
  

Domingos:  

11:00 Hrs. Alabanza y Mesa del Señor. 

12:15 Hrs. Estudio de Colosenses, hasta 15/07. 

Martes: 17:30 Hrs.  Obra social.  

Jueves: 

18:00 -   

19:00 -   
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Destino: Fondo general, distribuyéndose según los 
gastos y compromisos, aprobados en presupuesto.  
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El 8 de Julio y 12 Agosto tenemos 
nuestro Desayuno de Oración. 

El Taller Teológico, hasta Septiem-
bre no se reúnen. 

 

Alabanza y Mesa del Señor 

01 - Guillermo Roldán  05 - V.Adrian  

08 - Ruben Acuña.        12 -Leandro 

15 - Alberto González. 19 - L.Ignacio   

22 - Leandro Roldán     26 –Miguel 

29 - Antonio Rodríguez. 

        

Presidencia en Julio y Agosto Estudio del libro: GálatasEstudio del libro: GálatasEstudio del libro: GálatasEstudio del libro: Gálatas    

       01 - Esteban Lozano. 

       08 - Raúl García. 

       15 - Leandro Roldán. 

       22 - Luis Ignacio González . 

       29  - Iñaqui Fernández. 

Conferenciantes del mes  

Recordar que las reuniones que mantenemos se 
inician a una hora concreta, según se indica.  
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BRAVO)BRAVO)BRAVO)BRAVO)    

 01 - Esteban Lozano.     05 -  

 08 - Iñaqui Fernández.  12 - 

 15 - Raúl García.             19 - 

 22 -   -                               26 - 

 29 -   - 

Conferenciantes en Julio y 
Agosto  



  
 Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.    ¿Envidia yo?. 

«Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiére-
mos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu dere-
cha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser 
bauHzados con el bauHsmo con que yo soy bauHzado?».  Marcos 10:35-38 (RVR60) 
 

Me cuesta reconocer que soy un envidioso, pero lo soy. ¿Sabes por qué lo sé? Porque miro a las personas de mi alrede-
dor y pienso: “ellos están mejor que yo”, “¿por qué Henen esto o aquello?”, “si yo también tuviera eso... entonces...”, 
“¿es que acaso yo no hago... no me esfuerzo... no sirvo... no trabajo...?”. 

La respuesta del Señor sigue siendo la misma: ¿por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? 

El problema es que otros piensan lo mismo sobre mi, y sobre H. 

Piensan que tú y yo tenemos bendiciones que ellos no Henen. Y seguramente sea así. A muchos les gustaría tener lo que 
tú y yo tenemos, pero no nos lo dicen. 

Todo esto me habla del corazón humano. Mi corazón Hene la tendencia a compararse con el de los demás. Comparamos 
no solo lo material (casas, coches, ropa...) sino también las relaciones (matrimonios, hijos, estatus social, laboral), etc. No 
todas las comparaciones son malas. Reconocer las virtudes de los demás nos ayuda a crecer. Lo que no nos beneficia es 
pensar que tenemos un Dios injusto, un Padre celesHal que reparte su bendición de manera caprichosa sin ningún mira-
miento. Jesús establece una regla que él mismo cumplió. SanHago y Juan querían ser grandes. 

Miraban a su alrededor y querían estar sentados a la derecha e izquierda de Jesús, no ya en la Herra, sino en el trono 
celesHal. ¡Qué ambición! ¡Qué locura! Jesús les deja las cosas claras: «¿estáis dispuestos a sufrir todo lo malo que va a 
pasarme?». Ellos respondieron afirmaHvamente. 

Jesús mismo les dice que no son conscientes de lo que están pidiendo. El Maestro establece una regla: «si alguno de 
ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás». ¡Qué pocas veces envidiamos el servicio que dan los de-
más! Deseamos los cargos pero no el mono de trabajo que conlleva la ruHna del servicio diario al prójimo.  

Me gustan las palabras de Jesús porque me despiertan como si me lanzaran una jarra de agua fría mientras sueño ensi-
mismado. Yo estoy pensando en mi mismo, lamentándome y comparándome con los demás, diciendo al maestro “¿por 
qué no me concedes esto o aquello? Mira a este, o se lo concediste a aquel”. Y él me responde «¿estás dispuesto a su-
frir? ¿Quieres pagar el precio? ¿Hasta dónde quieres servir?». Jesús sube un escalón. Nos reta a salir de la comparación 
material. 

