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JUNTOS EN ARMONÍA
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía” (Salmo 133:1).
Este Salmo tan exquisito tiene la fragancia de una rosa y el perfume de la
unidad entre los creyentes.
En ningún otro texto del Antiguo Testamento se describe la verdadera
unidad espiritual con las figuras y la gracia como se hace en este pequeño Salmo de David.
Al igual que el óleo perfumado bajaba desde la cabeza y resbalaba por las
vestiduras sacerdotales, así la unidad en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia, es motivo de
bendición divina.
Como el rocío fertiliza y vigoriza las plantas, la unidad de los cristianos en
una congregación fertiliza la vida del espíritu.
El salmista quiere que los hermanos anden la senda de Dios juntos.
Pero juntos en armonía.
Dos gatos amarrados por el rabo están juntos, pero no hay armonía entre ellos.
En cuanto uno se descuida el otro le clava las uñas.
Un comentario hebreo a los Salmos escrito en el siglo XVIII dice que los
judíos estaban unidos solamente cuando acudían a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Pero entre ellos había discriminación de clase, orgullo de tribu, ambiciones, sentido
de superioridad y otras lacras. Estaban juntos, pero actuaban en ocasiones como si
fueran enemigos.
La palabra armonía es un sustantivo femenino que indica unidad, concordia,
paz, amistad, relación sana entre las personas.
Toda la Biblia contiene un mensaje de armonía. La voluntad de Dios, por
ella murió Jesucristo, es que sus hijos vivan en armonía.

La armonía debe empezar por uno mismo. La mujer que desee transmitir
perfume al hombre que ama debe empezar aplicando unas gotas en su propio rostro.
La armonía debe partir de la mente. Uno de los peores enemigos de la
armonía son los pensamientos descontrolados, injustificados. Salomón lo pone muy
claro: “Porque cual es su pensamiento en su corazón tal es él” (Proverbios 23:7).
Si no hay armonía en tu mente, olvídate, no podrás vivir en armonía con los demás.
El catedrático de psiquiatría Enrique Rojas habla de un trastorno de
personalidad llamado alextimia. La persona que lo padece es fría, distante,
desprovista de afecto, con graves problemas para vivir en armonía con los demás. Es
cortante, poco sensible, no da un solo paso para promover la armonía.
Cuando Cristo oró pidiendo al Padre: “Que sean uno, así como nosotros….
que todos sean uno” (Juan 17:11 y 21), se estaba refiriendo a la unidad y armonía
que quería ver entre los miembros de la Iglesia que El fundó a precio de sangre.
Si la armonía está dentro de uno mismo se proyecta en la congregación.
Inmediatamente después de la conversión de Pablo, Lucas dice que “las iglesias
tenían paz” (Hechos 9:31) ¡Qué delicia!
Paz es símbolo de armonía. Donde hay paz hay armonía. Donde hay armonía hay paz.
La armonía en la Iglesia se rompe por disputas que no tienen sentido. Por
comportamientos infantiles. Porque la envidia impide reconocer los dones del
hermano o de la hermana. Porque somos demasiado orgullosos para pedir perdón.
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía… porque allí envía Jehová bendición y vida eterna” (Salmo 133:1-3).
Bendición y vida eterna para los que promueven la unidad.
Maldición y vida temporal para quienes rompen la unidad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
JUAN ANTONIO, A SEVILLA
Recuperado ya totalmente de sus problemas de columna, Juan Antonio
continua viajando. El pasado fin de semana se le tributó un reconocimiento en la
Universidad de Salamanca, el domingo habló en la Iglesia de la misma ciudad. Le
acompañó Juanjo Bedoya. Este fin de semana se trasladará a Sevilla, en cuya Iglesia
predicará el domingo.
FALLECE EL HERMANO DE FRANCISCO VALVERDE
El Señor le llamó la semana pasada y nos unimos a nuestro hermano
Francisco en ese vacío que deja la partida de un ser querido, pidiendo que el Señor
le conforte, así como a su familia.
ENFERMOS
MARÍA JESÚS: sigue mejorando. Si es la voluntad del Señor volveremos a
abrazarla pronto. Entretanto sigamos orando por ella y por Gerardo.
EL PADRE DE MARI JOSE, ha mejorado pero su estado de salud sigue
necesitando que oremos por él y por Mari Jose que le atiende.

