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nota a
nuestros
lectores

David Alves (Jr)

Es difícil creer que, por la gracia de Dios, la revista
Bálsamo, ha sido publicada cada mes por un año. 

Damos las gracias a Dios por todo el apoyo que nos
ha dado; a aquellos que ayudan con la edición y
diseño; a todos los que escribieron los artículos
publicados; y a todos los que nos animan y oran
por nosotros. 

Nos hemos dado cuenta que el nombre de la
revista es algo que suele llamar la atención de los
lectores. Es un nombre corto y sencillo que refleja
lo que deseamos que sea esta revista digital. 

Nuestro anhelo es que sea "un poco de bálsamo"
(Gn. 43:11), primeramente para el Dios que es
digno de toda adoración; y en segundo lugar, para
todos aquellos que somos peregrinos caminando a
la ciudad celestial. 

En este viaje, todos requerimos "un poco de
bálsamo" que sane nuestras almas de nuestros
dolores y afirme nuestras mentes sobre todas las
promesas que Dios tiene preparadas para todos los
que le aman. 

Si el Señor no ha venido por nosotros, como lo hizo
con Enoc, anticipamos lo que Él pueda hacer en
cada una de sus vidas a través de esta revista en el
2023. 

Sólo a Dios es por siempre la gloria.



+52.322.349.2258
www.revistabalsamo.com

balsamorevista@gmail.com
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¿Qué es Nuestra Vida?
David R. Alves

Nerón Claudio César Augusto, emperador
romano durante los años 54 y 68 de
nuestra era, es considerado como uno de
los siete gobernantes más crueles de
Roma Imperial. Mató a dos de sus esposas
y a su propia madre, y fue el primero de
los césares en perseguir a los cristianos.
De tal persecusión Pedro escribió del
“fuego de prueba” que les había
sobrevenido a sus lectores (1 P. 4:12).

Nerón fue el César a quien apeló el
apóstol Pablo (Hch. 25:11). “Los de la casa
de César” (Fil. 4:22) en Roma seguramente
eran soldados y sirvientes que se habían
convertido a Cristo como resultado del
arresto domiciliaro de Pablo en Roma.
“Comúnmente se cree que, cuando Nerón
levantó una persecución general contra
los cristianos… tanto Pablo como Pedro
sellaron la verdad con su sangre” (Clarke).
Pedro murió crucificado boca abajo pero
Pablo, a quien no podían crucificar por ser
ciudadano romano, fue decapitado. 

En el verano del año 64 sucedió el gran
incendio de Roma, una ciudad de un
millón y medio de habitantes. Las llamas
ardieron por seis días, y tres cuartas
partes de la ciudad fue destruida,
centenares murieron, miles quedaron sin
hogar. Para estas fechas se calcula que
había por lo menos unas cinco asambleas
en Roma (ver Ro. 16:5, 10, 11, 14, 15).
Historiadores romanos (Publio Cornelio 

Tácito, Gayo Suetonio Tranquilo, y Lucio
Casio Dion) atribuyen el incendio a Nerón
mismo, por tener proyectos ambiciosos
de reconstrucción pero él, queriendo
desviar la atención y aplacar la ira de la
población enardecida, culpó a los
cristianos.

En 1863, el magnate americano William T.
Walters (1820-1894), coleccionador de
arte, comisonó al reconocido pintor
francés, Jean-Léon Gérôme, esta obra.
Gérôme tardó veinte años en completarla,
tal era su empeño en tratar de describir de
la manera más gráfica el terrible
momento que anticipaban muchos
mártires cristianos. 