Piensa ahora en la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdas la acHtud del hijo mayor que se quedó con el padre? Le molestó 
la acHtud generosa que su padre le mostró a su hermano cuando este regresó después de haber despilfarrado toda la 
herencia. Lo peor que nos puede pasar no es ni siquiera compararnos con los demás. Lo peor es olvidarnos del Padre. 
Cuando olvidamos que lo mejor es disfrutar de la compañía del Padre, servimos con resignación y nos enfocamos en lo 
material. Perdemos la perspecHva y, en consecuencia, dejamos de disfrutar de las bendiciones que Él nos da a a diario. 
Llegamos incluso a reclamarle como si nosotros lo supiéramos todo.  

Solo podemos servir al prójimo con alegría si estamos conectados a Aquel que todo provee. Él nos dio ejemplo. Jesús no 
cargó con sus propios errores, cargó con los nuestros. Él me reta hoy a salir de mi comodidad, de mi ensimismamiento y 
me dice: “alégrate conmigo, acompáñame en el servicio, todo lo mío es tuyo. Fija tu mirada en mi, no en lo material, y 
sirve a los demás”. 
www.franciscosanchez.es 

Nacimiento de Leah, 
primogénita de  

Teresa y Miguel. 

Actuación especial de 
nuestros niños,      
Domingo 24/06. 

Bollitos para Burundi   
Domingo 24/06. 

Buscando en la Biblia unos versículos que mejor describieran lo 
que yo siento y cómo me trataron ustedes encontré Levítico 
19:33-34.  

Me he sentido con ustedes, muy arropada, con muchos padres, 
amigos, hermanos, como si fuera una de ustedes, y no me he 
sentido sola a pesar de tener a mi marido tan lejos.  

Quiero agradecerles a todos el gran apoyo que han sido para mi. 

Alice Perez. 



  
 
 

 
 

    ¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 1¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 1¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 1¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 1.... 
 

                                El mejor beso.El mejor beso.El mejor beso.El mejor beso.    
«¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus «¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus «¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus «¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus 
amores que el vino». amores que el vino». amores que el vino». amores que el vino». Cantares 1:2 RVR1960  

LLLLos besos recorren la Palabra de principio a fin. Por ejemplo, cuando 

Isaac quiere dar su última bendición, desconfía y le pide a su hijo que 
se acerque para besarlo y reconocerlo; también en el primer encuen-
tro entre Jacob y Raquel, o en la despedida de Labán frente a sus 
hijas y nietos; o en el reencuentro entre hermanos (Esaú y Jacob, o el 
de Aarón y Moisés en el desierto); también en la sepultura de Jacob, 
José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó; o en 

la despedida entre Noemí y sus dos nueras. Igual en la despedida entre David y Jonatán. En el Nuevo 
Testamento, una mujer unge los pies de Jesús y los besa. Pablo experimenta y reconoce la importancia 
del beso santo y limpio; Pedro lo corrobora; pero el beso también es símbolo de engaño y, con el mismo, 
Judas traiciona a Jesús. 

De todos ellos, si tuviéramos que escoger uno, ¿con cuál te quedarías? Para mí, el mejor es el que aparece 
en Cantares 1:2. Es el anhelo de la amada por su Amado, el Señor. Ella tiene un profundo deseo que nin-
guna otra cosa puede saciar, quiere por encima de todo tener un encuentro personal e íntimo con su 
Amado. Procura los besos de su boca, no un beso que simplemente la salude o la despida, no habla de un 
beso común. Ella quiere los besos “de su boca”. ¿Anhelamos con todo nuestro corazón un encuentro 
personal con Jesús? 

El poeta Bécquer dice en su rima XXIII: 
Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso... yo no sé 
qué te diera por un beso. 

 

¿Se inspiraría este poeta en el fuerte anhelo de la amada de Cantares? El grupo de música Jarabe de Palo 
cantaba: 

Por un beso de la flaca daría lo que fuera 
Por un beso de ella aunque solo uno fuera. 
Por beso de la flaca daría lo que fuera, 
por un beso de ella aunque solo uno fuera 
Aunque solo uno fuera. 

 

Pero Cantares nos habla de un beso especial que supera al del enamoramiento humano porque va más 
allá de la pasión física de los enamorados. La bandera que ondea en Cantares es el amor. Eclesiastés nos 
dice que “todo es vanidad” porque la búsqueda del conocimiento, del bienestar económico y las demás 
realidades materiales no pueden satisfacer la necesidad profunda del ser humano. 