CARMEN FONTERIZ ya está en casa, Es necesario seguir orando por ella.
NESTOR CHILUISA nos alegró con su presencia el domingo. Su esposa ya se
encuentra bien de sus molestias de gestación. A Nestor le operan de la mano el
próximo viernes 16 en el Hospital de Majadahonda.
ANGELA GUEVARA se recupera favorablemente de la intervención de su mano, y
por ello, le damos gracias al Señor.
CRISTINA ROSA sigue mejor, pero continua presente en nuestras oraciones.
PEPE MARTÍN ha sido intervenido el miércoles en el Hospital Ramón y Cajal.
HAY MÁS PERSONAS NECESITADAS DE ORACIÓN entre nosotros, por
razones de salud y otras casusas. No las olvidemos.
BAUTISMOS EL PRÓXIMO DOMINGO
La Palabra de Dios, que es viva y eficaz, sigue obrando en los corazones de
los que la oyen, por ello, Dios mediante se celebrarán varios bautismos el domingo
día 18. Ora por estas personas que han decidido obedecer al Señor.
RESUMEN DEL MENSAJE: ¿Una teología de la montaña? (Mateo 8.1-4)
Introducción
Los milagros que se relatan en los Evangelios del Nuevo Testamento tienen
significados que trascienden los hechos asombrosos en sí, ya sean de sanidad,
resurrección o dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Por eso, en el Evangelio
de Juan, el autor se refiere a los siete milagros que registra como “señales” (véanse
2.1-11 [v. 11]; 4.46-54 [v. 54]; 5.1-18 [6.2]; 6.1-15 [v. 14]; 6.16-21 [v. 26]; 9.1-41
[v. 16]; 11.1-44 [v. 47]).
Por otra parte, como el cristiano recibe el texto bíblico como palabra de Dios, y esta
lo es para todos los tiempos, este texto puede (y debe) leerse desde la perspectiva de
la comunidad que lee y desde la inteligencia de la fe. Esto significa que un mismo
texto puede apreciarse desde puntos de vista diversos.
1.
Nuestro pasaje puede leerse, en efecto, como si fuera una parábola, con
lo que salta ante nuestros ojos una gran riqueza de significados que ilustran la
inagotabilidad de la Palabra. De toda esa riqueza, destacamos ahora un hecho: el
significado simbólico del monte.
Mateo 5.1 nos dice que Jesús subió a un monte a enseñar. El contenido de esa
enseñanza lo encontramos en los capítulos 5 al 7 de ese libro.
El contexto general de todo ese pasaje manifiesta –creemos que con claridad– que
la escena nos remite a Moisés, quien también sube al monte para recibir (de Dios)
y dar (al pueblo) la Ley. Jesús sube al monte para dar, de nuevo, la Ley. La Ley del
Reino de Dios.
En otros montes ocurren acontecimientos que marcan la historia de Israel y de la
comunidad cristiana. De algunos de ellos (del Antiguo Testamento), tratamos aquí.
2.
Moriá
La historia es conocida. Dios pide a Abrahán sacrificar a su hijo, el hijo de la
promesa. Este hecho hay que leerlo en su contexto.

El monte donde debía realizarse el sacrificio tiene un doble significado simbólico:
representa, por una parte, la radicalidad de la demanda divina; y, por otra, la
radicalidad de la obediencia. Dios no pide más; tampoco menos. (Véase Génesis
22.1-13 y compárese con Hebreos 11.17-19). Nosotros no podemos responder con
más; tampoco debemos responder con menos.
3.
Sinaí
Moisés, por indicación divina, sube al monte para recibir, de Dios mismo, la Ley.
En particular lo que conocemos como “Decálogo”.
Nótese que se trata de una dación: Dios da. Eso significa que la Ley es una
manifestación de la gracia divina. La Ley es gracia, aunque los seres humanos la
hayamos convertido, con frecuencia, en instrumento para esclavizar a los demás.
La Ley no se da para liberar a un pueblo, sino para que este, ya liberado, conserve y
goce de esa libertad. (Véase Éxodo 20.2: “…que te saqué de Egipto…”).
4.
El Carmelo
En este monte, Elías se enfrenta a los profetas del dios cananeo Baal, y les lanza un
reto: “Si el Señor (es decir, Yavé o Jehová) es el verdadero Dios, seguidlo, y si lo
es Baal, a este debéis seguir” (1 Reyes 18.21). Por la fe, Elías mostró que el Dios a
quien él adoraba es el verdadero Dios, que se manifestó respondiendo a la oración
de su profeta.
Por este enfrentamiento, el Carmelo se convierte para nosotros, en símbolo de una fe
inclaudicable y sin componendas.
Conclusión
En Jesús, que sube al monte para llamar a sí a quienes quisieran seguirlo, que
expresa de manera única la gracia divina, y que promete a sus seguidores su
Espíritu, para hacernos fieles, en él, decimos, alcanza su plenitud todos los
significados simbólicos del monte.
Subamos a nuestros montes y hagamos nuestros, por la fe y la obediencia, esos
significados, porque “el que oye mi palabra y la hace…” (Mateo 7.24) es el que
construye correctamente. Plutarco Bonilla A. 11-abril-10
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 abril 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Lázaro Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Nestor M. Chiluisa, Mercedes Aguilar, Francisco Valverde, Mabel
Navarro
Recogen la Ofrenda: David Fernández, Ángela Acevedo
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, Reunión de Mujeres, quincenal
Sábado a las 5: Reunión de. Jóvenes. A las 6,30 Estudio con Ramón Pérez de Prado
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