El pintor le explicó a su cliente: Este es el
tema de mi pintura… Las prisiones
romanas eran terribles calabozos y los
cristianos, que a menudo estaban mucho
tiempo confinados antes del sacrificio…
estaban demacrados por la enfermedad y
cubiertos sólo con harapos. Los
destinados a ser quemados vivos…. eran
atados en cruces y untados con brea para
alimentar las llamas. Las fieras, con varios
días sin comer, subían de las oscuras
guaridas subterraneas y su primera
reacción era de asombro al enfrentarse a
la brillante luz del día y a la gran multitud
de gente que los rodeaba, se detenían
momentaneamente. Este momento es el
que he buscado representar (Wikipedia).04



¿Para mí el vivir en el 2022 fue Cristo, o viví para mí?
¿Yo ni siquiera leí mi Bibia ni oré a diario en el 2022?
¿Falté este año a las reuniones de la iglesia por flojera o sin excusa?
¿Permití que las cosas del mundo distrajeran mi fidelidad a Cristo?
¿Soy de los que están en el ruedo o de los que están en la tribuna?
SI Dios me permite ver el 2023, ¿cuáles cambios voy a hacer en mi vida?

Para nosotros, a finales del 2022, es un buen momento para reflexionar. ¿Qué tanto del
año que está por terminar viví verdaderamente agradecido al Señor y consagrado a Él? 

Fijemos nuestra mirada detenidamente en todos los detalles de la pintura del maestro
Gérôme. Si fuera nuestro ese momento en que las fieras aparecen en el escenario,
preguntémonos:

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Ro. 12:1).

En la luz de ese bello hogar,
con el Señor, viendo su faz,
ante Él yo podré recordar

que un día yo quise dar más.
 

Hoy, desde hoy,
Toda mi vida en ofrenda le doy;
porque así, sin reservas pondré

ante Él lo que fui desde hoy.
 

(Del inglés, de G.R. Adkins, 
adaptado al español por David R. Alves)

05 Imagen tomada de Wikipedia Commons
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Manifestación de 
la Fidelidad de Dios

Jonathan García

“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice,
alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios” (Sal. 103:1-2).

La fidelidad del Señor es uno de los
elementos más importantes que los
cristianos podemos apreciar cada día de
nuestro peregrinar sobre la faz de la tierra.
Al finalizar un año, los creyentes podemos
hacer una retrospectiva de todas las
bondades y misericordias que el Señor en su
soberanía ha manifestado a nuestras vidas;
no resta más que elevar a Él gratitud
emanada de nuestros corazones. Pablo, el
apóstol, escribe a Tesalónica diciendo: “Dad
gracias en todo, porque esta es la voluntad
de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1
Tes. 5:18).

La gratitud en los hijos de Dios no debe de
ser algo incidental o circunstancial sino, más
bien, algo permanente. En Lc. 17:15
encontramos el agradecimiento de un
hombre samaritano que poseía lepra y la
ingratitud de unos israelitas que eran
portadores también de la misma
enfermedad. El Señor conecta dos 

Perdona tus iniquidades.
Sana tus dolencias.
Rescata del hoyo tu vida.
Te corona de favores y misericordias.
El que sacia de bien tu boca.

elementos importantes; la gratitud con dar
gloria a Dios. 

A lo largo del tiempo y las diferentes
generaciones, la raza humana ha mostrado
uno de los mayores defectos que
trascienden a sociedades, clases y razas; es
la ingratitud. La ingratitud es algo que nos
molesta tanto cuando es hacia nosotros,
pero lo vemos con tanta ligereza cuando lo
hacemos o aplicamos nosotros a los demás.

El salmista David enlista cada uno de los
beneficios que recibimos de Dios: 

 
Al finalizar un año, estas verdades que
manifiesta el salmista nos confortan el
corazón y ayudan a recordar la grandeza de 



nuestro Dios y sus muestras cada día de bondades y misericordias para nuestras vidas. Dios
es fiel en cada instante, desde nuestra salvación hasta el día que Cristo venga por nosotros. 

Al traer a la memoria todos los beneficios de Dios, emana de nuestros corazones una
gratitud inmensa de la cual nos motiva cada a servirle, a amarle y a honrarle con todo
nuestro ser. 

Ahora bien, como cristianos debemos tener puestas todas nuestras metas y propósitos en
el Señor. Y algunos de esos propósitos son: 

1.Pasar más tiempo con el Señor - Lc 10:39.
No existe otra cosa más importante para nuestro crecimiento espiritual que el momento de
comunión con el Señor, y la manera de hacerlo es a través de la lectura, estudio y
meditación de la Palabra del Señor, la oración, y al congregarnos. 

