin terminar,

Tarea no pequeña nos mueve a despertar;
Nosotros que te amamos, postrados en Tu altar,

Un voto renovamos, Tu nombre proclamar.
 

Donde hay otros señores que engendran el temor,
Y con pujante fuerza, difunden el error;

Sin alguien que descubra su gran necesidad,
Innumerables almas van a la oscuridad.

 
Coro: Es nuestra la misión, llevar la redención;

Su nombre trae la salvación,
Pues Cristo es el Señor.

 
Portamos hoy la llama de otros que, al pasar,
Murieron proclamando que Cristo vivo está.
Es nuestro Su mensaje, la misma comisión;

Que inflama nuestro anhelo, que rinde el corazón.
 

Oh Padre que sustentas, Oh Salvador de amor,
Espíritu que inspiras con celo abrumador.

Defiéndenos del miedo, aviva la pasión;
Tu salvación llevemos al mundo con fervor.

 

Himno

Letra Original: Frank Houghton, misionero a la China de 1920-1951
Nueva Letra: Keith and Kristyn Getty, Ed Cash

Escúchalo aquí

https://www.youtube.com/watch?v=R8ogO5FDJBo


P L A N  D E  L E C T U R A

Extracto del Plan de Lectura de la Biblia en Dos Años © 2021 Wayne H. Dyck, Winnipeg, MB, Canada
Favor de contactarnos para que tenga una copia gratuita del plan completo de dos años.  

n
ov

ie
m

b
re


