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«¿No hay bálsamo
en Galaad?»

Sermones escogidos

Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la
hija de mi pueblo; entenebrecido estoy, espanto me
ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No
hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina
para la hija de mi pueblo? (Jeremías 8.21–22).

Imagínese usted a un padre que lleva a su hijo
a la sala de emergencias del hospital para que
reciba atención médica. El doctor examina al niño
y al momento se percata de que está enfermo de
viruela. El doctor dice: «¡Tenemos la vacuna
disponible aquí! ¿Por qué no lo trajo antes para que
lo inmunizaran? ¡Este niño está enfermo y puede
morir, y aquí teníamos la medicina que le hubiera
evitado esta peligrosa enfermedad!».

Jeremías fue testigo de una situación parecida.
Su nación se estaba muriendo de una enfermedad
que podía haberse evitado. La tristeza lo embargó,
al punto de decir:

A causa de mi fuerte dolor, mi corazón
desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la
hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana:
¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su
Rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus
imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó
la siega, terminó el verano, y nosotros no
hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el
quebrantamiento de la hija de mi pueblo;
entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado.
¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí
médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina
para la hija de mi pueblo? (Jeremías 8.18–22).

Este lastimero clamor salió de la boca de uno
que amaba a su nación, pero que sabía que al
pueblo ya se le había acabado el tiempo cuando
podía habérsele llevado de nuevo a Dios. Puede
que usted vea a su propia comunidad andando por
el camino del pecado, de la rebeldía, de la codicia
y de la impiedad. Los clamores de Jeremías deberían
hacer que cada uno de nosotros se fije en ello e inste
a sus vecinos a arrepentirse antes que sea muy
tarde.

LAS OPORTUNIDADES PASAN
La primera lección que deberíamos sacar del

clamor de Jeremías es que las oportunidades pasan.
A pesar de ya se le había hecho toda clase de
advertencias a Judá, el pueblo justificó su mal
proceder y siguió como si nada en el pecado, y lo
hizo incluso hablando acerca de devoción para con
Dios. Edificaban ídolos y los adoraban a la vez que
afirmaban ser leales a Jehová. ¿Amaba Dios a Judá?
Sí, ¡los amaba profundamente! No obstante, el
amor no puede pasar por alto para siempre el
pecado y la rebeldía.

Dios es misericordioso y bondadoso para con
todos. Desea que todos seamos salvos (2a Pedro
3.9). En Romanos 3.21–26, Pablo presentó un cuadro
del anhelo que tiene Dios en su corazón por nuestra
salvación:

Pero ahora, aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios, testificada por
la ley y por los profetas; la justicia de Dios por
medio de la fe en Jesucristo, para todos los que
creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios, siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús, a quien Dios puso 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, con la mira de manifestar en este
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y
el que justifica al que es de la fe de Jesús.

Aunque Dios es misericordioso, bondadoso,
amoroso y perdonador, siempre estamos en
peligro de excedernos y desaprovechar nuestras
oportunidades para arrepentirnos. Al pueblo de
los tiempos de Noé, esto fue lo que Dios dijo: «No
contenderá mi espíritu con el hombre para
siempre» (Génesis 6.3a). Les dio 120 años para que
se arrepintieran, pero llegó el día cuando el arca se
selló y vino el diluvio, el día cuando cesaron las
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advertencias y llegó la siega. El verano había
terminado, y el pueblo no era salvo.

En Judá, los profetas habían derramado su
corazón tratando de hacerlos arrepentirse. El
pueblo, no obstante, no creía que Dios en realidad
fuera a permitir que los llevaran al cautiverio. Las
advertencias cayeron en saco roto. Ahora, habían
esperado demasiado tiempo.

Dios desea que cada uno de nosotros sea salvo.
Él es paciente para con nosotros y nos da tiempo
para que aprendamos y cambiemos. No obstante,
si seguimos pecando, rebelándonos contra Dios y
contra Su voluntad, el tiempo de la paciencia se
agotará. Salomón representó un tiempo así en
Proverbios 1.24–28:

Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi
mano, y no hubo quien atendiese, sino que
desechasteis todo consejo mío y mi reprensión
no quisisteis, también yo me reiré en vuestra
calamidad, y me burlaré cuando os viniere
lo que teméis; cuando viniere como una
destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad
llegare como un torbellino; cuando sobre
vosotros viniere tribulación y angustia.
Entonces me llamarán, y no responderé; me
buscarán de mañana, y no me hallarán.

