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“Gozaos con los que se gozan”
(Romanos 12:15).
¿Lo hacemos? ¿Es verdad que practicamos eso? Sería muy saludable. Pero
parece ser que no es fácil.
Este verano, que ya damos por pasado, cuando alguien cercano te ha dicho
me voy de vacaciones a la playa, a Nueva York, a París, a las Conferencias en
Cangas de Onís, ¿has sentido alegría por tu amigo, o cierta tristeza porque tú
no podías ir? En situaciones así, solemos expresar nuestra desventura di‐
ciendo: ¡Vaya suerte, yo no puedo hacer lo mismo!
En el Evangelio de Mateo capítulo 20, en los primeros 16 versículos Jesús
presenta la parábola de los obreros de la viña.
La clave para la correcta explicación de esta parábola se encuentra en el
texto con que se concluye el capítulo anterior. Pedro había preguntado al
Señor qué recompensa tendría él y los demás discípulos, que lo habían dejado
todo para seguirle. Jesús contesta haciendo dos promesas. Una a Pedro y sus

compañeros en particular y otra en general a todos los que sufriesen pérdidas
por amor Suyo.
Luego, presenta a un hombre, padre de familia, que busca obreros desocu‐
pados en la plaza del mercado para darles trabajo. Los obreros son contrata‐
dos en diferentes horas del día. A los que contrata primero conviene con ellos
un denario al día. A los que va contratando después, en diferentes horas, les
dice que recibirán lo que es justo. Al caer la tarde viene el ajuste de cuentas
con los obreros. El pago es el mismo para todos: recibieron cada uno un de‐
nario.
Los primeros contratados murmuran contra el padre de familia: “Estos úl‐
timos han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que
hemos soportado el peso del día y el calor abrasador” vs. 12.
Somos inclinados siempre a pensar que recibimos menos favores de la
mano de Dios que los demás, y que hacemos más méritos para recibirlos que
los demás. Del espíritu del puritano al del fariseo no hay más que un paso.
El padre de familia le responde: “Amigo, no te hago injusticia”.
Dios no perjudica a nadie. En cualquier cosa que Dios nos haga o retire de
nosotros no nos daña. Si Dios da a otros alguna gracia que a nosotros no nos
da, lo hace en su bondad soberana hacia otros, pero sin hacernos injusticia a
nosotros.
Para convencer al murmurador de que no le hacía injusticia, apela al con‐
trato que había concertado con él: “¿No te concertaste conmigo en un dena‐
rio? Ya tienes lo pactado. Toma lo que es tuyo y vete” vs.14.
Debemos contentarnos con lo que tenemos. Si Dios se muestra, en algún
aspecto, más generoso con otros que con nosotros, no podemos quejarnos,
puesto que nos ha dado y sigue dando, mucho más de lo que merecemos. Dios
es soberano.
El padre de familia sigue diciendo al quejoso: “Pero quiero dar a este último
como a ti”. Estaba disponiendo de lo que era suyo.
Se dice que la envidia es amarilla. “Amarilla pintan a la envidia, porque
muerde pero no come”. El envidioso perturba su función biliar. Hasta se en‐
ferma. Salomón dice que la envidia carcome los huesos. “El corazón apacible
es vida de la carne; mas la envidia es carcoma de los huesos” (Proverbios
14:30). También vulgarmente se habla de hacerse “mala sangre”.
¿Es humano el molestarse por la buena fortuna de otros o tener celos de

su éxito? Cuando alguien prospera, ¿nos sentimos fracasados, o menos ben‐
decidos? Tal vez ésta sea la debilidad humana de la cual Jesús hablaba en la
parábola de los obreros en la viña.
Ante una buena noticia que haya beneficiado a tu prójimo, alégrate, gózate.
Cuanto mejor vaya a los demás mejor será también para ti.
En ese gozo,
M.Z.

n NOTICIAS
• BAUTIZOS DE LORENA FLORES Y SAVA BOGDAN
Fue a raíz de una grave enfermedad que Nahir Montero y María Elena Naranjo
contactaron con Lorena. Lorena admite haber dicho al pasar por nuestra igle‐
sia: “…yo nunca seré parte de esa iglesia”. Pero Dios tiene sus propios planes
en la vida de cada uno y Lorena llegó al conocimiento de la verdad de Cristo
y bajó a las aguas del bautismo el pasado 11 de Agosto.
También bajó a las aguas del bautismo nuestro hermano Sava, en este caso la
influencia de su esposa, Heidy, fue de gran bendición para la rendición de
Sava a los brazos de Cristo el pasado 4 de Agosto.
• MUERTE DE VICENTE MANZANO SAEZ
Después de una larga vida falleció a los 95 años el padre de nuestro querido
hermano Jesús. Muchas veces en la vida pecamos de egoísmo y quisiéramos
que nuestros seres queridos no mueran antes que nosotros, pero Dios tiene
sus tiempos, que son los mejores, y el pasado 27 de Julio llegó el de Vicente.
Como iglesia nos unimos al dolor de Jesús y de toda su familia.
• CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Recientemente se ha distribuido el “Calendario de Actividades” de nuestra
iglesia para el nuevo curso. Nos sentimos muy ilusionados y bendecidos por
los esfuerzos de nuestra congregación para hacer posible estas actividades.
Os pedimos de manera especial poner en oración estos eventos y hacer planes
para participar en las que mejor encajen a nuestras posibilidades.

• REUNIÓN DE VARONES Y MUJERES
Este sábado 14 empiezan las reuniones de varones y mujeres. Estas citas mar‐
can el comienzo del calendario de actividades de la iglesia para el nuevo curso,
todos estamos invitados, asistiendo a estas reuniones nosotros mismos sere‐
mos enriquecidos individualmente, pero sin duda también seremos de ben‐
dición para todos los demás, rogamos puntualidad.
• ENFERMOS
Oremos por Teresa Puche que va a ser intervenida de nuevo este miércoles
de su cadera. Oremos también por Julia Ruiz y Rosa Villagomez las cuales
están pasando por un bajón en su salud.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Eunice Melgar,
Cristina Rosa, José Sisniegas, Bruno López. Ofrenda: Elsa Álvarez, Marisol Chiluisa.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reu‐
nidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño ves‐
tíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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