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23 de noviembre de 2014. Número 225 Año V
Artículos de Antonio Sánchez y Santiago Hernán

“El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos” Proverbios 14:30

Envidia y egoísmo (doble artículo)

Un gran enemigo (por Antonio Sánchez)
Jonatán es uno de los pocos personajes que en la Biblia no se registran sus faltas. Es
uno de los hombres mas sinceros que han vivido, y quizás el don más hermoso era su carácter.
Era un príncipe y debía de heredar el trono de su padre y, aunque David era un pastorcillo,
surgió en su corazón un amor tan grande por David que estuvo dispuesto a darle todo lo que
tenia: “… Jonatán , por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como
a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con el: Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio
a David; también le dio su túnica, y aún su espada, su arco y cinturón”. 1 Samuel 18: 2-4.
“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No
se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor”. 1 Corintios 13: 45.
Jonatán esperaba que un día David fuera rey en vez de él, sin embargo no tenía
ninguna clase de celos y se regocijó en cada avance de David. Su actitud indicaba una
naturaleza muy humilde, completamente a tono con la voluntad de Dios.
Un escritor describe este espíritu con estas palabras: “Procuraré hallar contentamiento
en los senderos que debo transitar; dejaré a un lado el resentimiento hacia el que avanza mas que yo.

No permitiré que la envidia me domine cuando un rival muestre su poder. No negaré sus méritos,
pero procurare demostrar los míos”
La envidia es uno de los grandes defectos de nuestro carácter que más nos rebajan y
debilitan. Envenena nuestra vida y toma por enemigo a cada persona que nos supera.
“También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas
enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus
partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los
apóstoles y los metieron en la cárcel pública” Hechos 5: 16-18.
Deberíamos encontrar una buena parte de nuestro placer en el gozo y el triunfo de
los demás, pero la envidia transforma esta posibilidad en desventura.
“El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos” Proverbios
14:30.
Pensamiento: La envidia, como una llama de fuego, ennegrece todo lo que no puede destruir.
Capitalismo y egoísmo (por Santiago Hernán)
La semana pasada leí un artículo en uno de los periódicos de mayor tirada de este
país cuyo título me llamó la atención: “Cómo arreglar el capitalismo”. El que escribía esto era
un empresario de éxito a nivel internacional, y entre sus pensamientos, comentaba que había
que replantear y arreglar este sistema partiendo de mejorar nuestra vida y nuestras relaciones
personales a niveles ético y moral. También que debíamos prestar más atención al “cómo” en
el mundo de los negocios: es decir, “cómo” gestionamos nuestros negocios, y sobre todo
“cómo” nos relacionamos… teniendo en cuenta que estamos en un mundo donde, al final,
todo sale a la luz y todo se difunde gracias a internet y los medios de comunicación. El autor
incidía mucho en la transparencia y la integridad.
¡Guau! (Pensé yo) Quizá no esté de acuerdo con la totalidad de lo expuesto en este
escrito, pero he de admitir que es un gran avance que a nivel secular algunos se den cuenta
que hace falta apostar por la integridad para sacar una vida, un negocio, o una sociedad entera
adelante. Pero hay un ingrediente que falta en todo esto, y no se menciona, y que es vital en
nuestro mundo capitalista e interconectado: La generosidad.
Lo que más ha abundado y nos ha llevado a estos niveles de desigualdad
socioeconómica es el egoísmo. Querer tener más y más, y al hilo del artículo de mi hermano
Antonio (ver más arriba), movido por la envidia, querer ser más que la competencia. ¿Cómo?
Tirando precios, bajando salarios, empeorando condiciones contractuales, despidiendo
personas… todo por la “productividad”, y la “competitividad”.
Con razón, Jesús recalcó lo extremadamente difícil que es para un rico entrar en el
Reino de los Cielos, una vez se despidió de aquel joven rico de conducta “intachable” (Marcos
10:17-25). No porque fuera rico, sino porque su riqueza la puso por encima de todo lo demás.
El egoísmo, al igual que la envidia, no solo puede destruir una vida, sino un sistema y una
sociedad enteros.
Aprendamos, por lo tanto, de los ejemplos de Jesús y de Jonatán. Miremos más por
nuestro prójimo y no por nosotros mismos.

Agenda
MATRIMONIOS: Hacía tiempo que no nos reuníamos los
matrimonios ¿verdad? Pues ya tenemos la primera reunión-cena de
matrimonios de la temporada. Será el PRÓXIMO viernes, día 28 de
noviembre, a las 20:00 hrs. Antes de la cena, que estará preparada y
servida por nuestro grupo de jóvenes, tendremos una interesantísima
charla de parte de la psicóloga cristiana Britta Troestler, cuyo título será
“Seis buenos motivos para discutir”. Apuntadlo en vuestra agenda e invitad a vuestros amigos.
CULTO DE JÓVENES: Seguimos con los cultos especiales. En esta ocasión, serán los
jóvenes, los que llevarán el culto, para despedir el mes de noviembre. Próximo domingo día
30, a la hora habitual: 11:00 hrs.
DESAYUNO MUJERES: Las mujeres están organizándose para este jueves, día 27, a las
10:00, para compartir un desayuno todas juntas. ¡Te animamos a venir a ti también! Si te
interesa venir, pregunta por Eva Hernández, que lo está organizando
PRO-TEMPLO: El próximo día 6 de diciembre (sábado), a las 10:00 hrs, tendremos un
nuevo día pro-templo. Este es especialmente importante porque prepararemos el local y lo
dejaremos bonito de cara a las próximas e importantes celebraciones de navidad.
CULTO NAVIDAD CBM: ¿Lo notáis en el ambiente? Sí, ya se acerca la navidad. Y ya
empezamos con las actividades navideñas. La Comunidad Bautista de Madrid. Nuestra
asociación de iglesias bautistas a nivel regional, organiza el culto unido, de todas las iglesias,
para el próximo 13 de diciembre. Próximamente más información.
ENSAYOS NAVIDAD: Seguimos con los ensayos para el programa
especial de navidad, que será, Dios mediante, el 21 de diciembre, por la
tarde. El próximo ensayo del coro de voces será hoy, 23 de noviembre,
a las 17:00 hrs. Los siguientes ensayos serán cada dos semanas. Los
ensayos del coro de campanas son todos los sábados, a las 18:00 hrs. La
responsable de ambos coros es Paqui Herrera.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis
acerca de las cartas a los Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, la
próxima semana se seguirán estudiando los Salmos ¡No te lo
pierdas! Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te
animamos a hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación
bíblica. Recuerda que si quieres profundizar más en las lecciones,
puedes pedir material adicional a tu profesor. Ya hay material
sobre Gálatas en nuestra web. Búscalo en iebsanse.es y allí ve a
“Predicaciones y estudios”.

LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes 17:30 y viernes, a las 17:00 hrs.) en la iglesia
para esta semana son los siguientes: Martes 25, Carmen Martínez, Cristóbal Borrego y Teresa
Berdejo; el viernes 28, Eva Hernández y Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•

“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1000€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir
este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o
deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Álex y Cristina

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Juan (Martha)

Familiares compañero Sara

Fam.Iarna

Edgar (Josué)

Noelia
Enfermos
Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Primo de David

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Lola (Encarna)

Juan de la Cruz

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Pilar Cantero

Mari Tere

Eduardo

Pepa

Pr.Robert Pereira

Manolo (Encarna)

Temas Especiales
IEB Villalba

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Corea del Norte

Personas sin empleo

Facultad

Los kurdos soraní del Medio
Oriente

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Ministerio de Oración

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Cultinspírate

Gobernantes

