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25 de enero de 2015. Número 234 Año VI
Artículo de José Antonio Mata

“Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la
palabra, no lo soy en el conocimiento…” 2ª Corintios 11:5

¿Inferiores a quién?

Alguien ha dicho con mucha razón que el complejo de inferioridad es una bestia que
se esconde en muchos corazones.
Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos: “Esta persona es más importante
que yo”… “más inteligente que yo”… “trabaja mejor que yo”… “tiene mejores dones que
yo”… “tiene mejor carácter que yo”… “es más…” y así podríamos hacer una gran lista. Pero
¿Por qué tengo que sentirme inferior al vecino, al hermano, al compañero? La respuesta es
fácil: No me acepto tal como soy.
Si lo pensamos bien, lo que hacemos es ofender a nuestro Señor, pues Él nos hizo,
somos suyos y, por lo tanto, para Él somos realmente muy valiosos, aunque seamos tímidos,
callados, reservados, pequeños de estatura, altos, feos o guapos. Dice el Salmo 100 que “Él
nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos”

Así que, no fuimos ningún accidente que hayamos nacido en el siglo XX o en el
XXI, en Alcobendas, Andalucía, Sanse, o Carrizosa.
Él nos ha creado tal como somos, y tal donde hemos nacido. Así que ¿Qué importa
si no me parezco a aquél o aquella que tiene mejores talentos que yo?
¡Lo que nos importa es que nuestro Padre Celestial nos acepta tal como somos! Es
triste, pero hay muchas personas que sufren el complejo de inferioridad (sobre todo en la edad
de la adolescencia). Yo lo viví personalmente. Me miraba en el espejo y me decía: Soy más feo
que fulano de tal, a mí no me sale barba, y al otro sí. El otro con la misma edad que yo es más
alto y más guapo que yo, las chicas se fijan en él, pero en mí no se fija ninguna. Gracias al
Señor que esa carga me la quitó cuando se la entregué a Él.
Creo de verdad que Dios nos creó únicos. Y sólo tú, y sólo yo haremos una tarea que
nadie la podrá hacer. Siempre recordaré la historia que leí en un libro de Swindoll:
“Conocí a un hermano estudiando en el Seminario Teológico. Este hermano tenía
una cicatriz de nacimiento desde su frente a través de la nariz, y le cubría la boca llegándole
hasta el cuello. No es nada atractivo, pero este hermano no tenía ningún complejo de
inferioridad. Un día tuve el valor de preguntarle como podía tener tanto valor para que Dios
lo usara sin preguntarse por su propia apariencia (sobre todo en el púlpito). Me dijo: Eso se lo
debo a mi padre. Hasta donde yo recuerdo mi padre me enseñó que esta parte de mi cara fue
aquella que un ángel tuvo que haberme besado antes de que yo naciera. Mi padre me decía:
Hijo, esta marca es para papá, para que yo pueda saber que tú eres mi hijo.
A través de los años de mi crecimiento mi papá me recordaba: Tú eres la persona
más importante y especial de la tierra ¡La verdad es que sentí compasión por las personas que
no tenían marcas de nacimiento en sus caras!”
Hermanos, amigos, demos gracias al Señor por nuestros defectos, por nuestras
cicatrices, tengamos este espíritu del hermano mencionado.
Si no lo hacemos, el complejo de inferioridad nos hará sentir infelices. Recordemos
siempre que el Señor nos ama y quiere que también nos amemos ¿Cómo? Tal y como somos.

.

Agenda
PRÓXIMO DOMINGO: Será primero de mes (1 de febrero) y por lo tanto celebraremos
solemnemente la Santa Cena y después del culto comeremos todos juntos. ¡Estás invitado!
MUJERES: Habrá un nuevo desayuno de mujeres este miércoles 28, a las 10 hr en la
cafetería “El Capricho”, en la Av España, frente a la comisaría de policía nacional. ¡Apúntate!
La promotora de estos encuentros es Eva Hernández.
OPERACIÓN KILO: Tras el éxito de la pasada “Operación Kilo”, donde principalmente
nuestros jóvenes recogieron más de 400 kg, volvemos a los supermercados “Ahorramás” de
nuestra ciudad para seguir recogiendo, para que al que viene necesitado, no le falte. La
próxima cita será el sábado 7 de febrero. ¡Puedes colaborar con nuestros jóvenes!
CULTINSPÍRATE: Al igual que la temporada pasada, queremos compartir e inspirar con
nuestros vecinos de Sanse, acerca de la biografía, hechos y méritos
de un personaje histórico cristiano, cuya vida sirvió para infundir
esperanza en su generación y servir de ejemplo para las generaciones
venideras, aún a pesar de enfrentar situaciones sociales y políticas
complicadas. En 2013 hablamos sobre la vida de Martin Luther
King ¿Lo recordáis? Este 2015 hablaremos del pastor, escritor y
teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, el pastor que resistió al
régimen nacionalsocialista, impulsado por Hitler, en la Segunda
Guerra Mundial, y rechazó su ideología del odio y el terror,
combatiéndolo con la paz. Será la semana del 16 al 22 de febrero.
Contaremos con algunas dependencias públicas, cortesía del Ayuntamiento de S.S. de los
Reyes, como la Biblioteca Central (junto a la plaza del Monumento a los Encierros), donde
habrá una exposición que ilustra la vida y pensamiento de Bonhoeffer. En el mismo lugar, se
proyectará una película basada en su vida, el 20 de febrero, a las 19:00 hrs, al día siguiente y
también en la misma biblioteca habrá una charla, a las 19:00 hrs. Se organizarán actividades
infantiles, en la Plaza de la Fuente y en la propia Biblioteca, el 21 de febrero, por la mañana y
por la tarde. Y el broche final lo pone un magnífico concierto, el sábado 21 de febrero, a las
20:00 hr en el Centro Joven, en la Av. Valencia, 3, S.S. Reyes.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca de las
cartas a los Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos
a hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza serán los viernes, a las 17:00 hrs. El
turno para esta semana será: 30 de enero, el grupo de Jóvenes. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•
•

Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 7 de febrero. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
Hace falta para el reparto de ropa, prendas de invierno. Por favor, si tienes algo para
donar, dirígete a Rosario Villegas
“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, 17:30 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. Escarell do Santos

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Familiares compañero Sara

Juan (Martha)

Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Enfermos

Emilia (Adela)

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Lola (Encarna)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Pilar Cantero

Mari Tere

Eduardo

Pepa

Pr.Robert Pereira

Manolo (Encarna)

Nerea (Sara)

Nuera Carmencita

MªCarmen y Jose Luis

Joaquín (David)

Genaro (Gladys)
Temas Especiales

IEB A Coruna "La esperanza"

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Maldivas

Personas sin empleo

Facultad

La ciudad de Zunyi, China

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Reparto de Alimentos

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Cultinspírate

