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13 – LA EXCELENCIA DE LA UNIÓN FRATERNAL 

 

Estudio de la semana: Salmo 133 

Pr. Renato Sidnei Negri Junior 

 

TEXTO BASE 

“¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!!” (Salmos 

133:1) 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El Salmo 133 es el segundo menor del Salterio; pierde solo contra el Salmo 117. 

En contraste con la timidez del texto está el profundo mensaje que transmitte. Él es el 

penúltimo de los “Cánticos de Romería” o “Cántico Ascendente”, de acuerdo a algunas 

traducciones. Es uno de los mas típicos, leído en aberturas de cultos o reuniones 

cristianas. Y no podría ser diferente, pues su tema central o principal es la unión fraternal 

y los resultados de tal unión. 

 La poesía del Salmo es dada al rey David y la mayoría de los autores concuerdan 

al respecto. Mientras tanto, no hay un consenso si “hermanos” (verso 1) se refiere 

directamente a parientes próximos (hermanos de sangre), miembros de una comunidad 

(en el caso de Israel) o a todo el conjunto de devotos de Jehová (en este caso, los 

extranjeros están incluídos). El estudio de hoy no se ocupa en delucidar tal cuestión; la 

intención es llevar el mensaje central a la comunidad cristiana, en la cual todos los 

redimidos en Cristo se convierten en hermanos en la fe. 

   

ES BUENO Y AGRADABLE 

 

 El Salmo comienza con una exclamación sapiencial: “¡Mirad cuán bueno y cuán 

delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!”. Para esta parte del texto 

necesitamos una relación “bueno y delicioso” con “juntos”, y también “hermanos”.  La 

Nueva Versión Internacional de la Bíblia (NVI) expresa mejor su sentido: “¡Cuán bueno 

y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!”. Así, el sentido de “unión” 
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va más allá del “estar juntos”, o “permanecer juntos” - “vivir unidos”. Transmite la idea 

de compartir: “convivan en armonía”. 

 Para que esto ocurra, la unidad y la comunión dependen de la mayor virtud 

espiritual de todas: el amor.1 Sin tal virtud es imposible que la conviencia de “hermanos” 

sea “buena y agradable”. Luego, la verdadera unión, aquella que es buena y agradable, 

proviene del Señor, pues “Dios es amor” (1 Juan 4:7-8). La unidad que viene de Dios es 

buena y agradable para la Iglesia, porque elimina las divisiones (Efesios 2:14); hace que 

la comunidad actúe con sentido común (Efesios 4:3-6) y busque el mismo objetivo. La 

unión en la Iglesia testifica al mundo la obra de Jesucristo, pues Él mismo dice:  

  

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han 

de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una 

cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 

en nosotros una cosa: para que el mundo crea que tú me enviaste. 

(Juan 17:20-21) 

 

 Uno de los textos que mejor ejemplifica la unión y la comunión en la Iglesia es el 

de Hechos 4:32-35, en especial el verso 32: “De la multitud de los que creían eran de   

un corazón y un alma. Ninguno consideraba exclusivamente suya ninguna de las cosas 

que poseían; todo, por tanto, les era común”. Una de las características mas 

impresionantes de la vida entre los primeros cristianos era su unidad. Esa unión se 

expresa aquí en los términos eran un corazón y un alma, expresión que aunque escrita 

en griego en el Nuevo Testamento, tiene su raíz en una expresión hebrea típica que 

significa acuerdo total (cf. 1 Crónicas 12:38). 

  

ES COMO ÓLEO PRECIOSO 

 

 Para ejemplificar cuanto “es bueno y agradable la unión entre los hermanos”, el 

salmista pinta dos escenas que expresan la excelencia de la unión fraternal. En primer 

lugar, David dice que la unión entre hermanos “es como el óleo precioso”. Este símil2 

equipara la unidad del pueblo de Dios a la mezcla especial exclusiva del aceite usado 

para ungir y consagrar muebles y utensilios del tabernáculo, como también a Aarón y 

sus hijos. Veamos como tal aceite es preparado: 

  

 El Señor habló con Moisés, diciendo: Toma las siguientes 
especies finas: seis kilos  de mirra líquida, tres kilos de canela 
aromática, tres kilos de caña aromática, seis kilos de casia, y 
cuatro litros de aceite de oliva, según el siclo del santuario. Con 
estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla 

                                                           
1 CHAMPLIN, Russell Norman. El Antiguo Testamento interpretado versículo por versículo.v.4. 
São Paulo: Hagnos, 2001. p.2479. 
Símil es una figura de lenguaje muy usado en los idiomas Español y Portugués. Como la propia 
definición de la palabra dice, símil es aquello que es parecido (análogo). O sea, ella se refiere a 
la comparación de dos objetos distintos, pero que poseen características comunes que los 
aproxima, por semejanza. 
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aromática como la de los fabricantes de perfumes. Este será el 
aceite de la unción sagrada. De este modo los consagrarás, y 
serán objetos santísimos. (Éxodo 30:22-25 y 29 NVI)  

 

El aceite precioso era tan especial en su composición y utilización que cualquier 

hombre que se atreviese a componer algo semejante debería ser eliminado del pueblo 

(Éxodo 30:33). Fíjese en la comparación de David y note cuan importante es la unión 

entre los hermanos. Veamos algunos puntos importantes sobre la unión, como base en 

lo que vimos en este tema. 

