
 

Dia 17 

 

Instrucciones: Lea 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. 

 

En 2011, tuve un sueño que era alarmante, provocador y alentador, todo al mismo tiempo. 

Me alarmó lo que reveló en mi corazón. Me provocó acercarme a Jesús, y me animó el que 

Dios haya hablado sobre nuestro futuro. Todo esto me acercó a Su amor. Permítanme tomar 

un momento para compartir, porque nuestro Dios dijo que "Él derramaría Su Espíritu Santo 

y nos daría sueños, y esto conduciría a una gran cosecha de almas.” (Hechos 2:17-21) 

(Después de 25 años de caminar con Cristo, estoy convencido de que no todos los sueños 

son de Dios, pero algunos lo son). 

   

En el sueño, estaba en un campus universitario y el fin de semana se acercaba rápidamente. 

Sentí la atracción del aburrimiento y lujuria a mi alrededor. Tuve la opción de quedarme o 

huir. Elegí huir. Fui a un lugar seguro y me quedé allí el fin de semana. Luego, fui 

catapultado muchos años en el futuro. 

   

Estaba en mi casa, con mi bella esposa y mis 5 hijos, y escuché un golpe en la puerta. Abrí la 

puerta y era el Señor. Estaba de pie allí, empapado por la tormenta que estaba azotando a Su 

alrededor. (Fue en ese momento que entendí que mi casa estaba fijada en la roca sólida; un 

acantilado a gran altura sobre la orilla del mar). Al instante supe algunas cosas: primero, mi 

familia estaba a salva. Segundo, la tormenta estaba furiosa, y había personas atrapadas en la 

tormenta. Por último, Jesús estaba en medio de la tormenta. 
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Luego me pidió que lo acompañara a la tormenta y salvara a las personas que estaban 

atrapadas. (Yo sabía que esta era una gran cosecha de almas). Inmediatamente, dije: "¡Sí!" Y 

procedí a entrar en la tormenta. Pero Jesús con fuerza puso Su mano sobre mi pecho, 

impidiéndome seguir adelante. Sorprendido, lo miré a los ojos para ver por qué me estaba 

deteniendo. (Yo estaba tratando de llevar a toda mi familia al campo de cosecha.) Al mirarlo 

a los ojos, vi que estaban llenos de compasión—el tipo de compasión que un padre tiene que 

tener cuando está a punto de sacarle una espina del pie de su hijo. Dolerá, pero últimamente, 

es para el bien del niño. 

   

Luego dijo: "Para que puedas venir a la cosecha conmigo, tienes que dejarme juzgar tu 

tiempo y energía.” (Lo cual sabía que estaba hablando de cómo mi familia gastaba nuestro 

tiempo y dinero). Luego sucedió algo asombroso. 

   

Jesús se hizo a un lado y dos enormes leones entraron a mi casa. (Yo sabía que los había 

invitado a nuestra casa al decir que sí a la invitación de Jesús). Inmediatamente, me quedé 

completamente quieto, sin querer llamar la atención. Le grité con urgencia a mi familia que 

no se moviera mientras los leones se movían por nuestra casa. Expertamente, pasaron por 

toda nuestra casa. Caminando sobre la encimera de la cocina, mesas, encima de muebles, 

cerca de los electrodomésticos, y al lado de nuestros dispositivos de tecnología. Y todo lo que 

no fue útil fue destruido. (En ese momento, sabía que tenía cosas en mi casa que no estaban 

mal, pero que simplemente no eran de beneficio). Entonces, los leones salieron por la 

puerta. Me quedé sin aliento y tuve una opción. Podría intentar volver a poner mi hogar en 

orden como lo había hecho antes, o reunir a mi familia e ir al campo de cosecha. 
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Acelere el tiempo desde 2011 hasta hoy... 

   

Anoche, soñé que había un gigante horrible sobre una ciudad tratando de destruirla. Sabía 

que Dios estaba invitando a la iglesia a ayunar y orar, a convertirse en una iglesia unificada, 

con un corazón como David, y juntos catapultamos la piedra que derrotó al gigante. Para 

entrar en la batalla, tuve que correr al séptimo piso del edificio. Pero no pude llegar en el 

ascensor, así que subí las escaleras. Mientras lo hacía, los leones aparecieron de nuevo. (Sabía 

que estaban allí para confrontar cómo gastaba mi tiempo y energía). En lugar de 

confrontarlos, traté de arrojarles restos de comida para que comieran la comida, me dejaran 

en paz y pudiera entrar en el campo de batalla. Entonces la Sabiduría habló, como lo hace a 

menudo, y dijo: "No puedes luchar contra el gigante en la tierra sin primero vencer el pecado 

en tu corazón.” La Sabiduría continuó: "No puedes vencer a los leones en tu corazón 

apaciguándolos con sobras." 

 

Cuando desperté, supe que Dios estaba tratando de confrontar a los gigantes en la tierra, 

primero confrontando el pecado en mi corazón. Verás, en los días de David había gigantes 

en la tierra. Como resultado, tuvieron que enfrentarse a los gigantes. Pero David tuvo que 

luchar primero contra el león y los osos en su propia vida. Y nosotros también debemos 

hacerlo. 