2. Crecer más espiritualmente – 1 Co. 3:1-2
El Señor demanda de todos sus hijos que tengamos un crecimiento espiritual constante. El
problema que sucedía en la Iglesia de Corinto era que los cristianos tenían un
estancamiento espiritual, es decir, no tenían el crecimiento adecuado; Es por ello que el
apóstol Pablo les tiene que dar todavía leche espiritual y no alimento sólido de la palabra
del Señor.

3. Alcanzar a otros para Cristo – Mr. 16:15-20 
El mandamiento que recibieron los discípulos antes de la ascensión del Señor Jesucristo
fue que tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es de esta manera que el
mensaje de salvación llegó a nuestros tiempos y a nuestros lugares. Por ello, debemos
recordar esta comisión a lo largo de toda nuestra vida, y debemos proclamar que sólo en
Cristo hay salvación a toda persona e individuo que se nos ponga de frente.
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El Señor conecta dos elementos importantes;

Gloria a Dios

la Gratitud

con dar
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E l
M a y o r
B i e n

David Alves (Jr)

La bendición más grande que tuviste durante este año, no fue tu aumento salarial, tu
mejoría en cuestiones de salud, o el nacimiento de un precioso nieto. 

Tu bendición más considerable y más especial fue la misma que tuviste el año pasado, y el
año antepasado, y el año anterior a ese y así sucesivamente, aplica a cada año desde que
abrazaste el magnífico regalo de la salvación por medio de la fe en Jesús. 

Tu mayor bien en el 2022 fue Cristo. 

No pudiéramos haber experimentado algo mejor que contar con Su constante presencia,
Su tierna dirección, Su poderosa protección, Sus sabios consejos, Sus justas correcciones,
Sus oportunas provisiones. 

Thomas Brooks lo expresó mejor de lo que yo podría, al escribir lo siguiente en el año
1652 en su libro “Preciosos Remedios Contras las Artimañas de Satanás”. 

"Cristo es el mayor bien, el bien más selecto, el bien más supremo, el bien más adecuado, el
bien más necesario. Él es un bien puro, un bien real, un bien total, un bien eterno y un bien
que satisface el alma (Ap. 3:17, 18).

Pecadores, ¿son pobres? Cristo tiene oro para enriquecerlos.
¿Están desnudos? Cristo tiene vestiduras reales, Él tiene vestiduras blancas para vestirlos.
¿Están ciegos? Cristo tiene colirio para iluminarlos.
¿Tienen hambre? Cristo será el maná para alimentarlos.
¿Tienen sed? Él será una fuente de agua viva para refrescarlos.
¿Están heridos? Tiene un bálsamo debajo de sus alas para curarlos.
¿Están enfermos? Él es un médico para sanarlos.
¿Están presos? Él ha pagado el rescate por ustedes.”



¿Sí viste lo precioso que es leer a los puritanos? Te animo a que en el 2023 leas a los
puritanos. El Señor les dio gracia para escribir acerca de las cosas espirituales de una
forma muy edificante. 

Sigamos meditando en nuestro mayor bien que es nuestro Amado Señor. No importa en
qué situación te encontraste en este año, siempre tuviste a Cristo, lo cual significa
tenerlo todo. Quizás pasaste por aflicciones muy severas y por pruebas muy dolorosas.
Estas dificultades muchas veces son para humillarnos, para que veamos las flagrantes
deficiencias que hay en nosotros, y para que entendamos que todo lo que requerimos lo
podemos encontrar en Cristo, nuestro Mayor Bien, y no en nosotros o en alguna otra
cosa. 

Esta fue la experiencia de quien escribió el Salmo más largo de todos, el número 119. En
los versículos 65-72 describe cómo fue humillado. Algo permitió el Señor en su vida que
lo abatió y lo postró. Hubo algo muy serio que le sucedió en su vida. Al analizar lo
ocurrido y lo que estos eventos habían producido en su persona, él reconoció: “Bien has
hecho con tu siervo”. 

