Nuevo Testamento nos habla de un terrorismo que cometemos contra nuestros hermanos utilizando como arma el pensamiento.
A Los fariseos, Cristo les dijo: “¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?” (Mateo 9:4). Con los discípulos –supuestos cristianos– fue aún más
duro: “¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis
pan?” (Mateo 16:8).
Imaginad una de esas reuniones de iglesia donde los ánimos se exaltan. Si
cada mal pensamiento concebido contra los dirigentes de la congregación o
contra algunos de los hermanos allí presentes se exteriorizara por medio de
una mancha en la piel, los cuerpos se llenarían de lunares. Si en esos y en otros
momentos se oyeran los pensamientos, pocos escaparían de ser encerrados
por terroristas mentales. El pensamiento es una función vital, como la digestión o la circulación de la sangre, pero es preciso dirigirlo en la dirección que
apunta el apóstol Pablo: “todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).
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El Terrorismo en las Iglesias
La palabra terrorismo no se encuentra en la Biblia ni una sola vez. Ninguna
concordancia la registra, ningún diccionario la define, ninguna enciclopedia
bíblica la comenta. ¿Significa esto que las acciones abominables del terrorismo están ausentes de las Escrituras? Supongo que las respuestas pueden
ser múltiples. Si en la lista del terrorismo incluimos solamente la tortura, el
secuestro, matar por matar, arrojar bombas contra gente inocente, entonces
no hay en las páginas del Nuevo Testamento un sólo acto de terrorismo. Pero
esta colección de libros que va desde el evangelio escrito por Mateo hasta el
Apocalipsis transcrito por Juan en la isla de Patmos, y que giran todos en torno
al nacimiento y expansión de la Iglesia cristiana, advierte frecuentemente
sobre otras formas de terrorismo que pueden incubarse en el seno de las iglesias locales. En una iglesia cristiana el bien debe superar al mal. Pero esto ¿es
siempre así? Resulta descorazonador tener que enfrentarse con las personas
y con las tensiones morales en que nos coloca el terrorismo espiritual en las
congregaciones evangélicas.
Terrorismo del pensamiento. El hombre ha sido creado evidentemente
para pensar –decía Pascal–. Ello representa toda su dignidad y todo su mérito;
por lo mismo, tiene el deber de pensar correctamente. ¡Ojalá fuera así! El

Terrorismo de las palabras. Más dañino que el terrorismo del pensamiento es el terrorismo de las palabras, el terrorismo de la murmuración. El
libro apócrifo llamado Eclesiástico –no debe ser confundido con el Eclesiastés– habla de la tercera lengua. El Talmud judío dice que la triple lengua mata
a tres: al calumniador, al calumniado y al que cree en la calumnia. El capítulo
28 del citado Eclesiástico contiene esta dura diatriba contra el terrorismo de
la murmuración: “maldito el charlatán y de doble lengua, pues ha perdido a
muchos que vivían en paz. La lengua tercera ha sacudido a muchos, los ha
arrojado de nación a nación, y a derruido fuertes ciudades y derribado casas
de nobles; la lengua tercera ha echado de casa a mujeres animosas y las ha
privado del fruto de su trabajo”.
En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago dice que llegar a dominar la
lengua es casi imposible. Los seres humanos domamos a los animales y dirigimos el rumbo de las naves, pero nadie es capaz de domar la lengua, “llena
de veneno mortal”. Judas, el autor de la epístola que lleva su nombre, se une
a Santiago en la denuncia del terrorismo de las palabras y añade que en las
iglesias hay “murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas” (Judas 16).
La semana próxima expondré otras formas de terrorismo en las Iglesias.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• REUNION DE PADRES
El próximo domingo después del culto habrá una reunion de las profesoras
de las escuelas dominicales con los padres. La reunión no será larga, pero sí
importante, por ello hacemos un llamamiento a todos los padres para que
estén presentes.
• AYUDANTES PARA LAS ESCUELITAS
Greysi, directora de las escuelitas dominicales, solicita ayudantes para las clases de los más pequeños, no sería para dar clases sino para cuidar de ellos,
pues últimamente el número ha aumentado y la profesora no puede atenderlos a todos directamente.
• SALIDA EVANGELISTICA
El domingo pasado de nuevo hermanos de la iglesia salieron a compartir la
“buenas noticias acerca de Jesús”, haciendo varios contactos. Oremos por ellos.
En esta ocasión salieron Maria Elena, Eunice, Nahir, Evangelina, Sandra, Marianita, Gladys, Moises y Jose Manuel Luque. Gracias hermanos por vuestro
compromiso.
• ENFERMOS
Seguimos orando por Guille, el cual sigue mejorando y por nuestros mayores:
Teresa, Mª Luisa, Mª Jesús y Julia, para que Dios les fortalezca en sus años y
sus achaques sean mas llevaderos. También oramos por Ana Luz, la cual se
sigue recuperando de su intervención en la República Dominicana. Oremos
por Nelly, la cual acaba de regresar de su país, con un estado de salud no todo
lo bueno que todos quisiéramos, ella es fuerte, sobre todo espiritualmente,
pero necesita de su salud para ser el pilar fuerte que es en Guadarrama. No
olvidemos a Quitería la madre de los hermanos Lázaro y a Caridad, madre de
Jesús, las cuales siguen ingresadas en delicada situación.
• GUADARRAMA
El pasado domingo pude compartir el culto en nuestra iglesia hermana de
Guadarrama y regresé contento. Fue un precioso culto en el cual se siente la
presencia del Espíritu Santo. Esta congregación ha atravesado diferentes momentos desde su inauguración, unos mejores y otros peores, me refiero en
cuanto a membresía, pues espiritualmente siempre ha mantenido su fortaleza
en el proyecto de Dios para dicha localidad.

Ahora está de nuevo resurgiendo, gracias al trabajo sin descanso, callado y
sufrido de Walter y de Jhoanna, ayudados por Joseph, Daniel y sus respectivas
esposas. La iglesia ha reanudado las reuniones de mujeres y la escuelita dominical ha renacido con la asistencia de un buen numero de niños. La formación sigue siendo un punto fuerte con los estudios dominicales de los
miércoles y de los domingos y con diferentes talleres, como el que tendrá
lugar el próximo domingo para matrimonios.
Cuando uno echa la vista atrás no puede por menos que reconocer la fidelidad
de Dios que da fruto cuando hay trabajo y agradecer el trabajo de tantos hermanos de la iglesia de Madrid que han puesto sus dones, personales y/o económicos para que el reino de Dios se empezara a vislumbrar en Guadarrama.
Todo esto no es para vanagloria, sino de acicate y de ilusión para seguir en la
visión que un día Dios puso en el corazón de nuestra iglesia: Que la iglesia del
Señor se estableciera en lugares donde no había. Y así, por su gracia y poder,
ha sido.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 DE MARZO DE 2020
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzanao.
Administra la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Enerieth Duque, Dixi
Santos, David Fernández, Moisés Araud. Ofrenda: Laurentino Gracía, Carlos
Lázaro.
(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
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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