   

Hoy, Dios me está gritando: “Hijo, te amo, pero tu tolerancia con el pecado es un ídolo 

delante de mí. Camina libre del pecado. Abre tu corazón y vuélvete hacia Mí.” Y esto es lo   
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que creo que Él nos está invitando a hacer. No escondamos nuestro pecado. Vamos a 

confesarlo ante Dios y caminemos en libertad. Y juntos venceremos a los gigantes en la 

tierra. 

   

Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde dejamos a la Sulamita? Ella estaba... sí, recuerdo, se 

estaba familiarizando con el rey Salomón. Estaba madurando rápidamente en el amor, y el 

rey Salomón estaba a punto de responder. 

   

Lea: Cantares 4: 9-16 
   

Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos; 

con una vuelta de tu collar cautivaste mi corazón. (Cantares 4: 9) 

   

El rey Salomón habla. ¡Y lo que dice es abrumadoramente increíble! Él declara: “Cautivaste 

mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos; con una vuelta de tu collar 

cautivaste mi corazón.” A ella tal vez le temblaron las rodillas, y probablemente cayó al suelo. 

La definición de “cautivaste” es estar lleno de emociones de gozo o deleite debido a alguien 

que es inusualmente atractivo (Diccionario Colegiado Webster). El rey declara que su 

belleza interior tiene el poder de alegrar y deleitar su corazón. También está declarando que 

solo una mirada de sus ojos, solo un eslabón de su collar, tiene el poder de vencer al rey de la 

tierra. Con esta frase, él afirma, él construye, y proyecta una visión para su relación futura. 

Ahora, cada vez que pasan por un momento difícil, tienen este testimonio. Ella sabe que él 

luchará por ella. El amor gana. 

 

Y esta es la misma manera en que Dios te ama. Tú, el pequeño tú. El pequeño “sí” que está en 

tu corazón, con una mirada de tus ojos, con un enlace de tu collar (tu voluntad), tienes el 
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poder de cautivar al Rey Jesús. Tu mueves el corazón del Rey. Él realmente te ama y se 

preocupa por ti. 

 

Recuerda que Dios te ama de la misma manera que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al 

Espíritu. Jesús dijo: "Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado..." (Juan 15: 

9). Jesús ama al Padre, te ama a ti, y ama a la gente. Las personas débiles tienen la capacidad 

de deslumbrar, de alegrar, de deleitar Su corazón. Amo a Cristo, porque Él me amó primero. 

Amo a la gente, porque Él continuamente me alcanza en mi debilidad. Dios tiene profundas, 

emociones, y afecto por ti. El amor gana. 

   

“¡Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía!¡Más agradable que el vino es tu amor, y más que 

toda especia la fragancia de tu perfume! Tus labios, novia mía, destilan miel; leche y miel escondes 

bajo la lengua. Cual fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos.” (Cantares 4: 10-11) 

 

 Nuevamente, el rey afirma que ella es hermosa y que su amor es mejor que todo el vino. Su 

perfume es asombroso. Al principio, la Sulamita declaró que el amor de Dios era mejor que 

el vino y que Su perfume era asombroso. Y ahora el rey se lo declara a ella. Ella ha madurado  

en su amor, y el rey está afirmando su belleza interior. Él está afirmando que los logros 

internos de su corazón son asombrosos; Son un perfume. El rey no está mirando la belleza 

exterior de acuerdo con los estándares del mundo. En cambio, él está afirmando que su obra 

en tu interior es hermoso. Esto es amor verdadero. 

   

De la misma manera, Jesús declara que tu amor es mejor que el vino y que la obra en tu 

interior, y tu fragancia, son increíbles. Él declara que tus palabras y pensamientos mueven 

Su corazón. ¿QUÉ? ¿Puedes creerlo? Tu puedes llegar a ser como Él, y tu débil “sí” conmueve 

Su corazón. Tu tienes la oportunidad de crecer más profundamente en el amor. 
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Esto es impresionante. Dios declara esto sobre tu vida. Él le da valor a tu vida y responde: 

"Te amo, y tu amor hacia Mí es mejor que el vino.” (Recuerda que Jesús está ayunando el 

vino hasta el día de la Boda; Mateo 26:29). Él continúa: "Tu belleza interior, el trabajo 

interno en tu corazón, tú “sí” para obedecer, el “sí” en tu corazón hacia Mi voluntad, es un 

perfume increíble que fluye hacia Mí.” 

   

El amor de ella está creciendo y madurando. Su amor solía ser solo sobre lo que ella obtenía 

de Dios. Ahora es lo que ella obtiene de Él y lo que ella le entrega. Él afirma que el amor de 

ella es asombroso. Oh, amigo, oro para que entiendas esto. Nunca te contentes con vivir en 

una caminar superficial con el amor de Dios. Su amor por ti es mucho más profundo. Y Su 

amor por ti es lo único que puede transformar tu corazón para que tu amor hacia Dios 

crezca MÁS PROFUNDO. 

“Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son 

paraíso de granados, con frutos suaves, De flores de alheña y nardos; Nardo y azafrán, caña 

aromática y canela, Con todos los árboles de incienso; Mirra y áloes, con todas las principales 

especias aromáticas. Fuente de huertos, Pozo de aguas vivas, Que corren del Líbano.” (Cantares 4: 

12-15) 

 

 El rey describe a la Sulamita como un huerto cerrado, una fuente cerrada y un huerto de 

frutas. Él está hablando una poderosa metáfora. Ella es un huerto cerrado; El tiempo en 

presencia de ella es seguro y refrescante. Ella es una fuente cerrada; ella es pura de la 

contaminación y las influencias externas. Ella es un renuevo de frutas; su vida de amor con el 

rey es creciente y fructífera. 
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De la misma manera, tu vida de amor en Jesús puede ser privada, segura, refrescante, y pura. 

Tienes la habilidad de amar a Dios. Tienes la capacidad de mover Su corazón con tu débil 

“sí.” Si pudieras ver cómo tus pequeños actos de obediencia conmueven el corazón de Dios, 

entonces con gusto arrojarías las pequeñas cosas que te mantienen deprimido y te 

entregarías a Su misericordia y gracia. Él te ama y tú mueves Su corazón. Pero lo mejor está 

por venir cuando ella se pone de pie para orar, y si entiendes esto, tu vida nunca será la 

misma. 

   

“Levántate, Aquilón, y ven, Austro; Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado 

a su huerto, Y coma de su dulce fruta.”  (Cantares 4:16) 

   

Ella está llena de confianza y valentía, no de suposiciones falsas o esperanzas vacías. En 

cambio, ella está decidida y confía en su vida con el rey Salomón. Ella se pone de pie y dice: 

“Levántate, Aquilón, y ven, Austro; Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga 

mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta.”   

 

Estos son dos versos extraordinarios. Los vientos norte (Aquilón) y sur (Austro) son 

importantes en la agricultura. Los vientos del norte eran la época de invierno cuando el 

suelo sufriría los tiempos difíciles, pero era necesario para el crecimiento. Los vientos del sur 

fueron la época de refrigerio y crecimiento. Ella declara que confía en el rey en todas las 

estaciones porque sabe que él está a su favor. Entonces, ella lo invitó a su jardín, más 

profundamente en su vida. Y a medida que ella madura en el amor, conmueve el corazón del 

rey. 

 Jesús te está invitando a este mismo lugar, ese lugar donde confías en Él y oras: “Dios, 

confío en Tu liderazgo en todas las estaciones de mi vida. Ven a soplar Tus vientos en mi 
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vida. Ya no soy mi dueño, soy tuyo. Este es Tu jardín. Deja que mi vida sea un lugar de 

descanso secreto para Ti. Yo sé que muevo Tu corazón.” 

 

Hoy puedes confiar en Dios. A medida que creces en el amor, puedes orar, “levántate, oh 

viento del norte; vienen tiempos de prueba.” Y puedes ORAR: "ven, oh viento del sur; envía 

los momentos de refrigerio.” Puedes confiar en que en los tiempos buenos y difíciles Él está 

trabajando en nombre del AMOR, y puedes gritar alegremente: “¡Ven Jesús, ven a tu jardín!.” 

Tu vida es ahora para Él, y lo mejor está por venir. 

 

 Acciones y Oraciones: 
Acción para ti: Toma un momento para escuchar esta cancion 

https://www.youtube.com/watch?v=s-JuFCwVaVM 

Ahora escribe las dos cosas que te impiden seguir a Dios de todo corazón. (Recuerda, habían 

dos leones en mi sueño). Escríbelos aquí: 

1) 

2) 

Ahora entrega estas dos áreas de tu vida a Dios, y haz la siguiente oración. 

   

Oración para ti: “Padre, confío en ti. Sé que estás a mi favor. Levántense, oh vientos del 

norte. Vengan, oh vientos del sur, y entra en mi vida. Jesús, toma estas dos áreas  de mi vida. 

Necesito la victoria, a través de la obra completada en la cruz hoy. Tómame; tuyo soy. Y ven 

al jardín de mi corazón. Yo soy para ti." 

   

Acción para otro: Hoy, comunícate con un mensaje de texto o un "hola.” Intenta 

preguntarles cómo están. Si quieres, tráeles una botella de agua. Todos tienen que beber 
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agua. Si puedes reunirte en persona, sonríe y pregúntales cómo va su día. Ora por ellos si 

puedes. (Haz la siguiente oración antes de ir a ellos). 

   

Oración para otro: “Padre, hoy te pido que ministres en el corazón de  __________. Tócalos 

de una manera que solo Tú puedes. Muéstrales que eres Dios. Muéstrales que eres 

majestuoso. Deja que te vean. Abre sus ojos para verte. Entra en su corazón con tus vientos 

norte y sur. Sobrecógelos con amor.” 
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