Todo lo que padecemos; todo lo que vemos en este pobre mundo que no tiene algo que
pueda ofrecernos, y todo lo que vemos en la maldad que ningún verdadero placer nos
puede dar, nos lleva a reconocer como hizo David, “No hay para mí bien fuera de ti” (Sal.
16:3). 

Demos gloria a Dios y gracias a Dios porque Cristo fue, Cristo es y Cristo siempre será
nuestro Mayor Bien. 
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Nuestro
mayor
bien es
nuestro
Amado
Señor
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Dios es Bueno y Fiel
Santiago Haro

“Conoce, pues, que Jehová tu Dios
es Dios, Dios fiel” (Dt. 7:6-11).

“Él es fiel” (1 Jn. 1:9).

“Te amo, oh Jehová” (Sal. 18:1-6).

Nuestra mente finita nunca alcanzará a
comprender a un Dios infinito. Seguramente
han pasado muchos porqués por nuestra
mente al estudiar su Palabra y en ciertas
situaciones en la vida, y en muchas ocasiones
la mente se topa con algo con lo que no puede
ir más allá.

Uno de estos porqués, seguramente ha sido, ¿Por qué murió Cristo por mí? La Biblia
responde: Por amor (Jn. 3:16). ¿Por qué soy salvo de mis pecados sólo por fe? La Biblia
responde: Por gracia (Ef. 2:8).

Aprovechando el fin de este año podemos meditar en Aquel que tiene el control de todas
las cosas, y cómo permitió que llegáramos al ocaso del presente año. Quizá pasamos por
momentos de mucho gozo, algotros de dificultades, y algotros de aflicción, pero en el
presente reconocemos el brazo de Dios respaldándonos a lo largo de los meses.

Dios es bueno con el mundo: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna” (Jn. 3:16). A pesar de la caída del hombre y su pecar constante y, a pesar de que
Dios aborrece el pecado teniendo el derecho de terminar con nuestras vidas al instante,
se muestra paciente no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al
arrepentimiento (2 P. 3:9).

Un ejemplo de la bondad de Dios es permitir la prosperidad del mundo (del inconverso)
aun cuando nunca tome a Dios en cuenta. Sólo con el simple hecho de sentarse a la mesa
a comer pensando que lo merece y que lo consiguió todo por sus propios méritos y
fuerzas; pero el creyente con acción de gracias participa de ellos.

Dios es bueno y fiel con el creyente.



11

Fortaleza mía.
Roca mía.
Castillo mío.
Mi libertador.
Dios mío.
Mi escudo.
La fuerza de mi salvación.
Mi alto refugio.

Un creyente no puede negar la mano de Dios en su vida, y podemos mencionar algunos
sustantivos que del corazón de David pudieron emanar y plasmarse en el bello Salmo 18, y
que nos recuerdan de lo benigno y bondadoso que es el Señor:

Cuando leemos todas estas expresiones podemos pensar en todas aquellas circunstancias
en nuestras vidas en las que nuestros corazones de alguna manera también las pudieron
decir con profundo agradecimiento y placer indecible que sólo causa nuestro Dios. Otro
ejemplo de gozo por la ayuda incomparable del Señor es el canto de Moisés y los hijos de
Israel cuando Dios los hizo cruzar el mar Rojo.

¿Cómo podremos pagarle al Señor?

Realmente no es posible pagar al Señor absolutamente nada, pero sí es posible que
podamos mostrarnos agradecidos (Col. 3:15). De hecho, somos responsables de
mostrarnos agradecidos todos los días desde que el sol aparece hasta que se oculta, pues,
recibimos siempre bendiciones del Señor, incluso hasta sin darnos cuenta, y es posible
disfrutarlas sin percatarnos de que provienen de Dios mismo.

