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EL ODIO
Hace un par de semanas escribí en estas páginas un articulito sobre la ira. ¿Lo re‐
cuerdas? Hoy escribo del odio. Ambos son sentimientos negativos de los que debes
huir. La ira es una irritación y enfado muy violento, con pérdida del dominio de uno
mismo, o de una misma, porque las damitas y las damas también suelen estallar en
ataques de ira. El odio es un estado de ánimo que te impulsa a desear el mal a alguien
o a alegrarte de su desgracia. También existe el llamado odio mortal, cuando acen‐
tuando el odio normal, alguien dice: lo odiaré hasta el día de mi muerte.
El odio es un borracho en el fondo de una taberna que constantemente renueva su
sed con la bebida y nunca se sacia. El odio te rebaja como persona, porque al odiar a
otros en realidad estás odiando una parte de ti mismo.
De los muchos papeles que tengo entre el cristal y la madera de la mesa donde es‐
cribo hay una cita del dramaturgo madrileño Jacinto Benavente, Premio Nobel de Li‐
teratura en 1922. He de advertirte que el antifeminismo de Benavente puede ser el
resultado de su condición homosexual, admitida y proclamada por él mismo. Dice:
“las mujeres y los políticos odian a todo el que no pueden engañar; por eso, los hom‐
bres inteligentes nunca son afortunados en amor ni en política”.
En el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez el substantivo “odio” ni el verbo
“odiar”, aunque si su equivalente aborrecer, empleado por el Señor Jesús: “oísteis que
fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo” (Mateo 5:43). San Juan es‐

cribe tres veces en su primera epístola la prohibición de “aborrecer” al hermano, (1ª
de Juan 2:9; 3:15; 4:20).
Escritores del Antiguo Testamento advierten contra la enfermedad del odio: “el
odio despierta rencillas” (Proverbios 10:12). “El que encubre el odio es de labios men‐
tirosos; y el que propaga calumnia es necio” (Proverbios 10:18).
Atento siempre a lo que dicen los periódicos del día, este articulito lo escribo des‐
pués de haber leído los resultados de una encuesta presentada por el ministro de Edu‐
cación en funciones Jorge Fernández Díaz a los medios de comunicación el pasado 24
de febrero, es decir, reciente. Según el ministro, en España se registraron el año pasado
1324 delitos de odio. En total, un 13% más de este crimen que en el año 2014. “Ahora
estamos en la fase incipiente de lucha contra los delitos de odio, de afloramiento de
esta realidad”, dijo el ministro. Por ello, aseguró, el camino a seguir es sacar del agujero
negro del anonimato a las víctimas de los delitos de odio”. Esteban Ibarra, presidente
del Movimiento contra la Intolerancia, manifestó que según sus cálculos los delitos de
odio en España ascenderán a cuatro mil al año.
Quien siembra odio recoge venganza, que a su vez genera nuevos odios. Es una ten‐
dencia malsana que se da también en las congregaciones religiosas, aprovechar cual‐
quier motivo para perjudicar a otros. Los odios entre personas de una misma fe suelen
ser los más violentos. Hemos nacido y estamos juntos para ayudarnos unos a otros,
como los pies y las manos, los párpados y los dientes. Es, pues, contrario a la natura‐
leza espiritual perjudicarse mutuamente, y perjudicarse es sentir aversión y odio hacia
otras personas, sean hermanos en la fe, sean parientes o simples conocidos. En una
congregación se impone renunciar al odio personal por el bien de la comunidad, que
a la larga se siente afectada. En esto difiere el Corán de los mahometanos de la Biblia
de los cristianos. En su capítulo dos dice el Corán: “vuestro odio sólo debe encenderse
contra los perversos”. La Biblia enseña: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. En la
mente del autor de la frase, prójimo no es sólo el más cercano a ti. Prójimos son todos
los ciudadanos del mundo a los que debes amar y no odiar.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• GIANMARCO
Nos gustaría corregir una información que dimos en el boletín anterior sobre Gian‐
marco, hijo de nuestros hermanos Francisco y Ruth. Gianmarco nació sin ningún pro‐
blema, y no con complicaciones como erróneamente publicamos en nuestro boletín
anterior. Pedimos disculpas a Francisco y Ruth por nuestro error y esperamos
que todo siga de lo mejor.
• WALTER Y JOHANA SERÁN PADRES
Hemos recibido con gran alegría la noticia de que Walter y Johana serán padres.
Damos desde ya gracias a Dios por esta nueva criatura y le pedimos que la cuide y
que todo el embarazo se desarrolle con toda normalidad.
• ESTUDIO DE LOS JUEVES
Se están actualmente teniendo cursos sobre la autoridad en la iglesia, todos esta‐
mos invitados a aprender sobre temas muy interesantes para el desarrollo de la vida

