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Artículo de Santiago Hernán

“Ya brotan flores en los campos; ¡el tiempo de la canción ha llegado!” Cantares 2:12a

La canción más bella

La Biblia está llena de música.
Pero si pregunto qué libro de las Escrituras es especialmente musical ¿Cuál
creéis que sería? La mayoría de vosotros afirmaría que los Salmos… y tendríais razón,
porque es el himnario o libro de coritos por excelencia de antaño, pues hace constantes
referencias a la música, y a la alabanza, y por el continuo llamamiento a la adoración
profunda en cada uno de sus versos. Otro libro poético como el de Job, también podría
ser una hermosa y dramática cantata sobre la posición del hombre ante Dios; o
Eclesiasté Proverbios que aún pareciendo más prosaicos al hombre moderno, tienen un
contenido tan “musicalmente” práctico como contundente; así como muchos otros
libros a lo largo de la Palabra están salpicados de canciones e himnos maravillosos y
solemnes, como el que recita Pablo sobre Cristo en la carta a los Filipenses (Fil 2:6-11).
Pero hoy, en este día especial de la música voy a mencionar un libro especial cuya
música está hasta en su título: Cantar de los Cantares.
Es Cantares más que una historia de amor. Así como la mayoría de la música
secular que escuchamos en las principales emisoras de este país, Cantares trata de un

amor romántico, cargado de seducción, belleza y pasión. De hecho, el título original en
hebreo de este libro significa “La canción más bella”
Hoy día se podría hacer incluso un musical, al estilo “Grease” de este libro, en el
que se dan diálogos entre él y ella, para atraerse y seducirse, para invitarse al deleite
mutuo, y buscar el bien ajeno.
Sin embargo leyendo este breve libro, surge una duda: Si la Biblia es la revelación
escrita de Dios ¿Qué tiene que ver esta historia de amor de pareja? ¿Cómo encaja esta
canción en la revelación general de Dios?
Algunos críticos literarios afirman que Cantares es la alegoría de una pareja
espiritual, en la que el novio es Dios y su novia es el pueblo de Israel, el pueblo escogido.
Otros autores trasladan esta relación al nuevo pacto donde Cristo es el esposo y su
novia es la Iglesia. Dudo mucho que la intención original del autor sea hacer esta
alegoría, más bien es lo que se puede leer en todo el texto: confesiones de un hombre y
una mujer enamorados.
En ese momento, en que obviamos todo ese juego de sensualidad, de
sentimientos de atracción y conquista románticos, y de belleza superficial humana,
encontramos al fin el núcleo principal, no sólo de este libro, sino de toda la Biblia en
general, que es el amor y la entrega total, en una relación y complicidad perfectas.
Dios muestra, personificando en una joven pareja enamorada, un precioso retrato
del amor genuino. No es un cuadro completo del amor de Dios, pues este es inabarcable.
Tampoco es el más elocuente, pues ese se da en la cruz, pero sí es uno de los más
apasionados. ¿Queréis descubrir por qué? Dejaré que la “canción más bella” se exprese
por sí sola:

Yo soy de mi amado,
y él me busca con pasión.
Ven, amado mío; vayamos a los campos,
pasemos la noche entre los azahares.
Vayamos temprano a los viñedos,
para ver si han retoñado las vides,
si sus pimpollos se han abierto,
y si ya florecen los granados.
¡Allí te brindaré mis caricias!
Las mandrágoras esparcen su fragancia,
y hay a nuestras puertas
toda clase de exquisitos frutos,
lo mismo nuevos que añejos,
que he guardado para ti, amor mío.
¿Cómo responderás diariamente al amado al que perteneces y que te busca con
pasión?

Agenda
PRIMER DOMINGO: El próximo domingo estrenaremos un nuevo y apasionante mes de
mayo, por ello, recordaremos juntos solemnemente la muerte y resurrección de
nuestro Señor Jesucristo y después del culto comeremos juntos. Por supuesto ¡Estás
invitado!
RETIRO DE JÓVENES: Coincidiendo con el puente de mayo, nuestros jóvenes, junto a
nuestro pastor, se marcharán este jueves, hasta el sábado, a recorrer parte del Camino
de Santiago. Una travesía que les servirá de retiro espiritual. Oremos por ellos, por su
disfrute en este viaje y su cuidado.
DÍA DE LA MADRE: El domingo 11 de mayo, celebraremos en nuestro
culto a Dios dando gracias de forma muy especial por nuestras madres
y por cómo las está usando para sus propósitos. Madres, no os lo
perdáis porque será un día especial para vosotras.
REUNIÓN DE MUJERES: ¡Damas! Vuestra próxima cita, la tenéis este viernes, día 2 de
mayo, como de costumbre, a las 18:00 hrs. en nuestro local. Más información Corina
Iarna.
REUNIÓN DE MATRIMONIOS: Los matrimonios tenéis una nueva reunión, para el
viernes, día 9 de mayo, a las 20:00 hrs., en nuestro local.
RETIRO DE IGLESIA: Aun queda algo más de un mes para próximo
retiro de iglesia.
El fin de semana del 23 al 25 de mayo en La
Granja de San Ildefonso (Segovia). Conferenciante: Pastor Marc Miret
Domínguez. Información e Inscripciones: Rosario Villegas
(680227525) y Daniel González (655395274). Anímate y participa
COPA SANSE: Con el lema “Ganemos el partido al hambre”, celebraremos el torneo Copa
Sanse. Será del 28-29 de junio, en el Pabellón Eduardo López Mateo (junto al
velódromo). Id preparándoos porque nos volcaremos como iglesia en su organización y
celebración
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, Quinto tema: La dimensión práctica de los valores
de la sabiduría (10:1-22:16) "La familia, el matrimonio y la
paternidad" y "Diligencia, Creatividad y trabajo duro". Si aún
no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
Mientras el grupo de integración tiene la tarea de leer
Ezequiel. Recuerda que si quieres profundizar más en las lecciones, puedes pedir
material adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes:
Martes 29, Teresa Ballesteros y María de Mata; viernes 2, grupo de mujeres.

Obra Social





Operación Kilo” prevista para el próximo 17 de mayo, por favor, tomad nota de esta
fecha y colaborad con nuestros jóvenes.
Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de
transportar los alimentos desde el Almacén en Daganzo
(250€ cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una
furgoneta para el transporte de la obra social. Acércate a nuestro “cerdito” y
colabora.

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Paola García o Victoria Bujor): Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o 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, puedes usar este correo.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF: R780093J,
inscrita en el Ministerio de Justicia con Nº 4017-SE/A, perteneciente a la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y miembro de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y
de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).

LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Herrera Traura

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Valentina

Encarna

Pablo

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Enfermos
Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Raquel (hija Encarna)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Andrea (Rafa)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Roberto (Sara)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Lorenza y Miguel

Adela (Joaquín)

Victor

Eduardo

Evelyn (Henry)

Temas Especiales
IEB Navarrés

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Sudán

Personas sin empleo

Facultad

Los huicholes de Jalisco y
Nayarit

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Escuela Dominical

Niños, adolescentes y jóvenes

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Discipulados y bautismos

Matrimonios

Copa Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta

Gobernantes

