
 
 

 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 

JESÚS: EL LÍDER SEGURO 

  

¿Recuerdas el barco camaronero capitaneado por Forrest Gump (Tom Hanks) y el teniente 

Dan (Gary Sinise)? Se habían conocido durante la guerra de Vietnam. Forrest pudo salvar 

heroicamente al teniente Dan después de haber sido gravemente herido durante un tiroteo. 

Desafortunadamente, el teniente Dan perdió sus piernas desde las rodillas hacia abajo 

permanentemente dejándolo en una silla de ruedas. El teniente Dan, que estaba enojado con 

Forrest por salvarle la vida, sintió que era su legado seguir a los otros miembros de su 

familia. Todos habían perecido en cada una de las guerras estadounidenses. 

   

Años más tarde, los dos se encontraron casualmente. El teniente Dan todavía estaba 

extremadamente enojado por cómo resultó su vida, y continuó culpando a Forrest. 

Afortunadamente, el luego perdona a Forrest y se une a él en el negocio de los barcos 

camaroneros. Entonces, cuando las cosas van mal y no hay camarones, el teniente Dan está 

furiosamente enojado con Dios. Él le grita a Dios y le pregunta: "¿Dónde estás?" Pero Gump 

reconoció que, "En ese momento, Dios apareció". ¿Cómo? Fue a través de un huracán 

furioso que arrasó la industria del barco camaronero. Solo quedaba su bote. Milagrosamente, 

el camarón Bubba Gump floreció y finalmente se convirtió en un marca comercial conocida. 
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Después de la tormenta, el teniente Dan hace las paces con un Dios muy paciente. Más tarde, 

se hace rico de forma independiente, se casa con una bella mujer asiática y se presenta 

respetuosamente en la boda de Forrest. Sorprendentemente, él está caminando, con las 

piernas recién construidas, pero camina cojeando. 

 

Quizás a veces te sientes un poco como el teniente Dan—caminando cojeando por todos los 

altibajos de la vida. Usted tal vez ha podido sentir que su legado (ese horrible legado que le 

fue transmitido) ha dejado su vida en un mal lugar (recuerde que el teniente Dan pensó que 

se suponía que moriría en la guerra). Tal vez, te sientas como un campesino olvidado en la 

distancia, sin nadie que se preocupe por usted, irrespetuosamente forzado a trabajar la tierra 

de otra persona. O posiblemente te sientas invisible para tu familia, amigos o compañeros de 

trabajo. 

   

El teniente Dan vio lo "oscuro" en su vida pero no lo "encantador". No podía entender que 

Dios lo disfrutaba incluso en su debilidad; Dios tenía un plan para él. No podía ver el futuro 

que tenía delante. En cambio, sus circunstancias abrumadoras lo llevaron a estar de acuerdo 

con la oscuridad a su alrededor; Su plan era morir. El plan de Dios, sin embargo, era ganar su 

corazón a través de una tormenta de tormentas violentas y llevarlo a la paz eterna. ¿Qué es 

mejor, una vida de contentamiento o una vida de remordimiento? Forrest Gump es una 

película ficticia, pero tiene sentido. 
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Me he sentido como el teniente Dan muchas veces a lo largo de mi vida; perdido sin remedio 

en el camino que mi vida aparentemente está eligiendo. Como tenía tan baja autoestima, 

pensé que la vida era algo que temer, no algo por lo que estar emocionado. Sentí que nunca 

fui lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente bueno en los deportes, no lo 

suficientemente genial para diferentes grupos, no era un líder lo suficientemente bueno. 

Peor aún, y aún más doloroso, hubo momentos en que sentí que estaba descalificado de una 

vida al servicio de Dios. No fue solo porque mi minucioso pecado me había hecho sentir 

descalificado, lo cual era cierto. Fue porque, como el teniente Dan, no podía ver lo que Dios 

había planeado para mí. ¿Por qué? Honestamente, porque no sabía que Dios me amaba 

incluso en mi debilidad. No reconocí que Dios me encontraba hermoso aun cuando yo 

mismo me juzgué erróneamente como oscuro. Oro para que puedas verte a ti mismo como 

Dios te ve—hermoso. Él tiene un plan eterno bien pensado para ti. 

   

Entonces, ¿dónde dejamos a la Sulamita? Oh, ella acababa de pasar por una prueba. Una 

prueba de 6 partes para ser exactos, y ahora ella verá el liderazgo seguro de Salomón. Hoy, 

espero y oro, te darás cuenta de que a través de los altibajos de la vida, en todas las 

circunstancias, Dios es el líder seguro. Tanto en nuestras vidas como a través de la historia 

bíblica. 

