Dia 14
Instrucciones:Lee los versículos de la Biblia relacionados con cada devoción. Luego siga las
acciones y oraciones por usted y por un no creyente en la parte inferior de la página.
Lea: Cantares 3
Recuerdo apretar una pala durante una tormenta de nieve fría y amarga una noche en
Buffalo, Nueva York. Esta fue una temporada en mi vida donde estaba "entre medio" de los
trabajos, y ahora que lo pienso, estaba "entre medio" de todas mis relaciones (tanto con Dios
como con mis amigos). ¿Conoces ese lugar en donde solo te estás sosteniendo por tu vida?
No es tan solo aferrándote por un mal día por un minuto. ¡Esto fue real! Del tipo de
momento en donde estás colgando de un puente de acero, que se eleva muy por encima del
agua. Tu frágil corazón late con fuerza. Tus manos están apretando desesperadamente una
viga de acero oxidada, que está cortando en tus manos ya agotadas. Para empeorar las cosas,
no sabes dónde está Dios—sí, ese era el tipo de "entre medio" del que estoy hablando.
Bueno, allí estaba yo en una de esas etapas "entre medias". Y
para ser honesto contigo, estaba cansado de aguantar. Estaba cansado de tratar de encontrar
un escape del dolor, estrangulando cualquier pensamiento de esperanza. Estaba cansado de
intentar otra vez. Fue en ese momento que me di cuenta de dos cosas: primero, nadie cuelga
bien. En segundo lugar, necesitaba un milagro.
Estaba trabajando durante el día para una empresa de remover nieve
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que se encuentra en Buffalo, Nueva York, donde medimos la nieve en pies. Mientras que
por la noche, trabajaba solo como vigilante nocturno. Fue entonces cuando mi novia
(y ahora esposa) me dio una enseñanza sobre el AMOR de Dios, que resultó ser
del libro de Cantares. En esta enseñanza que te cambia la vida, aprendí la historia de María
de Betania. Escuché esa enseñanza todas las noches, a veces dos veces por noche.
Permíteme retroceder un poco y darte el trasfondo de este tiempo en mi
vida. Había tomado decisiones horribles, lastimé a mucha gente y me enterré
en un pozo de desesperación. Cuando toqué el fondo, tiré la pala, me senté,
y me rendí. Ojalá que nunca hayas estado allí, pero si has estado allí entonces entiendes.
Fue allí donde enfrenté muchas cosas. Como el orgullo, que es un vil secuaz demoniaco, y
tuve que enfrentar la depravación de mi propia alma. Lo que pasa con trabajar en la
remoción de nieve y ser un vigilante nocturno es que pasas mucho tiempo solo—quiero
decir que estás realmente solo y te preguntas dónde están todos. El hombre cuyo turno
reemplacé cada noche, tenía el horario de 3 a 11 pm. Él era realmente un hombre muy
pobre, cuyas palabras no podía entender cuando hablaba. Se le estaban cayendo los dientes
y tenía una enfermedad grave de las encías (hablaba mucho en el teléfono de nuestra oficina
y hacía que oliera a carne podrida.) Le debía mucho dinero a alguien, porque
al final de su turno (el día de pago era dos veces al mes), alguien estaba al acecho en los
arbustos y siempre tomaba su cheque de pago. Además, este hombre tenía una adicción
severa a la pornografía que controlaba su vida. (Esto era antes de los teléfonos inteligentes,

2

por lo que el casillero de su trabajo estaba lleno de revistas sucias). Pero también era el lugar
donde yo crecí en compasión por este hombre. "¿Cómo?", Podrías preguntar.
Bueno, fue en ese momento que Dios me rescató triunfalmente. No me sacó de esa vil
situación, sino que me dio las herramientas para levantarme con la fuerza de lo que ya El
había comprado para mí en la cruz. Me mostró que cuando estaba a cargo de mi propia vida,
había fallado, miserablemente. Me había llamado a salir de mi zona de confort — EN AMOR
— e intentó llevarme MÁS PROFUNDO en el amor. Le rogué a Dios que me tomara, que
me coloque suavemente en un trabajo de 9 a 5 con buen pago, con buen seguro de salud, una
piscina en el patio trasero y un camión grande estacionado al frente. En lugar de darme lo
que quería, Él me dio lo que yo necesitaba—herramientas para enamorarme de Él y vencer
con gracia la oscuridad.
Escuché esas enseñanzas sobre el Cantar de los Cantares una y otra vez hasta que la cinta se
desgastó. (Dije cinta, así es cuan viejo soy.) Cada vez que la cinta llegaba a la historia de
María de Betania, lloraba. Al principio, fueron lágrimas de dolor, pero luego, cuando dejé
que Su amor me sanara, ellas se convirtieron en lágrimas de alivio.