Con el tiempo, a Dios se le acaba la paciencia con
gente pecadora. Debemos entender que el momento
de arrepentirnos y obedecer a Dios es tan pronto
como descubrimos que estamos equivocados. Toda
demora endurece nuestros corazones y nos empuja
más a una siega sin salvación.

DIOS ESTÁ DISPUESTO A PERDONAR
La segunda lección que aprendemos es que

Dios está lleno de compasión. En Jeremías 8.22
encontramos ciertas preguntas interesantes: «¿No
hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por
qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi
pueblo?».

El bálsamo era una goma que se colectaba de
un árbol que había en Galaad y los alrededores de
esta. Era una de las fuentes más grandes de
intercambio y comercio de Galaad. Se le con-
sideraba un gran calmante medicinal para los que
estaban sufriendo dolor. Jeremías estaba tratando
de demostrar algo muy sencillo. Si el problema de
ellos tenía solución, ¿por qué no la habían usado?
Las preguntas de Jeremías que se recogen en 8.22
eran retóricas; las respuestas debían haber sido
obvias. El planteamiento de estas preguntas tiene
como propósito hacer que la gente piense. El
«bálsamo espiritual de Galaad» estaba disponible
entonces, y está disponible ahora. Era, y todavía es,
la mano sanadora y perdonadora de Dios. Dios

siempre está dispuesto a aplicar el bálsamo de
sanidad que se ha puesto a disposición de todos
por medio de la sangre de Cristo en la cruz.

En Judá había doctores que aplicaban bálsamo
para la sanidad corporal. Para nuestra sanidad
espiritual, tenemos al Gran Médico Jesucristo. Esto
fue lo que Él dijo: «Los que están sanos no
tienen necesidad de médico, sino los enfermos»
(Lucas 5.31; vea Marcos 2.17). Jesús vino a buscar
y a salvar a los perdidos. Aunque siempre está
dispuesto a salvar a los que vienen a Él buscando
tratamiento, la mayoría toma su propio camino, al
rechazar la cura y al vivir como si no hubiera
soluciones para sus problemas.

No olvidemos jamás el mensaje de las siguientes
grandes Escrituras:

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 (Juan 3.16).

Pero vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del padecimiento de
la muerte, para que por la gracia de Dios gustase
la muerte por todos (Hebreos 2.9).

Por lo cual puede también salvar perpetua-
mente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos
(Hebreos 7.25).

Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, en-
señándonos que, renunciando a la impiedad y
a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente (Tito 2.11–12).

La medicina está aquí. El doctor está disponible,
pero debemos tener la fe que se necesita para venir
a Él y seguir Su plan para ser sanados.

LA DESOBEDIENCIA HACE DAÑO
La tercera lección es que la desobediencia hace

daño. ¿Cómo se siente usted cuando las personas
que ama rehúsan hacer lo bueno? Los padres
piadosos instruyen a sus hijos en el camino del
Señor, los acompañan a los servicios de adoración
y a las clases bíblicas todas sus vidas, y viven para
Dios en frente de ellos. A tales padres les destroza
el corazón que sus hijos tomen decisiones impías y
adopten un estilo de vida pecaminoso. Jeremías
era como un padre con el corazón destrozado. Esto
fue lo que dijo:

¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos
fuentes de lágrimas, para que llore día y noche
los muertos de la hija de mi pueblo! ¡Oh, quién
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me diese en el desierto un albergue de
caminantes, para que dejase a mi pueblo, y de
ellos me apartase! Porque todos ellos son
adúlteros, congregación de prevaricadores
(Jeremías 9.1–2).

