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   Pero en algunas
cosas somos 
diferentes a una
colmena de 
abejas. Una es 
que no somos
 guiados por instinto o controlados

 por algo que no sea nuestra
 propia voluntad. Cada uno de los 
que vive en una de nuestras
 comunidades escogió dejar
 atrás su vida individualista 
para ser parte de la vida en común 
de esta colmena. Nuestra vida 
no es cerrada como la vida en 
una colmena, y tampoco

    Las abejas jóvenes se ocupan de 
mantener la colmena limpia y en 
buenas condiciones, alimentar las
larvas y apoyar en otras tareas de
 la casa. Nunca hay un momento

aburrido 
en la 
ocupada 
vida de 
una 
pequeña
abeja.

   La vida de una colmena se parece 
mucho a nuestra vida. Nos importa 
lo que hacemos y nos gusta hacerlo
 juntos.

Como una colmena...

La palabra para comunidad en hebreo es ¨Edah¨
que también significa colmena. Esta palabra 

describe la manera como viven y trabajan juntos
un grupo de personas o una colmena con una 
identidad propia. En una colmena las obreras 
viven una vida entregada al reino que es la 

colmena. No están preocupadas por sí mismas 
sino por el bien de la colmena y su constante 
producción de miel. Así es para aquellos que 

sirven a Dios, donde El está. Te invitamos a que 
nos conozcas. Puedes venir por un día o quedarte

para siempre.

Un folleto de las Doce Tribus
Gratis

Comparte con un amigo



¿       as observado alguna vez
una colmena? Es fascinante   

ver miles de pequeñas 
abejas trabajando juntas para 
producir miel.

Si te acercas
  a una 
     colmena 
        puedes 
   escuchar el
zumbido que 
 hacen las abejas mientras se 

ocupan de las tareas necesarias 
para mantener viva la colmena.
Las obreras son responsables de 
recolectar el néctar y vigilar la 
colmena. 

 tenemos aguijones para
dañar a extraños. Damos la 
bienvenida a cualquiera que 
quiera conocer nuestra vida. 
Por favor, ven y ve cómo es ser 
parte de una colmena de personas 
expresando el calor y el amor de 
nuestro Creador.

   Cada día 
nos reunimos
para dar 
gracias a 
nuestro 
Maestro 

Yahshua (en castellano ¨Jesús¨)
por su salvación y hablar acerca de 
lo que está en nuestros corazones.
 Esta reunión mantiene vivo el amor
 y el cuidado genuino los unos por 
los otros, ya que creemos que Dios
 nos habla y guía  a través de 
escucharnos.
    Trabajando juntos  aprendemos 
a compartir, a ser humildes y a
 superar todo aquello que quiera 
separarnos y enfriar nuestro amor. 

    Al igual que en una colmena,
 nuestros hijos son una parte vital 
en nuestra comunidad. Ellos están a 
nuestro lado y nos ayudan a realizar
las tareas simples de la vida familiar. 
    Nuestra vida no es una aburrida 
rutina llena de tareas domésticas, 
sino que está llena del calor que 
viene de la dulce comunión entre 
amigos que hablan de lo que está en 
sus corazones. También celebramos 
cada viernes la entrada a nuestro día
 de descanso e 
invitamos a 
todos aquellos 
que quieran 
participar y
conocernos. 
 