María, la hermana de Lázaro y Marta, era una mujer que tenía
sus propias luchas. Pero recuerda que ella fue la que eligió sentarse a los pies
de Jesús—ella eligió la mejor parte (Lucas 10: 38-42). Como esta mujer
resueltamente amaba a Jesús, ella derramó perfume, perfume lujoso, un año completo de
salario, a los pies de Jesús. Inmediatamente, Judas se burla de su acto, declarando que
fue un desperdicio. Jesús, conociendo el corazón de esta mujer y la tarea tumultuosa
que estaba por delante de Él, fuertemente defiende a esta mujer por su acto justo.
Más tarde, cuando Jesús iba a enfrentar la intensa agonía de la cruz, eligió ir a
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casa de ella (Marcos 14: 3-9). ¿Por qué? Porque El conocía el amor de su corazón, y su amor
le ministraría en su hora más débil.
Jesús declaró que estaba bien que la mujer desperdiciara los ahorros de vida al derramarlo
sobre los pies de Jesús. Ella sabía que estaba bien AMAR a Dios y ser AMADA por Él. Es
correcto vivir tu vida de todo corazón por Jesús. Verás, yo nunca había conocido al Jesús que
me amaba y quería ser amado por mi. En cambio, mantuve mi distancia de Él, trabajé muy
duro e intenté ganar su favor haciendo lo correcto, algo que nunca pude hacer. En lugar de
permitirme trabajar más duro, El compasivamente y hábilmente me confrontó.
Ya ves, mientras era un vigilante nocturno y removía la nieve, pensé que
mi vida se estaba desmoronando por completo (y según los estándares del mundo, si lo
estaba). Pero mi vida no se estaba desmoronando; estaba siendo destrozada por un Padre
amoroso. Él estaba confrontando mi problema de "esfuérzate más" y mi "trabaja más duro y
tal vez le gustes a Dios.” Estaba confrontando deliberadamente todo lo que me impedía
recibir Su amor.
Fue una temporada difícil. Uno por el que nunca quiero pasar
de nuevo. Pero era necesario para mí dejar de esforzarme, dejar de permitir que el pasado
gobierne mi futuro, dejar de estar de acuerdo con las mentiras atormentadoras que atacaban
mi mente, y comenzar a permitir que su amor penetre en la dureza de mi corazón. (Todavía
tenía que trabajar duro leyendo mi Biblia incluso cuando no tenía ganas.) Tu ves, el amor si
gana, pero solo cuando es el amor más fuerte de todos—el AMOR de Dios.
Entonces, ¿dónde estamos en la historia de la Sulamita? Oh sí, estamos en el punto donde
ella le dijo a Salomón que se fuera. Ella le dijo al rey que
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tuvo que ir a la guerra sin ella. Y es justo allí donde veremos qué sucede a continuación. Y,
por supuesto, veremos si esta historia se ajusta a tu vida. Entonces
Leamos el Capítulo 3 del libro de Cantares.

“En mi lecho, por las noches, he buscado
al que ama mi alma;
lo busqué, mas no lo hallé.” (Cantar de los Cantares 3: 1)
Entonces, el rey Salomón se da vuelta y se aleja de ella. Ella se queda en la habitación de la
comodidad, y él se va a la guerra. Luego se acuesta - ¡SOLA! Su amante, amigo y compañero
se ha ido. Ella está completamente sola. Esta es ella
primer examen. La batalla en su mente. Sin lugar a dudas, su mente corre con los
pensamientos. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Está el vivo? ¿Estará loco? ¿Me amará igual? Tal
vez has pasado por esta vez. Por otra parte, tal vez no, pero lo harás. Este momento es
inevitable. Dios te llamará a las montañas. Él te llamará fuera de tu comodidad. Él te llamará
para que vayas con Él a donde está. ¿Cómo vas a responder?
“...Lo busqué, mas no lo hallé.
‘Me levantaré ahora, y andaré por la ciudad;
por las calles y por las plazas
buscaré al que ama mi alma.’
Lo busqué, mas no lo hallé.” (Cantar de los Cantares 3: 2)
Ella alcanza ese momento de silenciosa desesperación. El dolor es demasiado. Esta es la
noche oscura de su alma. Este es el momento más difícil de su existencia con el rey Salomón.
Ella se da cuenta de su error, su falta de compromiso, su falta de obediencia; Su rebelión ha
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arruinado su vida. El Rey Salomón fue lo mejor que le ha pasado a ella, y ahora se ha ido.
Ahora toma la decisión de abandonar la zona de confort de su cama y buscar al que la ama.