Gozo en el Señor

Sí, este fue un año complicado, como lo han sido otros años atrás con, por ejemplo, la
guerra en Ucrania (en donde hay hermanos en Cristo), desastres, temblores, e injusticias.
Pero si aun de manera personal hubo quienes tuvieron un año difícil y lleno de pruebas y
aflicciones, aun así debemos estar agradecidos y gozosos en el Señor sabiendo que esto
es parte de la vida del creyente para bien (Ro. 8:22) recordando también que la prueba
produce paciencia (Stg. 1:2).

La palabra gozo en griego se escribe “cara” y que quiere decir: gozo, o deleite (relacionado
con “cairo”, que es gozarse, o regocijarse). El apóstol Pablo les escribió a los
tesalonicenses: “Estad siempre gozosos” (1 Ts. 5:16) y exhorta también a los filipenses:
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (Flp. 4:4).

Terminemos este año meditando y dando gracias a nuestro Dios bondadoso. En su
voluntad recibamos el nuevo con la mente puesta arriba en los cielos, nuestro corazón
confiado en que el futuro está en sus manos y nuestra vida entregada a él para su honra y
gloria, sin olvidar: ¡Regocijándonos!, ¡Siempre gozosos!



Me Seréis Testigos…
He Aquí Vengo Pronto

Hechos 1:8 – Apocalipsis 22:7

David R. Alves

Lo que tenemos en el título son, en resumidas
cuentas, las últimas palabras de nuestro
Señor Jesucristo antes de ascender al cielo y
antes de concluir la Biblia, respectivamente.

El lector del Apocalipsis nota que en el
Prólogo del libro (1:1-8) se menciona el
retorno corporal y visible de Cristo a la tierra
en majestad y gloria. “He aquí que viene con
las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Sí, amén” (Ap. 1:7).
Esto sucederá al final de la Tribulación (Ap.
19:11-21). 

Sin embargo, unos siete años antes de Cristo
regrese a la Tierra, Él vendrá secretamente a
las nubes para arrebatar a Su Iglesia y llevarla
a la Casa del Padre (Jn. 14:2-3). En el Epílogo
del Apocalipsis (22:6-21), Cristo mismo
menciona este evento cuatro veces en
dieciséis versículos (Ap. 22:7, 12, 16, y 21). 

Hacemos bien, en este último mes del año,
leer el último capítulo de la Biblia. Ojalá, Dios 

El mesonero, de la conocida historia del
Buen Samaritano (Lc. 10:30-35),
representa a creyentes a quienes el
Señor les ha encargado el cuidado de
otros. “Cuídamele”, dice nuestro Señor,
“te lo pagaré cuando regrese” (v. 35). 

haga retumbar en lo más profundo de
nuestros espíritus el triple eco con que
Cristo se despide en el texto sagrado: “¡He
aquí, vengo pronto! (Ap. 22:7, 12, 21).

Cuando Cristo venga por nosotros concluirá
nuestra oportunidad de haberle servido
durante su ausencia. ¿Cómo estamos
ocupando nuestro tiempo?

Una sección bastante larga del Evangelio de
Lucas tiene que ver con el último viaje que
hizo el Señor Jesús a Jerusalén (Lc. 9:51-
19:41), sabiendo que moriría en la cruz,
resucitaría y ascendería al cielo. En el
trayecto, y ya dentro de la ciudad, Cristo
externó Su intenso deseo de que creyentes
se mantuvieran ocupados en su ausencia:

1.

