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Murmurar significa pasar información. Deberíamos de
aprender a frenarnos a nosotros mismos y a otros. Con
algún tipo de filtro como: Para que necesito yo saber esto y;
¿a quien edifica? La gente que te habla mal de otros hablará
mal de ti también. No es fiable. Proverbios 17:4 El malo está atento al
labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora.
Es triste que en el rebaño de Dios, las mayores heridas
vengan de "ovejas" y no de lobos. Y continua La Biblia: Proverbios
11:13
"El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo
guarda todo"
¿Estamos dispuestos a practicar lo que dice la Escritura al
respecto? Aunque no hay lideres perfectos, Dios ha dado a
los pastores y autoridades de la congregación la
responsabilidad de mantener la unidad y el orden en la
congregación. Eso no es una labor muy agradable. Personas
que se hieren entre ellas mismas, tratan de hacer que el
pastor tome partido por un bando, a la manera de árbitro
juez. No podemos contentar a todos ¡Ni Jesús lo consiguió!
Cuando la carne está presente el Espíritu está ausente:
Continua exhortándonos la Biblia: "Obedeced a vuestros
pastores y sujetaos a ellos."
Dios bendice a las congregaciones que están unidas. Hay
muchos fuera que están esperando ver de verdad la gran
señal que dio nuestro Señor Jesucristo: Juan 13:35 "En esto conocerán
todos que sois mis discípulos: Si tenéis amor unos con otros".
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sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Somos la familia de Dios, es nuestra responsabilidad proteger esta familia. ¿Como? Centrándonos en lo que tenemos
en común, dejando nuestras diferencias. La Palabra dice:
"SIGAMOS A LO QUE CONTRIBUYE A LA PAZ Y A LA MUTUA
EDIFICACIÓN".Como creyentes compartimos un Señor, un
cuerpo, un Padre, un Espíritu, una fe, un amor.
Compartimos la misma salvación, vida y futuro. Esto es
mucho más importantes que cualquier diferencia. En estas
cosas deberíamos centrarnos, y no en las insignificantes.
Dios nos ha creado con diferentes personalidades, diferentes gustos, diferentes razas y nacionalidades. ¿No es esto una
oportunidad de complementar, en vez de separar? Dios
quiere la unidad en la pluralidad. No permitamos que las
diferencias nos dividan. Somos la familia de Dios. Por todo
ello, Dios nos brinda preciosas ocasiones para ejercitarnos
en la gran asignatura: El AMOR. Que es el "VÍNCULO" perfecto.
La mayoría de los problemas familiares surgen cuando no
prestamos atención a las cosas verdaderamente importantes. La Biblia exhorta a no estar desviándonos en "cuestiones necias" Tito 3:9. Cuando está el culto a la personalidad,
estilo, forma o método, aparece la división. Al centranos en
amarnos y perdonarnos unos a otros, aparece la armonía
que agrada al Señor. Dios nos manda que nos unamos. El
enemigo que nos dividamos.¿A quien serviremos?...
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Resulta fácil desanimarse, cuando comprobamos la
diferencia entre lo que debería ser, y la realidad (obra en
construcción) de la Iglesia. Es natural. El Señor dijo:
"Edificaré mi iglesia", no "Edifiqué". No querer ver que la
Iglesia se está edificando, es inmadurez y ceguera grave. El
cristiano maduro lucha y aporta sabiendo que está edificando con el Señor de la Iglesia. Si no es así, al criticar estará destruyendo la obra de Dios, siendo instrumento de enemigo.
Las personas podrán en ocasiones defraudarnos, pero es
precisamente ahí donde se comprobará la clase de amor que
le teníamos. Siguen siendo nuestra familia, por lo tanto ¡no
debemos de abandonarlas! Debido a que somos humanos,
nos herimos con mucha facilidad. Pero Dios contó con ello
y nos provee de soluciones en su Palabra ¡No tenemos
excusa! Algunos andan buscando una congregación
"Perfecta", pero simplemente te digo: ¡¡No existe!! Que
fácil seria amar a una congregación perfecta. ¿Pero que
pasaría cuando llegaras tu,...O yo?
En nuestras congregaciones deberíamos de poner un letrero
que dijera: Prohibido entrar "perfectos" solo pecadores
llamados al arrepentimiento. Lucas5:32.
Resulta ser muchísimo mas fácil sentarse en la silla de
critico, o de juez, que involucrarse en la construcción. Es
más fácil demoler que edificar. Recibir apoyo que apoyar.
Que nos den dinero a dar nosotros dinero.¿Amen?
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No se me olvida cuando en Granada (mi ciudad natal) se
hizo el primer edificio ¡de 7 plantas! Había un montón de
"Observadores de obra" alrededor de la construcción.
Mientras los obreros trabajaban en la cimentación, los
"Observadores" iban dando su opinión asomados al
pequeño precipicio de la obra con comentarios como: Esto
no se debería de hacer así. Y adivinando como seria la
siguiente fase de la obra. La Biblia nos dice: ¿Porque juzgas a
tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal
de Cristo. Romanos 14:10.
Cada vez que juzgamos a un hijo de Dios ocurre lo
siguiente: 1º Entristeces a su Padre. 2º Exhibes tu propio
orgullo. 3º Te aseguras tu propio juicio con el mismo
patrón con el que has juzgado. 4º Haces mucho daño a la
comunión de tu congregación. Violando así la orden de
vestirnos de amor que es el VINCULO perfecto. Como
veras, tener un espíritu crítico es un vicio muy costoso.
Es tiempo de no gastar tiempo y esfuerzos inútiles en
criticar destructivamente. La Palabra de Dios nos exhorta
diciéndonos: Sigamos lo que contribuye a la paz y a la
mutua edificación" Romanos14:19. La unidad es el alma de la
comunión; destrúyela y desgarrarás el corazón del cuerpo
de Cristo. Es vital poner coto a este terrible mal que tan
fuertemente se agarra a nuestro corazón. Ya que no solo
hace daño a otros, sino también a nosotros.