 La unión es como fragancia de un buen perfume. Una de las características 

del aceite precioso, conforme vimos en el texto del Éxodo, es la buena fragancia que 

expedía. No podía ser diferente, teniendo en cuenta su composición. El efecto de la 

Unión en la Iglesia es tan notorio y tan agradable como el aroma de un buen perfume, 

pues la esencia de la misma es el amor que viene de Dios. 

 La unión santifica. La función primordial del óleo precioso era la consagración; 

todo lo que fuese ungido con él sería santo. Así, la unión en la Iglesia opera de igual 

modo la santificación. ¿Cómo ocurre esto? Cuando mas los cristianos buscan vivir la 

unión, mas se separan del mundo. El autor de Hebreos hace una fuerte vinculación entre 

unión y santidad, al afirmar: “Seguid la paz con todos, y la santificación, sin la cual nadie 

verá al Señor” (Hebreos 12:14) 

 La secuencia del Salmo muestra que el aceite es derramado sobre la cabeza de 

Aarón, desciende por su barba y escurre sobre sus vestidos. Dos puntos son 

importantes en esta parte del texto. Primero, tenemos la honrosa barba, altamente 

respetada por la mente de los hebreos. Una buena barba era señal de distinción y 

sabiduría. Así, la unidad fraternal es afirmada en una relación de honra, respeto y 

sabiduría. 

En segundo lugar, el óleo derramado por la barba descendía sobre los hombros 

de Aarón y, entonces, sobre sus vestidos, inscritos con los nombres de las 12 tribus de 

Israel. Siendo de este modo, el óleo simboliza la unidad nacional, bajo las bendiciones 

del único Dios.3 

    

ES COMO EL ROCÍO SOBRE LA TIERRA 

 

 La segunda similitud del salmista está relacionada a la acción del rocío que cae 

sobre la tierra. Él dice que la unión “es como el rocío del Hermón cuando desciende 

sobre los montes de Sion”. 

 Hermón se refiere a una montaña, localizada en la frontera norte de Israel, con 

casi 3.000 metros de altitud. Y su pico estaba cargado de nieve. Los montes de Sion 

eran menores y recibían del Hermón, cargado por su humedad, un pesado rocío. 

 El rocío trae vida a la vegetación. Puede hasta no llover, pero si la tierra fuera 

regada todas las mañanas por el rocío, la vegetacion crece normalmente. Sus gotitas 

se van juntando en las hojas del pasto, formando gotas mayores, irrigando la tierra y 

                                                           
3 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. pp. 2479-2480. 
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nutriendo la vida de la naturaleza. Sin agua, el suelo queda agrietado y estéril. Pero, con 

agua se obtiene fertilidad y prosperidad, y estos son productos de la fraternidad, bajo la 

dirección y la bendición del Señor. El rocío representa el refrescante, dador de la vida, 

un símbolo apropiado a la bendición del Señor. Pero, cabe resaltar que es dada por 

medio de instrumentos humanos que viven en el espíritu del amor.4 Por eso, la unión 

entre los hermanos es tan importante, así como el “Rocío del Hermón”. Una Iglesia sin 

unión es propensa a morir. Salomón dice: 

Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 

Porque si cayeren, el uno levantará á su compañero: mas ¡ay del 

solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 

También si dos durmieren juntos, se calentarán; mas ¿cómo se 

calentará uno solo? (Ecle. 4:9-11). 

 

CONCLUSIÓN 

 

 “Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna.” La conclusión del Salmo 

señala al resultado de la unión entre el pueblo de Dios: las bendiciones de Dios son 

derramadas. “Allí” se refiere al lugar de la habitación divina. ¿Es donde Dios habita? La 

respuesta está en las palabras de Jesús: “Porque, donde están dos o tres congregados 

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. (Mateo 18:20) O sea, la Iglesia unida 

atrae la presencia de Dios. 

 Allí indica el Templo. Allí, para la comunidad de hermanos unidos, el Señor envía 

su bendición – bendición que es vida; vida que es duradera. La vida es aromática (la 

muerte pútrida y de mal olor); la vida es húmeda y fecunda (la muerte árida y estéril). El 

amor fraterno es una bendición que atrae bendiciones de vida plena que se prolonga; 

es aroma que se difunde… Es rocío que impregna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. pp.2479-2480. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. El Salmo 133 comienza afirmando que es bueno y agradable vivir en unión.  Para 

que esto ocurra, la unidad y la comunión dependen de la mayor virtud espiritual 

de todas. ¿Cual es esa virtud? ¿Cómo podemos vincular la unión entre los 

hermanos al texto de 1 Corintios 13:4-7? 

2. ¿Cómo la unión en la Iglesia testifica al mundo la obra de Jesús? (Juan 17:20-

21) 

3. ¿De qué era hecho el “aceite precioso” citado en el verso 2? ¿Para qué era 

usado? ¿Qué vinculación podemos establecer entre este y la unión fraternal? 

4. La segunda similitud del salmista está relacionada a la acción del rocío que cae 

sobre la tierra. ¿Cuál es la relación entre o monte Hermón y los existentes en 

Sión?  

5. ¿Cómo la acción del rocío sobre a tierra se asemeja a la unión sobre la Iglesia? 

6. ¿Usted considera su iglesia una comunidad unida? ¿Qué aspectos necesita 

mejorar? 
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