Tal vez has llegado a ese momento con el Señor. Tal vez has pasado por la noche oscura de
tu alma y sientes el dolor de estar separado de él. Él te llamó, pero no obedeciste, y luego
decidiste obedecer. Ese es un lugar hermoso. ¿Por qué?
El miedo ya no tiene control sobre ti, y ahora puedes crecer en el amor. Una vez que te
levantas y te alejas, el miedo al futuro se ha ido. Y, tal vez, solo tal vez ese fue el plan de Dios
todo el tiempo. Tal vez ya estaba tratando de asegurarse de que te liberarás. Luego, maduras
en el amor porque dices sí a dejar tu zona de confort y acercarte al AMOR. Estás diciendo sí
a la obediencia. Estás diciendo que sí a que venga Su reino y que se haga Su voluntad. Y tal
vez, solo tal vez, esto estuvo en Su plan todo el tiempo.
Luego, ella toma la decisión de ir “por la ciudad; por las calles y por las plazas.” Esta es su
segunda prueba de su nueva victoria y la clara acción que debe tomar. Ella se ha levantado de
la cama de la comodidad. Ella ha roto los lazos del miedo, y ahora va a buscar al rey Salomón.
Ella tiene que enfrentar el dolor que viene de lo que la gente piensa y le dice. La gente puede
lastimarte. Y la gente puede elevarte. Pero ella enfrenta el miedo a lo que puedan pensar y
decir. En tu vida con Dios, cuando Su presencia se haya alejado, tendrás que recorrer la
ciudad. Tendrás que hablar con la gente. Y es posible que no digan cosas que sean útiles.
Pero tendrás que enfrentar a las personas porque esa es la tercera acción que debes hacer
para salir de la oscura noche del alma, y buscar al que amas.
Entonces, ella lo busca pero no lo encuentra. Esta es su tercera prueba. Ella lo está buscando,
una y otra vez. Y eso es exactamente lo que tiene que hacer. Pero ella tiene que ir más
profundo. Ella tiene que ir más allá de un sentimiento inicial de solo querer que el dolor
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desaparezca; ella tiene que ir más allá y seguir buscando al rey. Ella tiene que seguir
enfrentando a la gente una y otra vez. Tenía que hacer esto en busca del rey Salomón. Tu
también tendrás que hacerlo para buscar a Dios después de que Él te haya llamado. Después
de todo, Él es el Amado, y ella está buscando al que ama. Por esta causa no debemos
rendirnos, tenemos que persistir.

“Me hallaron los guardas que rondan la ciudad,
y les dije: ‘¿Habéis visto al que ama mi alma?’” (Cantar de los Cantares 3: 3)
Los guardas habrían sido asignados para vigilar la ciudad. Tendrían que dar cuenta de todo
lo que sucedió a lo largo de cada noche. Y luego su cuarta prueba la pone cara a cara con los
líderes de su vida. Pero note lo que ella pregunta. “¿Habéis visto al que ama mi alma?” Ella
está locamente enamorada del rey Salomón, y en este punto desea desesperadamente
encontrarlo. Pero los líderes, ¿cómo van a responder? ¿Cómo suelen responder los líderes?
¿Son amables y gentiles? ¿O no?
A veces son amables y gentiles, pero no puedes sentir su amabilidad debido a tu dolor.
Recuerde que el objetivo final de esta prueba es encontrar a la persona que ama. En tu
propio caminar enfrentarás esta quinta prueba, cuando vengan los líderes, porque eso es lo
que hacen los líderes. Son hechos por Dios, entonces vienen, y te dicen cómo se supone que
deben ser las cosas, y ojalá que conduzcan en amor.

“Apenas los había pasado
cuando hallé al que ama mi alma;
lo agarré y no quise soltarlo,
hasta que lo introduje en la casa de mi madre
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y en la alcoba de la que me concibió.” (Cantar de los Cantares 3: 4)
Apenas había pasado por los guardas, los líderes, y pudo encontrarlo. Esto es importante.
Ella no fue ofendida por los vigilantes, y siguió su búsqueda del rey Salomón. Los vigilantes
habrían hecho un círculo alrededor del rey Salomón, protegiéndolo, protegiendo su
vida—sus vidas por la suya. Pero apenas ella lo había pasado. Eso significa que él estaba allí.
La estaba buscando igual que ella a él. Esto es amor. Ella lo ama y él la ama a ella. Salomón la
dejó, pero no porque estaba enojado con ella. En cambio, él estaba enamorado de ella, tenía
que ir a la guerra, PERO la amaba desesperadamente y quería estar con ella.