Ni siquiera el amor de la mejor de las parejas puede sustituir el amor que Dios tiene por los suyos. 

Cantares es el canto por excelencia del amor de Dios por sus hijos, él único que puede calmar nuestra 
hambre y nuestra sed. Dios es amor. ¿De qué tenemos hambre? ¡Oh, si él me besara con los besos de su 
boca! ¿Hay algo mejor que podamos buscar aquí en la tierra que el amor de Jesús?. 

¿Cuál es tu mayor anhelo? 
www.franciscosanchez.es 

 

 

 

    ¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 2¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 2¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 2¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 2....       En la cámara del Rey.En la cámara del Rey.En la cámara del Rey.En la cámara del Rey. 
Cantares 1:4 al 7 RVR1960  

La ansiedad está empezando a ser una epidemia. Parece que en el 

escalón de las preocupaciones personales hemos pasado del genéri-
co "estoy estresado" a "padezco un cuadro de ansiedad". ¿Podrá el 
amor de Dios acabar con ambos? La bandera que ondea en Cantares 
es el amor, pero no cualquier amor, habla del verdadero amor, aquel 
que tiene poder y autoridad sobre todo lo que existe. 
 

En Cantares 1:2 la sunamita lanza un anhelo, que podríamos llamar oración: ¡oh si él me besara...! Este 
deseo se hace realidad y es contestado (v.4): «el rey me ha metido en sus cámaras». Ella va a descubrir 
algo importante, este anhelo le conduce a la búsqueda de su amado, y esta búsqueda se transforma en 
una comunión íntima con el mismo. Es ahí, a partir de la comunión íntima, donde ella obtendrá la revela-
ción que necesita. 

Lo primero que quiero preguntarte es si anhelas al amado. Si es así, entonces tendrás que reconocer an-
tes que él es rey. Él es el Señor y él tiene poder sobre todas las cosas, incluidas las que nos ocurren a noso-
tros. Este rey no es distante, te ama y quiere revelarte cómo eres tú en realidad. ¿Deseas tener una comu-
nión única e íntima con él? Ahora no estamos hablando de la comunión entre todos los santos, que tam-
bién tiene su importancia y lugar. Se trata de ti y de Él. ¿Anhelas que él te introduzca en su cámara, en su 
lugar secreto? Ella sí. Su oración es contestada y una vez dentro, en la cámara, descubre tres aspectos 
sobre sí misma: 

1. Ella es morena: lo primero que descubrimos cuando tenemos comunión íntima con el Señor es 
cuán morenos somos, tanto como las tiendas de Cedar. Estas tiendas se caracterizaban por ser 
totalmente oscuras por fuera. Sin embargo, para el amado somos además codiciables. Él no se 
queda en nuestro problema externo, él quiere entrar dentro de nuestra tienda y empezar a traba-
jar con nuestro carácter, en definitiva, no solo con nuestro cuerpo sino con nuestra alma y espíri-
tu. ¿Qué aspectos oscuros sobre ti te ha mostrado? Si hay algo que nos puede hacer codiciables 
es su amor. Este amor nos hace brillar disipando toda oscuridad. 

2. La vanidad de las obras propias: en el versículo 6 ella se queja y ruega que no nos fijemos en sus 
defectos: “no reparéis que soy morena”. ¿Por qué? Ella se ha dedicado a una obra infructuosa: 
“los hijos de mi madre se airaron contra mi, me pusieron a guardar las viñas… y mi viña no guar-
dé”. ¿Cuántas veces perdemos de vista que lo más importante es tener comunión con él? 
¿Cuántas veces hacemos lo que unos y otros dicen, aunque esto suponga dejar de relacionarnos 
con él: “mi viña no guardé”. Jesús acudía constantemente a Dios padre para conocer de primera 
mano su voluntad. 

3.  Nuestra necesidad del amado: “hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, 
dónde sesteas al mediodía… ¿por qué había de estar yo errante?”. 

               En las cámaras descubrimos quiénes somos en realidad y quién es él. Él es rey, gobierna y dirige 
los tiempos, pero además nos ama de manera individual. Solo su amor puede transformarnos y 
dar sentido a nuestra vida. 

www.franciscosanchez.es 



  

     
    ¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / y 4¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / y 4¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / y 4¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / y 4....    
 

