
 

 

COMUNICADO SOBRE EL ORDEN DE: 
BENEY TZIÓN 

 
Shalom javerim, nos ha parecido bien establecer por escrito las pautas de convivencia 
que estamos siguiendo especialmente durante las reuniones de cada shabat.  
 
Ya escribía en tiempos antiguos el apóstol Pablo a la comunidad de Corinto: ''hágase todo 
decentemente y con orden.'' 1º Co 14:40 
 
Es por esta razón que hemos establecido ciertas normas para promover la paz entre los hermanos 
durante las reuniones y especialmente para promover la paz con Dios durante las mismas. Para que 
nuestra mente esté fija en el Altísimo, y que nuestra carnalidad no nos lleve a hacer algo indebido o 
interrumpir nuestra comunión. Esto no significa que sea una reunión fría donde no haya risas ni 
momentos de alegría, pero siempre existirá un respeto, solemnidad y un cuidado especial por parte de 
todos nosotros. 
 
El enfoque de las normas está basado en el amor hacia nuestro Elohim por una parte, por otro en el 
amor hacia nuestros hermanos (los dos mandamientos mas grandes): 
 
 
- Respecto a la convivencia entre hermanos: 
 
Gál 5:13 Porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados; sólo que no uséis° la libertad 

como oportunidad° para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. 
 

→ No se permite lashón hará (la lengua del mal), ni la distribución de rumores acerca de 
terceras personas presentes o no presentes con mala intencionalidad.  

 
→ Rogamos que cualquier hermano que vea algo indebido en otro, o que haya sido ofendido 
durante la reunión que nos lo comunique lo antes posible. O si ve algo indebido en nosotros 
los que dirigimos la reunión, de la misma manera. 

 
→ No se permite el insulto o el desprecio. Tampoco es apropiado que hayan malas caras o 
malos gestos.  

 
→ Durante el estudio, todos los hermanos pueden participar. Lo único que pedimos es que se 
respete el turno de palabra y no se ensucie el ambiente del estudio. 

 

 
 

− Respecto a los niños, pedimos a los padres: 
 
Pro 22:6 Instruye al niño en el camino que ha de seguir,° Aun cuando sea viejo no se 

apartará de él. 
 

→ Para empezar, debemos entender que los niños deben habituarse al ambiente de estudio, lo 
que implica que sus mentes deben estar centradas en ello. Por esto no queremos que usen 
móviles o juegos hasta que hayamos acabado, es decir, hasta finalizada la reunión.  

 
→ Por el momento, no podemos dar clases específicamente para los más jóvenes, además es 
un deber de los padres que los niños sean instruidos principalmente. En cuanto a las 



 

 

enseñanzas que impartimos, procuraremos que también los niños puedan entenderlas. En el 
judaísmo no se hace separación de edad, tampoco lo hizo el Mesías, asi nosotros también 
seguimos ese ejemplo. Pero tampoco descartamos esa opción para más adelante. 

 
→ También será su deber que los niños se comporten y no causen alboroto ni mucho ruido.  

 
− Respecto a la alabanza, cuando una o varias personas quieran formar parte, se 

pondrán unos requisitos bíblicos: 
 

Sal 33:1 ¡Alegraos, oh justos, en YHVH! En los íntegros es hermosa la alabanza. 
 

→ La persona tiene que estar instruida y versada en las escrituras. 
 

→ Tiene que tener buen testimonio reconocido por los hermanos. Como dice el salmista, 
Hashem mira el corazón del que alaba antes que lo bonito que pueda ser la alabanza. 

 
→ Como requisito menor, pero también importante, que tenga don y talento. 

 
En el caso de incumpliento de dichos parámetros y habiéndose avisado, si no hay fruto de 
arrepentimiento se procederá a la expulsión para salvaguardar y cuidar el cuerpo del 
Mesías, habrá posibilidad de retorno solo si hay un verdadero arrepentimiento y 
sometimiento a dichos requerimientos. 

 

 
Aparte de esto hermanos, y tras meditarlo seriamente, con la ayuda del Eterno, B''H, hemos 
decidido que para aquellos que quieran formar parte de nuestra comunidad y más 
concretamente servir en algún área o ministerio, dejaremos un tiempo prudencial mínimo de 
6 meses (que variará dependiendo de la situación de cada hermano) para que veamos la 
adaptación en la congregación y el fruto en su vida. 
 
Esperamos hermanos que estos procedimientos les puedan ser de beneficio para su 
crecimiento. No tienen la intención estas normas de ser una carga, sino de promover shalom 
entre todos. Ante cualquier duda contacten con nosotros.  

 
Les deseamos, de parte del liderazgo de Beney Tzión, una buena semana a todos. Shavua tov 

 

 

 