Aquí está su quinta prueba en esta temporada de la vida. ¿Se sentirá ofendida por Salomón o
se extenderá en amor? ¿Justificará sus acciones, o se rendirá y buscará perdón de manera
vulnerable? La Sulamita, la que se encuentra oscura pero encantadora, trabajando en el
campo de otro, responde con amor. Ella se acerca y lo abraza. Ella no se avergüenza de su
rebelión pasada. Ella no está enojada ni ofendida con el rey Salomón. En cambio, ella
coopera con la gracia, le dice que sí a Su reino y crece en el amor.
Tienes que saber esto acerca de Dios, porque Él te ama y te llama de una temporada a la
siguiente. El confronta la rebelión, no porque esté enojado contigo. En cambio, es el líder
perfecto y sabe cómo hacer crecer tu corazón en el amor. El Padre muestra este tipo de amor
en la parábola del buen padre (Lucas 15: 11-32). Recuerda cómo el hijo menor pide
insultantemente su herencia, la gasta en una vida tonta, y luego se arrepiente cuando el
Padre Celestial envía una hambruna en la tierra. En medio de la presión divina, regresa
mansamente a la casa de su padre. Es allí donde su padre se acerca gentilmente a su hijo,
uniendo nuevamente su vínculo, a través del AMOR. En tu vida, Dios no está enojado
contigo. El esta esperando y anhelando estar contigo donde Él está! (Juan 17:24)
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“Yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén,
por las gacelas o por las ciervas del campo,
que no levantéis ni despertéis a mi amor,
hasta que quiera.” (Cantar de los Cantares 3: 5)
Esta es su sexta y última prueba de esta temporada de su vida. ¿Será ella una mensajera?
¿Permitirá que su testimonio de debilidad y el rescate de Dios fortalezca a otros? ¿O se
encogerá de miedo, intentará hacer parecer que todo está bien y le dice a sus amigos que la
vida es buena. Ella elige sabiamente. Después de todo, el testimonio de Jesús es el espíritu de
profecía (Apocalipsis 19:10). Cuando compartes el testimonio de lo que Dios ha hecho, la fe
se desata, y otros pueden confiar en Dios para rescatarlos también. Esta es una gran prueba,
porque no nos gusta la debilidad. Pero cuando somos débiles, Él es fuerte (2 Cor. 12:10).
Luego, se convirtió en una mensajera de amor al compartir con sus amigos. Ella
desobedeció; ella tuvo la culpa. Ella quería quedarse en su comodidad y no levantarse. Ella no
tenía mentalidad de reino, sino mentalidad de comodidad, y el rey Salomón lo sabía. Sabía
que ella estaba allí por el amor, la riqueza, el confort. Pero note, el rey Salomón no
mencionó eso hasta que llegó el momento. No se enfrentó a su amor sincero, sino débil
hasta que llegó el momento. Él fue increíblemente gentil en su liderazgo sobre su vida. Y la
sacó de su cama de comodidad, más allá de las cinco pruebas, hacia un vínculo de reino. No
la obligó, nunca la obligó. Recuerde, Dios nunca lo forzará, pero lo guiará suavemente. La
forma en que respondas depende de ti.
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Acciones y Oraciones:
Acción para ti: L
 a enseñanza de hoy puede haber tocado realmente tu corazón. Si es así, solo
tómate un minuto para respirar. Solo deja que Dios tome el peso de tus cargas. Ok, ¿has
tenido un punto como este en tu vida? ¿Un momento en que Dios te llamó a venir, pero te
quedaste cómodo? Si es así, puede ser hora de decir lo siento y emprender el viaje para
encontrar a la persona que amas. Si es así, hagamos esto; dile a Dios que lo sientes. Después
de decirle que lo sientes, haz la oración a continuación. Recuerda que Dios no está
mayormente enojado, ¡¡¡ESTÁ MUY ALEGRE !!!
Oración para ti: “ Padre, sé que eres bueno. Lo siento por no responder con amor. Me quedé
en la comodidad. Perdóname y lléname de Tu amor. Ayúdame a emprender un viaje para
encontrarte. Te pido que hoy, al dar este paso, me encuentres ”.
Acción para otro: Hoy, este es solo un día para decir "hola". Envíales un mensaje de texto o
dígale "hola". Tal vez envíe un video musical cristiano (usted elige cuál cree que los
bendecirá).
Oración para otro: “ Padre, tu hijo Jesús te ama, me ama y ama a__________. Hoy quiero
sentir tu amor por ellos. Ayúdame a crecer en el amor. Quiero que mi intercesión esté
enraizada y arraigada en el amor. Padre, dame el video que los bendecirá. El que hablará
directamente a su corazón. Ayúdame a crecer en el amor ".
(Ora lo que sea que Cristo ponga en tu corazón).

10