                    Una belleza sobrenatural.Una belleza sobrenatural.Una belleza sobrenatural.Una belleza sobrenatural.    
texto clave: texto clave: texto clave: texto clave: «A yegua de los carros de Faraón te he compara-«A yegua de los carros de Faraón te he compara-«A yegua de los carros de Faraón te he compara-«A yegua de los carros de Faraón te he compara-
ddddoooo,,,,    aaaammmmiiiiggggaaaa    mmmmííííaaaa....    HHHHeeeerrrrmmmmoooossssaaaassss    ssssoooonnnn    ttttuuuussss    mmmmeeeejjjjiiiillllllllaaaassss    eeeennnnttttrrrreeee    lllloooossss    ppppeeeennnnddddiiiieeeennnntttteeeessss,,,,    
ttttuuuu    ccccuuuueeeelllllllloooo    eeeennnnttttrrrreeee    lllloooossss    ccccoooollllllllaaaarrrreeeessss....    ZZZZaaaarrrrcccciiiilllllllloooossss    ddddeeee    oooorrrroooo    tttteeee    hhhhaaaarrrreeeemmmmoooossss,,,,    ttttaaaacccchhhhoooo----
nados de plata». nados de plata». nados de plata». nados de plata». (Cantares 1:9-11) 
 

Durante siglos, el tema de la belleza ha dado mucho que 

hablar. Cada época ha tenido sus propios cánones. Lo que hoy 
nos parece bello puede que no le gustara a una persona del 
Renacimiento y, al revés, observamos las obras de arte anti-
guas, los retratos, sus rasgos faciales, sus atuendos, etc... y 

puede que no nos atraigan. La belleza natural, la humana, tiene fecha de caducidad. Jorge Manrique 
(poeta del siglo XV) escribió en las Coplas a la muerte de su padre: 

    Decidme: la hermosura, 
 la gentil frescura y tez 
 de la cara, 
 el color y la blancura, 
 cuando viene la vejez, 
 ¿cuál se para? 
 Las mañas y ligereza 
 y la fuerza corporal 
 de juventud, 
 todo se torna graveza 
 cuando llega al arrabal 
 de senectud. 

La vejez surca nuestra piel dejando el inevitable rastro del paso del tiempo. Sin embargo, hay una 
belleza que sobrevive a los años. Estos versículos de Cantares hablan de la misma, es una belleza 
sobrenatural. Encontramos en ellos dos grupos de palabras. El primero tiene que ver con la belleza 
propia de la sunamita: «yegua de los carros de Faraón», «hermosas mejillas», «tu cuello», y el cabello 
(aunque no se cita explícitamente); el segundo grupo hace referencia a los adornos que lleva puestos o 
se va a poner en su cuerpo: «collares», «zarcillos de oro» y «tachonados de plata». 
 

La sunamita es bella, fuerte y ágil como las yeguas de Faraón. Aún así se trata de una belleza natural, 
basada en sí misma, en sus cualidades físicas. Sus mejillas llaman la atención, también su cuello; la 
palabra “pendientes” puede traducirse por trenzas. Hasta ahora, ella ha utilizado sus cualidades huma-
nas naturales para relacionarse con el amado, pero él la va a transformar, por eso dice: «te haremos». 
Aquí hay una alusión a la Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

El amor de Dios es perfecto, no depende de nuestros talentos y habilidades, mucho menos de nuestra 
belleza física: «te haremos zarcillos de oro y tachonados de plata». Estos adornos no son cualquier 
cosa, no son bisutería barata. Representan la obra de Dios en su vida. Los zarcillos representan 
la obra minuciosa y detallista de Dios, son de oro. Él transformará sus trenzas en trenzas de oro y 
adornará la rigidez de su cuello con un collar. La plata aporta el significado de redención. 
 

¿Hay alguna belleza superior a la que Dios nos puede dar? Nuestro cuerpo se deteriora. Proverbios 
31:30 dice que la hermosura es engañosa y la belleza una ilusión. Sin embargo, la obra que Dios 
hace en nuestras vidas permanece para siempre. Cuando reflejamos su paciencia, su bondad, su 
templanza, su gozo, su paz, su mansedumbre y, en definitiva, su amor, irradiamos una belleza sobrenatu-
ral que no se deteriora sino que permanece para siempre. 
 

www.franciscosanchez.es 

 

    ¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 3¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 3¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 3¿Cuentos para el verano o relatos trascendentales? / 3....    

