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UNIDOS EN ARMONÍA
Aunque se ha pretendido en algunos comentarios al salterio, no hay razón para pri‐
var a David de la paternidad de ese maravilloso canto a la unidad que es el Salmo 133.
El segundo rey que tuvo Israel cuando el pueblo optó por la monarquía experimentó
en su vida la amargura de las divisiones, tanto familiares como políticas y sociales.
Para David, la unidad entre todos los que componen el pueblo de Dios es algo
“bueno y delicioso”, dulce como el amor que la hace posible.
Siguiendo lo aconsejado por el rey y reafirmado por Cristo en el capítulo 17 del
Evangelio escrito por San Juan, el pasado sábado día 18 iglesias de Cristo en esa grande
Andalucía cantada en poemas de Cernuda, Becker, Machado, Lorca, Juan Ramón Jimé‐
nez y otros, se reunieron para un día de fraternal comunión en instalaciones de la
finca Los Naranjos, a unos 40 kilómetros de Sevilla capital. Acudieron en coches par‐
ticulares y autobuses miembros de nueve Iglesias: Dos de Sevilla, dos de Sanlúcar,
Cádiz, Dos Hermanas, Chipiona, Coin y Málaga.
El programa estuvo confeccionado por Yolanda Monroy y realizado por Juan Aroca.
Hubo un largo período de alabanzas y oraciones. A continuación el mismo hombre
que escribe todo esto expuso una conferencia de 45 minutos sobre la importancia y
necesidad del trabajo en equipo. Otro período de alabanzas y paella para todos en
mesas y sillas convenientemente distribuidas.
Después de la comida los ancianos (de cargos, no de edades), predicadores, diáco‐
nos y otros líderes de congregaciones mantuvieron una amplia reunión en la que se

expusieron ideas relacionadas con el Movimiento de Restauración, entre otras, la ne‐
cesidad de fundar nuevas iglesias en la comunidad andaluza.
La concentración de nueve congregaciones reunidas en Los Naranjos cumplió con
la primera parte del Salmo 133:1, la delicia de la unidad. También cumplió con la se‐
gunda parte del versículo: “juntos en armonía”.
En Los Naranjos la armonía presidió cada parte de la reunión, cada conversación,
cada actitud, fue un motivo más de alegría.
Esa armonía fue más manifiesta entre los pocos que entre los muchos. Quiero decir:
La armonía fue patente en los encuentros de unos con otros y todos con todos con‐
tando a las 140 personas que asistieron. Pero se hizo más visible cuando unos veinte
líderes de iglesias se reunieron en sala aparte con el fin de abordar los temas que más
nos afectan. Diferentes opiniones, sí, naturalmente, pero ni una voz más alta que otra,
ni una mala palabra, ni un mal gesto del hermano hacia su hermano.
Cuando el salmista elogia la armonía fraternal la califica de buena y deleitosa. Así
es. La armonía entre los creyentes resulta aceptable y agradable a Dios, especialmente
por cuanto Él mismo es Dios de paz y de armonía. Además, la armonía es buena y de‐
leitosa para las personas que visitan nuestras congregaciones. Podría citar ejemplos
de personas que me han dicho: “la primera vez que fui a la Iglesia quedé impresionado
por la armonía que era evidente entre todos”.
A los hombres y mujeres que trabajaron juntos en la realización de este Encuentro
para que fuera lo que fue, gracias.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• RECORDATORIO: TALLER SOBRE DOCTRINA
Como todos percibís en la iglesia nos reunimos hermanos de diferentes países y de
diferentes trasfondos eclesiales y por ello vemos necesario tener un taller acerca de
algunos temas de la Biblia, sobre los cuales podemos tener distinta percepción. Es ne‐
cesario por tanto que todos seamos capaces de dejar a un lado los que otros, con buena
intención, nos hayan podido enseñar o que nosotros por nuestra cuenta hayamos po‐
dido entender y nos acerquemos, sin prejuicio, al texto para descubrir en todo su con‐
texto la verdadera enseñanza que Dios nos quiere trasmitir. Por ello tendremos el
primero de estos talleres el sábado día 25 de mayo a las 18,00 horas. Por favor
aparta la fecha. Es importante tu asistencia.
• NUEVOS BAUTISMOS
El domingo tendremos dos nuevos bautismos. Ora a Dios por ellos, para que les
confirme en la decisión tomada. ¡No dejes de asistir para acompañarles en este acto
fundamental para sus vidas!

