¿ES USTED EGOISTA?
Hace unos pocos yamím tuve una conversación con una persona que dejé de
ver hace mucho tiempo lo cierto es que ni recordaba su nombre, pero en
término de 12 minutos que habló de sus logros y triunfos, de su maravillosa
familia, al final me dice tenemos que sentarnos un yom de estos para hablar.
Bueno, la verdad me dije hay tantas personas así y para ellos este pequeño
estudio. En la mayoría de los diccionarios se define “egoísmo” de la siguiente
manera: Inmoderado y excesivo amor de sí mismo; carácter del que subordina
el interés ajeno al suyo propio y juzga todas las cosas desde este punto de vista.
La Torá nos dice al respecto en: FILIPSAYAHIM (Filipenses) 2:3-4, 3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más
bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno debe velar no sólo
por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás
Algunas características del egoísta basados en el anterior pasaje parte a del versículo tres son:




















Nada más quiere ser él (ella) fuera de ahí no hay nadie: “amigos, familia, parientes”.
No le gusta compartir sus posesiones sin sacar algo para sí.
No apoya a nadie si no obtiene algo a cambio.
Es un traidor (a) con tal de obtener algo para su propio beneficio.
Rápidamente se pone a favor o en contra de alguien en la medida que lo afecte o beneficie.
Le damos algo y se pone feliz.
No se preocupa por saber si estamos bien o mal.
Se queja si la gente no se preocupa por él (ella).
Si necesitamos algo se desaparece.
Son personas que nada más quieren ser ellos.
Ellos deben ser saciados sin importar los demás.
Nunca son felices porque siempre lo quieren todo.
Si ven a alguien feliz le hacen la vida imposible para que no lo sea.
Son capaces de quitarles a los demás su única comida con tal de quedarse ellos saciados.
Son personas a las cuales no se les puede contar nada porque de seguro nos venden.
Son personas que parecen amistosas pero no lo pensarán dos veces para hacernos daño.
Si su ego es tocado, esperemos una persona fuera de sí y haciendo todo el daño posible.
Nunca mirará el valor de los demás, más bien tratará de desprestigiarlos.
Siempre de seguro te defraudarán y de la peor manera.

Pues bien ante las anteriores características tratemos de eludir esta gente que nos roba la shalóm y busquemos
amigos y amistades que tengan lo que el versículo Torá nos dice: Más bien, con humildad consideren a los demás
como superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los
intereses de los demás. Usted podrá anotar en cada una de las anteriores características negativas lo positivo y
tendrá una persona bajo la voluntad de Yahwéh y habrá encontrado al fin: un tesoro, un amigo(a) una
compañera(o), una esposa(o) etc, de seguro usted sentirá shalóm al estar a su lado.

Si a usted una tendencia egoísta le está impidiendo despreocuparse de usted, examine su actitud y decídase a
hacer de las necesidades de los demás una prioridad en su vida. Empiece haciéndose las siguientes preguntas
diariamente, tanto al principio como al final de cada yom de una manera positiva:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿A quién le estoy dando berajáh con mi vida?
¿A quién estoy ayudando que no puede devolverme el favor ayudándome?
¿A quién estoy levantando cuando no puede hacerlo por sí solo?
¿A quién estoy dando ánimo diariamente sin esperar nada a cambio?
¿A quién le estoy compartiendo la Torá para que mejore su calidad de vida rujaní?
¿A quién apoyo en oración para que cumpla sus metas en Yahwéh?

Si usted va a actuar cada yom pensando en los intereses de los demás, pronto va a poder dar respuestas
concretas y afirmativas a las anteriores preguntas.

SHALOM EN YAHWEH. Doy todá al Ruaj HaKodesh por usarme en su plan eterno de restauración. (Escrito por:
J.CHAV.D) 29-04-2011