El haber sido puesto como profeta sobre Judá
no era simplemente un empleo para Jeremías. Todo
su corazón estaba puesto en ello. Amaba a su
pueblo y anhelaba que ellos cambiaran. ¡Qué
poderoso ejemplo presenta él a toda persona que
desea predicar o enseñar a la gente hoy día! No
basta con predicar o enseñar las palabras debidas.
Debemos poner nuestro corazón entero en nuestras
lecciones si es que deseamos tener efecto alguno en
las personas. Debemos tener la seguridad de que
hablamos las verdades que la gente necesita oír
para que sus vidas sean puestas a derecho con el
Señor, pero debemos usar la Palabra de Dios con
cuidado y con amor. La Palabra es la espada del
Espíritu. Debe usarse con cuidado y con atención,
no como un hacha que corta tajos, no blandiéndola
en todas las direcciones.

¡LA GENTE ES INCREÍBLE!
La cuarta lección es que la gente es un misterio.

Parece extraño, al analizar ese pasado, que el pueblo
de Judá siguiera en su pecado. ¿Por qué no se
arrepintieron? ¿Por qué no pudieron ver el mal y
hacer un cambio en sus vidas? He aquí la respuesta:

Hicieron que su lengua lanzara mentira como
un arco, y no se fortalecieron para la verdad
en la tierra; porque de mal en mal procedieron,
y me han desconocido, dice Jehová […]
acostumbraron su lengua a hablar mentira, se
ocupan de actuar perversamente. Su morada
está en medio del engaño; por muy engañadores
no quisieron conocerme, dice Jehová (Jeremías
9.3–6; énfasis nuestro).

La esencia de la rebeldía consiste en no conocer a
Dios. Muy a menudo, la religión se convierte en
una serie de reglas. Tenemos «apariencia de piedad,
pero [negamos] la eficacia de ella» (2a Timoteo 3.5).
Para que el servicio a Dios sea fuente de realización
y de enriquecimiento, debe edificarse sobre una
estrecha relación con Dios. Si uno no conoce al
Señor, no estará en condiciones de vivir la clase de
vida que Él exige.

Lo siguiente fue lo que escribió Pablo en
2a Tesalonicenses 1.7–9:

[…] y a vosotros que sois atribulados, daros
reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder, en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al

evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de
la presencia del Señor y de la gloria de su
poder.

Cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos la
voluntad de vivir como Él nos manda. Si no lo
conocemos, el pecado crecerá en nuestra vida como
mala hierba en los jardines de nuestra alma.

Por no conocer a Dios, los moradores de Judá
llegaron a ser engañadores, calumniadores, men-
tirosos y opresores. Si alguien les hubiera pre-
guntado acerca de su fe, con seguridad hubieran
afirmado ser religiosos. La religión, no obstante,
no siempre produce justicia. La verdadera pregunta
es: «¿Cómo es su relación con Dios?».

Cuando nuestra relación con Dios no es como
se debe, el pecado crece constantemente. Esto fue
lo que escribió Jeremías:

¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿y
a quién habló la boca de Jehová, para que
pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha
perecido, ha sido asolada como desierto, hasta
no haber quien pase? Dijo Jehová: Porque
dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no
obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme
a ella; antes se fueron tras la imaginación de su
corazón, y en pos de los baales, según les
enseñaron sus padres (Jeremías 9.12–14).

El conocer a Dios va de la mano con la obediencia
a Sus mandamientos. Juan recalcó esta verdad en
el Nuevo Testamento cuando escribió: «Y en esto
sabemos que nosotros le conocemos, si guar-
damos sus mandamientos» (1era Juan 2.3). Nuestra
obediencia incluye los fundamentos del
evangelio: creer que Cristo es el Hijo de Dios
(1era Juan 5.13), dejar el pecado arrepintiéndonos, y
siendo bautizados para que sean lavados
nuestros pecados (Hechos 2.38; 22.16). Además, la
obediencia requiere el morir a uno mismo y al
pecado, y vivir para Él cada día (2a Corintios 5.15;
1era Pedro 2.24). Incluye una vida transformada,
sometida al Señor (Romanos 12.1–2; Santiago
4.7).

CONCLUSIÓN
Examine profundamente su vida. ¿Conoce

usted al Señor? ¿Le ha rendido usted su corazón y
su vida en obediencia a la voluntad de Él? Es
peligroso demorarse para obedecer a Dios, porque
la siega pasará y el verano terminará. La salvación
está disponible ahora en Cristo. ¿Decidirá usted
hoy mismo darle su vida a Él?

Leon Barnes
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