congregacional. Hagamos un esfuerzo por participar en estos estudios que son tan
edificantes para nuestro crecimiento espiritual. ¡Que la pereza no pueda contigo!
• ENFERMOS. No olvides a los enfermos de la congregación. Sé que oras por ellos y
eso está bien, pero para Dios eso no es suficiente, Él también quiere que los visites,
pero si por cualquier razón no lo puedes hacer no te olvides de llamarles. Si no tienes
el teléfono pídeselo al Secretario de la iglesia que con mucho gusto te lo dará. Aquí
paso una relación de ellos: Araceli Ortega sigue ingresada en el Hospital Carlos III,
gracias a Dios va mejorando aunque sigue muy delicada. María Jesús García lleva tres
domingos sin venir, unos fuertes dolores en sus piernas le impiden moverse de casa.
La madre de Juan Antonio Sánchez de nuevo está ingresada en el hospital con diversas
afecciones. Juan Manuel Ospina, hermano de Mónica y de Patricia, ha empezado en
el hospital un fuerte tratamiento para su leucemia. Vicente Gallú, marido de Rosa Ro‐
bledo, aunque ha recibido el alta hospitalaria, sigue recuperándose en casa. Humildad,
ahí sigue con su rehabilitación más lenta de lo que desearíamos. Rosa Villagómez, Julia
Ruiz, Nataly y Yadira Albán siguen aquejadas de fuertes dolores. Pilar Álvarez, esposa
de Juan, sigue con sus diversos tratamientos. Enedina Zardaín, aunque últimamente
parece encontrarse mejor, todavía sigue sometida a diferentes controles médicos. Lo‐
rena Flores, después de su fuerte intervención quirúrgica, sigue con diferentes mo‐
lestias. Sarita Herrera sigue con molestias en una de sus piernas que le impiden salir
de casa. Juan Antonio Monroy con dolores en la rodilla y pendiente de su operación.
Raysa no termina de mejorar del fuerte resfriado que la acompaña desde hace más
de diez días. Aparte de nuestros enfermos nuestros mayores también necesitan de
nuestra atención y compañía: Francisco Manzano, Rosa Serrano, María Luisa Blanco,
Teresa Puche, Teresa (madre de María Elena Naranjo), Emma (madre de Neyda
Ponce). Pilar Sobrino. Esta lista aunque amplia, seguro que está incompleta, que nos
perdonen aquellos que sin querer o por desconocimiento hayamos podido omitir.
• DONATIVOS. Damos gracias a Dios por dos nuevos donantes anónimos, pero con
sensibilidad frente a las necesidades de su iglesia. En esta ocasión se trata de un do‐
nativo de 10€ para el Fondo de Ayuda Social de la iglesia y otro de 50€ para la cam‐
paña a realizar en Guadarrama este Julio próximo. También damos las gracias a
Esther Fernández por su giro de 100€. 80 son para el fondo de la Iglesia y 20 para
contribuir a los gastos de ATRIO que recibe con gozo.
Que Dios bendiga estos corazones generosos.
• AGRADECIMIENTO. El domingo pasado nos encontramos con una grata sor‐
presa, pues una floristería cercana al local de la iglesia nos llevó un precioso ramo
de flores con una tarjeta que decía “De parte de Rubén de la Iglesia de Cristo de
Sanlúcar de Barrameda”. Muchas gracias hermano, no te tenías que haber moles‐
tado, ya sabemos de tu gran cariño por nuestra congregación, cariño que nosotros
compartimos contigo y con la iglesia en la cual sirves. ¡Que Dios te bendiga!
• SALIDA EVANGELÍSTICA. Recordamos que el próximo domingo habrá una
nueva salida de evangelización que se llevará a cabo después del culto. No olvi‐
demos orar por ella, para que nuestro Dios nos lleve en poder hacia los corazones
que Él ya ha preparado.

• Resumen del Mensaje, 06 de Marzo 2016, por Jesús Manzano

Ruth 3:1-12
Es evidente que los consejos de Nohemí a Rut siguen siendo aplicables para noso‐
tros hoy en día. Los que seguimos a Dios queremos serle útiles pero para servirle
como Él quiere debemos estar preparados para Su plan. Debemos también limpiar‐
nos de las pesadas cargas del pasado ya que para Dios no existen más, y a nosotros
nos pueden hacer mucho daño. Es imposible seguir a Dios con la misma actitud que
teníamos antes de conocerle, debemos ser una constante fragancia de amor a los que
nos rodean. Así como Rut se vistió con sus mejores vestidos, nosotros también esta‐
mos llamados a usar nuestras mejores vestimentas (nuestros dones). “..irás a la era..”,
y por su puesto Rut obedeció y se puso en un buen sitio; recuerda que Satanás hará
lo posible para que no vayas al lugar donde tienes que estar, pero recuerda que Dios
tiene más poder que Satanás. Para escuchar la voz de Dios hay que saber esperar el
momento oportuno, muchas veces para esperar los tiempos de Dios hay que sim‐
plemente estar quietos y atentos a su voz, cuando Dios te abra la puerta nadie la
podrá cerrar. Por último, de estos pasajes de Rut aprendemos que no hay que des‐
bordar antes de tiempo, pero cuando llegue el momento sí que debemos desbordar.
Continua orando por estar en el lugar adecuado, desarrolla tu fe, compártela y vívela
con los demás, espera pacientemente pero nunca...nunca des pasos atrás. Dios te
tiene continuamente en sus pensamientos y desea lo mejor para ti, que no te quepa
la más mínima duda...lo mejor aún está por llegar..!!
José Sisniegas
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 de marzo de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la Santa
Cena: Florín Negoy. Distribuyen: Eunice Melgar, Evangelina Martínez, David Fernández, Johnny Betancourt. Ofrenda: Adriana Precilla, Ariel Pichardo.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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