12



nuestro Señor, “te lo pagaré cuando regrese” (v. 35).    
 Esto ha de ser de particular interés a los que son ancianos en las iglesias, que sean
verdaderos pastores subalternos en la ausencia del Príncipe de los pastores. La
recompensa ante el Tribunal de Cristo será la corona incorruptible de gloria (1 P. 5:1-4).
El esclavo doméstico, o siervo vigilante (Lc. 12:35-40) ilustra al creyente que espera el
regreso de Su Señor con expectativa (1 Ts. 1:10), está velando, no se duerme (Mt.
13:25). Para los creyentes que aman la venida del Señor les aguarda ante el Tribunal de
Cristo la corona de justicia (2 Ti. 4:8).
El mayordomo fiel y prudente (Lc. 12:41-44) nos hace pensar en creyentes que
administran bien en cualquier capacidad que el Señor les ha encomendado. “En lo que
requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” (Ro. 12:11).
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así (v.
43).
La aplicación de la parábola de la Diez Minas (Lc. 19:11-27) es que a cada creyente Dios
nos ha bendecido a todos por igual. Una mina a cada uno. La exhortación en tajante:
“Negociad entre tanto que vengo” (v. 13). Todos podemos orar, o adorar, o leer y
estudiar las Escrituras, correr bien, y dar un buen testimonio, por ejemplo. ¿En lo poco
le hemos sido fieles? Ante el Tribunal de Cristo habrá recompensas, o coronas, para
tales creyentes que corren bien (1 Co. 9:25); que resisten la tentación (Stg. 1:12); o que,
incluso, dan sus vidas por el Señor (Ap. 2:10).
Ya dentro de Jerusalén, Cristo contó la parábola de los labradores (Lc. 20:9-18). La
figura aquí es que el Señor quiere vernos trabajando en Su viña. Él quiere vernos
produciendo fruto. Abundan las manera de fructificar (ver Jn. 15:5; Ro. 1:13, 6:22; Gá.
5:22; Flp. 4:17; Col. 1:6, 10; Heb. 12:11; 13:15; 2 P. 1:8; 2 Jn. 8). En cuanto a fruto en el
evangelio, habrá una corona para el que gana almas para Cristo (Flp. 4:1; 1 Ts. 2:19).

2.

3.

4.

5.

Concluimos con las últimas palabras de Cristo sobre la Tierra: “… Me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:8). El último
encargo a sus discípulos antes de irse fue el de la evangelización. “Y habiendo dicho estas
cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos” (Hch. 1:9).

Uniendo los puntos, el mensaje básicamente es este. Cristo nos dice: “¡Ustedes vayan por
las almas! ¡Yo vengo pronto!”.

"te lo 
pagaré cuando

regrese"
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 Él escribió a la iglesia en Tesalónica, "Den gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús" (1 Tes. 5:18). 

¿Sabías que cada vez que no somos agradecimos con Dios, estamos pecando contra
él? Cada bendición recibida amerita una acción de gracias elevada a la presencia de
Dios. 

Sea una bendición grande o pequeña, debemos darle gracias a Dios. Sea algo que no
disfrutemos, que nos cause preocupación y lágrimas, pero que Dios lo ha permitido
para nuestro bien, también es motivo de darle gracias a Dios. 

Al repasar todo lo ocurrido en nuestras vidas en el 2022, ubicamos muchas cosas que
sucedieron por las cuales no le dimos gracias a Dios. Aún tienes tiempo antes de que
termine el año para agradecerle a tu Padre todo lo que Él ha permitido en tu vida
para su honra y gloria. 

Para el 2023, desarrollemos la costumbre de dar gracias a Dios por todo. Sigamos
también otra orden que el Señor nos da en Colosenses 4:2:

¿Cómo nos fue con la orden dada por el Señor a
través de Pablo a lo largo del 2022?

David Alves (Jr)

"Perseveren en la
oración, velando
en ella con acción

de gracias".
Artista: Juan Carlos Puerto



Alabanza y Acción de Gracias
Te bendigo por el alma que has creado,  
por adornarlo, por santificarlo,  
aunque esté fijo en tierra estéril;  
por el cuerpo que me has dado,  
por preservar su fuerza y vigor,
por proveerle sentidos para disfrutar delicias,
por la tranquilidad y la libertad de mis miembros,  
por manos, ojos, oídos que hacen tu voluntad,  
por tu generosidad real que proporciona mi apoyo diario,
por una mesa llena y una copa que se rebosa,
por apetito, gusto, dulzura,
por goces sociales de familiares y amigos,
por la habilidad de poder servirle a los demás,
por un corazón que siente angustias y necesidades,
por una mente que se preocupa por mis semejantes,
por oportunidades de poder difundir la alegría,
por seres queridos que están en los goces del cielo,
por mi propia expectación de verte más claramente.

-El Valle de la Visión

Artista: Juan Carlos Puerto
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