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Hoy en día el señor ha suscitado en nuestra iglesia una gran cantidad de grupos
apostólicos, en donde se puede contar en su mayoría cantantes de música
católica, ministerios de música o coros. Todo esto para que a través del canto y la
música nuestros hermanos tengan un encuentro personal con nuestro señor
Jesucristo.
Los coros o ministerios de música juegan un papel importantísimo en nuestras
asambleas puesto que ministran el canto en la alabanza en nuestra iglesia.
“El señor habita en la alabanza de su Pueblo” Sal 22, 3
Hay alguien que no le interesa que el Señor habite en su pueblo, y ese es “el de
la cola” como lo llama nuestro buen amigo Luis E. Ascoy y bueno este va ser
hasta lo imposible de que no venga el Señor a nuestras vidas. Estoy convencido
que cuando este cuate quiere herir una comunidad empieza primero con el
ministerio de la música. El sabe muy bien lo que le pasa cuando el pueblo alaba a
su Dios.
“Como el humo al viento, así tu los disipas, como la cera en el fuego se
deshacen” Sal. 68,3
Así que el llamado de Dios a nuestras vidas es en serio, no nada mas es un
voluntariado. El llamado de Dios no se limita solo para cantar o tocar en sus
asambleas, nooooo!!! Seria muy injusto de su parte. Antes de ser músicos o
cantantes, es el de ser morada de su hijo Jesucristo, es decir que tu corazón y
mi corazón acojan a Jesucristo como su Señor
Desde el inicio de la historia de salvación, en los tiempos del rey David, Yahvé
buscaba morada para su hijo, una “morada para el fuerte de Jacob”.
“No entrare en tienda, que es mi casa, ni me tenderé en el lecho donde descanso,
no concederé sueño a mis ojos ni descanso a mis párpados, hasta que halle un
lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob” Sal. 132, 3
Ya desde entonces nuestro Dios pensaba en Ti y en mi, cuando nosotros tuvimos
nuestro primer encuentro con el fue precisamente para eso, no para tocar ni
cantar, lo recuerdas?
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Dios toco a la puerta de nuestro corazón y le abrimos y que dice la promesa que
hay en Apocalipsis 3,20 “Mira que estoy a la puerta y llamo: si uno escucha mi
voz y me abre, entrare en su casa y comeré con el y el conmigo”. Eso es SER
MORADA de Jesús, y esto querido hermano es lo primero.
Cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón, el señor no ha
descansado, ni ha pegado los párpados, ni se ha concedido sueño hasta convertir
nuestro corazón en una morada para su hijo.
¿Pero que cosa es ser morada para Jesús?
Un ejemplo de morada de Dios es Maria (el primer santuario de Dios) y para eso
compartiremos esta reflexión con la lectura de Lucas 1, 39.
“Por entonces Maria tomo su decisión y se fue, sin mas demora, a una ciudad
ubicada en los cerros de Juda. Entró en la casa de Zacarías y saludo a Isabel, el
niño dio saltos en su vientre. Isabel se lleno del Espíritu Santo y exclamo en
alta voz: “¡Bendita tu eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿Cómo he merecido yo que venga a mi la madre de mi Señor? Apenas llego tu
saludo a mis oídos, el niño salto de alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tu por
haber creído que se cumplieran las promesas del señor!” Maria dijo
entonces: Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en el Dios que me
salva...”
Después de tomar la decisión de ser morada del hijo de Dios, dice la Biblia que
Maria fue hacia su prima Isabel, y que con el saludo de Maria aparte de llenar de
alegría al nene de su prima, Isabel queda llena del Espíritu Santo.
Wow!!! Impresionante no crees?
Después de nuestro si al señor, no quiero imaginarme cuantas personas se han
convertido, o hemos contagiado de esta gran experiencia de amor.
Cuando uno se decide ser morada de Jesús se empieza a notar en las cosas
sencillas como lo es un simple saludo, una sonrisa, un palmadita de animo, en
dar las gracias... El saludo de Maria, el saludo de una morada de Cristo, es mas
efectiva que el mejor de los cantos y evangeliza mas que un millón de cantos de
nuestro repertorio.
Bueno sigamos adelante: Dice la escritura que Isabel le responde el saludo y al
final de ello notamos que dice “Dichosa tu por haber creído que se
cumplieran las promesas del señor”
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En esta época podemos notar que todo mundo cree en Dios, el vecino, el del pan,
el del agua, mis compañeros de trabajo, mi jefe, la bruja etc... dice la escritura
que el diablo también y hasta tiembla.
El acto de creerle a Dios se llama Fe, Maria como morada de Cristo nos pone el
ejemplo, cree en las promesas del señor, cuales promesas?... pues las que se
encuentran en la Biblia, (no hasta entonamos el cantito), bueno pues ahí hay una
promesa oportuna para ti y para mi, no son palabra que Dios ha hecho solo por
que si o para llenar la Biblia de palabras bonitas... noo!!!, cada una de ellas tiene
un sentido concreto para nuestras vidas. Fe es el acto de abandono de amor de
parte nuestra hacia Dios.
Podemos encontrar mucha gente que dice. “Yo si tengo fe porque me va bien,
tengo trabajo, estoy sano, tengo dinero, tengo unidad familiar etc... mi pregunta
es ¿Cuándo no tenga nada de sus “porques” seguirá teniendo Fe?
La Fe es mi respuesta a Dios por lo que me pide, no por lo que yo le pueda pedir,
eso es SER MORADA de Cristo también.
Pasemos a lo ultimo Maria después de haber escuchado a Isabel Maria empezó a
orar diciendo lo que hoy conocemos como el magnifica.
Otra característica de ser morada de Dios es la que Ora, no el que espera a que
pasen las cosas para orar, sino el que ora para que pasen las cosas, el que ora
reconociendo al Señor como el Señor de toda su historia, en el orar hay una
intimidad con Jesús, es ahí en esa intimidad donde se hace la amistad con el
amigo Jesús, donde los pasos son guiados por la voz del maestro, donde se
descubre el llamado a servir. En pocas palabras Orar es también SER MORADA
para Jesús.
En resumen ser morada de Jesús: Se nota en tu saludo, en tu Fe, y en tu oración.
Que nuestro principal ideal sea ser Morada de Cristo, nuestra conversión diaria,
para que me sirve ganar el mundo entero con nuestra música y nuestro canto si
al final me pierdo, perdiendo el mayor de los tesoros, Cristo en mi Vida.
Es mas importantes el SER para el que el HACER para El.
No hay un hacer si antes no se es.
No caigamos en el activismo que mata la morada de Cristo en nuestras vidas, no
vaya ser de que cuando estemos delante de la presencia del Señor el nos diga
¡No te conozco! ¡apártate de mi! Porque nunca fuimos amigos de el, nunca fuimos
morada para el.
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