                        Si tu no lo sabes.Si tu no lo sabes.Si tu no lo sabes.Si tu no lo sabes.    
versículo clave: versículo clave: versículo clave: versículo clave: «Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las muje-«Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las muje-«Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las muje-«Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las muje-
res, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas res, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas res, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas res, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas 
junto a las cabañas de los pastores». junto a las cabañas de los pastores». junto a las cabañas de los pastores». junto a las cabañas de los pastores». (Cantares 1:8 RVR1960)  

En Cantares 1:7, la amada lanza una pregunta con la que 

me he identificado en varias ocasiones: «¿por qué habría yo 
de estar como errante?». En realidad no dice que esté perdida 
sino que se siente perdida: “como” errante. 
¿Podemos los cristianos sentirnos perdidos? Aunque no debe-
ríamos, la realidad es que sí. Por eso el amado le responde 
después: «si tú no lo sabes...». Como creyentes deberíamos 
vivir con la certeza de que el amado no nos abandonará ja-

más. Sin embargo, cuando enfrentamos circunstancias difíciles creemos que Dios se ha alejado de noso-
tros, no le sentimos, dudamos de que su presencia sea real y, como la sunamita, suspiramos: «¿por qué 
estoy tan confundido?». Imagino que algo así les sucedió a los discípulos cuando Jesús murió en la cruz. 

El amado no se enfada con la amada, pero en cierto sentido le deja caer que ella debería ya saber 
que él no la abandonará jamás. Después, le levanta el ánimo: «oh, hermosa entre las mujeres». Ella 
se siente perdida, pero él le recuerda cómo es ante sus ojos: hermosa. Ella se veía “morena” ante el 
amado, pero para él es hermosa. Dios nos ve de una manera única y especial que a nosotros nos 
cuesta entender. A Pedro le dijo: «desde hoy serás pescador de hombres»; a la mujer que fue acusada 
de adulterio: «vete y no peques más»; a Mateo: «sígueme...». Su perfecto amor siempre nos involucra en 
su reino, en sus planes y en proyectos que ni siquiera imaginamos. Él nos ve hermosos aún cuando la 
enfermedad, el dolor o la soledad llaman a nuestro corazón. Él sigue presente diciéndonos no eres una 
más, “eres hermosa entre las mujeres”. 

En esta ocasión, además, le ofrece tres claves que ayudarán a la amada a reencontrarse con su verdade-
ra identidad: 

1. Ve, sigue las huellas del rebaño: el rebaño representa a todos aquellos que escuchan y recono-
cen la voz del Buen Pastor. Él guía a su grey, las ovejas le escuchan y le siguen. La Iglesia es el 
rebaño del Señor, cada miembro es importante, podemos aprender mucho unos de otros, no 
subestimemos la obra que el amado hace en cada uno de sus hijos. Necesitamos congregarnos 
porque es en la grey donde obtenemos el alimento y el descanso que él ha provisto de ante-
mano. Aunque él da su vida por cada individuo, quiere que permanezcamos en grupo bajo su 
cobertura. ¡Cuántos testimonios hay de su amor entre sus hijos! Sigamos las huellas del rebaño. 

2. Apacienta tus cabritas: el amado tiene una misión para cada persona. No estamos aquí solo 
para deleitarnos mientras le contemplamos y obtenemos alimento y descanso. Somos criaturas 
hechas a su imagen para amar a otras personas, y no las amaremos bien si no las servimos. 
¡Cuánto amor había en las palabras de Jesús cuando exhortó a Pedro: «¿me amas?, apacienta 
mis ovejas». En Cantares las cabritas son los creyentes jóvenes e inmaduros. Éstos necesitan ser 
cuidados y protegidos por los que tienen más experiencia. Dios cuenta contigo para apacentar 
a otros. No te sientas mal cuando les sirves, es por tu propio bien, y de paso el de ellos. 

3.  Junto a las cabañas de los pastores: hay un concepto que atraviesa toda la Palabra desde Gé-
nesis hasta Apocalipsis: el concepto de “autoridad”. Si queremos crecer y prosperar en el Señor 
debemos estar, en primer lugar, bajo su autoridad y, en segundo, bajo las autoridades que él ha 
establecido. Saulo perseguía a los cristianos creyendo que servía al Dios de Israel hasta que tuvo 
un encuentro directo con la autoridad divina. Las personas que han tenido un encuentro per-
sonal con la autoridad divina no murmuran contra los pastores porque saben que eso no es 
servir a aquel que tiene toda la autoridad sobre todo lo que existe. 

Necesitamos congregarnos, amar al prójimo y servirle bajo la autoridad que Dios ha establecido. 
www.franciscosanchez.es 