• NUESTRO ENFERMOS
Fue muy grato tener con nosotros en el culto a Rosa Villagómez, todavía con dolo‐
res, pero bastante recuperada de su operación. María Elena Naranjo sigue también
recuperándose muy favorablemente y continua con sus suaves caminatas diarias. Es‐
tuvieron también con nosotros Teresa Puche, Julia Ruíz y Pilar Sobrino. Seguiremos
orando por nuestra querida hermana Marisol Chiluisa que está en casa padeciendo
fuertes dolores de cabeza, oramos también por Vicente Gallú y Rosa Robledo, por
Ana Luz Pimentel, por Chema Muñoz, por Nelly de Guadarrama y por Nataly Albán.
• CONFERENCIAS DE VERANO
Como viene siendo habitual todos los años, también este verano tendremos de
nuevo las Conferencias Anuales de las iglesias de Cristo en España, las cuales serán
nuevamente en Cangas de Onís (Asturias) desde el 28 al 31 de agosto. Por favor haz
planes, desde ya, para acudir a este evento de edificación espiritual y de encuentro
fraternal tan importante. Comunica tu asistencia a Juan Lázaro o Juanjo Bedoya lo
antes posible para una mejor organización.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Como de costumbre los últimos domingos de cada mes este domingo 26, tendrá
lugar nuestra salida evangelística. Animamos a todos los hermanos hacer un esfuerzo
por unirse a este ministerio tan importante y salir con gozo a compartir la Palabra de
Dios con aquellos que todavía no la conocen.
n Resumen del Mensaje, Juan Lázaro. 19 de mayo de 2019

BUSCANDO LA EXCELENCIA
“Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos, y para que vivamos
como él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo.” (2 Pedro
1:3)
Es cuanto menos curioso. Sería de esperar que después del bautismo los nuevos
creyentes iniciaran una etapa de progreso de crecimiento humano y espiritual. No
siempre es así.
El bautismo ha venido a ser más una póliza de seguro a la eternidad que el inicio
de una etapa vital única, genuina, plena de experiencias maravillosas.
En esta segunda carta del apóstol Pedro nos advierte que si no aspiramos a una
vida de excelencia es posible que lleguemos a perdernos y desviarnos del camino
iniciado.
Pedro nos propone un desarrollo ascendente para crecer y mantenernos en la FE.
Realizar un esfuerzo constante. La vida alcanza un nivel superior cuando nuestro
esfuerzo coopera con la gracia de Dios. La fe es convicción de que el camino de Jesús
es verdad y no defrauda, porque en ella encuentra la felicidad y la paz el ser humano.
Ser virtuosos. Vivir con Cristo es ser eficaces en el servicio a Dios y la humanidad.

Al mismo tiempo que mostramos con valentía a quien pertenecemos y servimos.
Profundizar en el conocimiento del Señor. En la vida existen muchos sabios te‐
óricos. Sin embargo, al Señor sólo le servimos mediante la práctica de una vida de fe
y obediencia. Caminar con Jesús es la mejor y única forma de conocerle.
Dominio propio. El autocontrol es necesario. No somos ángeles, tan solo humanos
redimidos. El pecado nos asedia, pero disponemos de la presencia del Espíritu para
ayudarnos a vencer sobre él. Y si pecamos y caemos, nos levantamos y seguimos.
Paciencia. Afirmar nuestros pies hacia el cielo cuando la tierra nos golpee con en‐
fermedades, fracasos y decepciones, “… puestos los ojos en Jesús…”
Afecto fraternal. Formamos parte de una gran familia humana. El afecto, el cariño,
la comprensión y el abrazo no pueden faltar. Deben ser nuestro pan de cada día.
AMOR. Que gran palabra, tan próxima a nuestra boca y tan lejana del corazón. En
palabras del cantor: “todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar”. Que mis‐
terio tan profundo, tan sublime y sin embargo tan imprescindible. O el mundo en‐
cuentra el camino del verdadero amor o su destrucción está garantizada.
Haremos bien en buscar el camino de excelencia personal, logrando un mejoramiento continuo y armónico de todas las facetas de nuestra vida: física, intelec‐
tual, afectiva y espiritual.
Al fin y al cabo esto es lo que espera Nuestro Señor de todos y cada uno de nosotros.
Ni más, ni menos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DE MAYO DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Mª José Palomino, Dixi
Santos, Florín Negoi, Héctor Ortiz. Ofrenda: Marisol Chiluisa, Ángela Acevedo.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de aden‐
tro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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