Entonces leamos Cantares 3: 6-11 

“¿Quién es éste que sube del desierto como columna de humo, 

    Sahumada de mirra y de incienso 

 Y de todo polvo aromático?”  (Cantares 3: 6) 
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Alguien está narrando (alguien siempre está narrando), y este narrador tiene la perspectiva 

correcta. No todos los narradores tienen en mente la sabiduría. ¿Quiénes son los narradores 

en tu vida? Si hablan con sabiduría, te darán la perspectiva de Dios. Si hablan con medias 

verdades y mentiras, entonces te darán sus perspectivas. Y (realmente necesitas hacer esta 

pregunta), "¿De dónde vienen sus perspectivas?" El narrador de la Sulamita no es otro que el 

Espíritu Santo. Él es el que realmente escudriña las cosas profundas del corazón del Padre (1 

Cor. 2:10). Él siempre cuenta la historia correcta. Pero en realidad debes tener el temor del 

Señor para escuchar la sabiduría, porque este es el comienzo de la sabiduría (Prov. 9:10). 

   

El narrador declara que el rey Salomón es el novio y rey, cuyo liderazgo es seguro. Imagina 

esta escena: la Sulamita está parada en su ciudad natal. (Ella recuerda el día en que el rey 

Salomón llegó a su ciudad natal y la llevó al palacio.) Luego, sobre la cresta de la colina, justo 

antes de entrar en la ciudad, saliendo del desierto está el rey Salomón. 

   

¿La primera razón por la que él es un líder seguro? Él ha salido del desierto. El rey salió de su 

cámara para ir a buscar a la Sulamita. El vino por ella. Estaba dispuesto a ir a través del 

desierto para ir a buscarla. De la misma manera, Jesús, el Cristo preencarnado, vino a la 

tierra para capturar el corazón de Israel y guiarlos desde el jardín, a Egipto, y luego 

deambular estratégica y específicamente por el desierto hasta que pudieran entrar en la tierra 

prometida. Y Jesús vino como un niño para morir en la cruz—nuestro Salvador, el Rey 

Novio, y el Juez, vino a llevarnos de esta tierra a la eternidad. Y… 

 

“Y éste, como esposo que sale de su tálamo, 
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Se alegra cual gigante para correr el camino.” (Salmo 19: 5) 

   

Recuerda lo que David escribió sobre el liderazgo seguro de Jesús. Es como un Novio que 

sale de su habitación y se regocija como un hombre fuerte que está corriendo su carrera. Este 

es quien era el rey Salomón. 

 

La Sulamita recordaba su liderazgo seguro cuando vino a llevársela. Y Jesús vino como un 

niño para morir en la cruz: ser nuestro Salvador, ser nuestro Rey Novio, y ser nuestro Juez 

Justo—viene a llevarnos de esta tierra a la eternidad. David miró al sol, que se elevaba en el 

horizonte, estallando con todo su poder, y recordó la eterna historia de amor, el plan eterno, 

en el corazón del Rey Novio. Al igual que el sol radiante, Jesús, el Novio, viene 

majestuosamente por Su Novia. Nos ama en nuestra debilidad y está dispuesto a atravesar el 

desierto para llevarnos a casa. Esto hace que Su liderazgo sea muy seguro. 

   

¿La segunda razón por la que el rey Salomón es un líder seguro? El tiene riqueza. Todos 

quieren tener riqueza. Si algo sale mal, entonces sabes que hay suficiente suministro para 

rescatarte. Como rey, él es rico. Mientras viaja, los polvos fragantes del comerciante están 

por todas partes. Solo los ricos podían hacer esto. Del mismo modo, Jesús, nuestro Rey 

Novio, es rico. Es dueño del ganado en los collados (Salmo 50:10). Pero no solo eso, también 

posee todas las colinas. Jesús tomó Su gran poder, dado por el Padre, y lo usó para capturar 

nuestros corazones (Ap. 11:17). Podía chasquear los dedos y hacer que todo fuera perfecto, 

pero eso no es amor. En cambio, El da de Su riqueza para capturar tu corazón. Su liderazgo 

es aún más seguro. 
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“He aquí es la litera de Salomón; sesenta valientes la rodean, de los fuertes de Israel. 

Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra; cada uno su espada sobre su muslo, 

por los temores de la noche.” (Cantares 3: 7-8) 

   

¿La tercera razón por la que el rey Salomón está a salvo? El tiene un ejército. Esto es 

increíble y asombroso. Viaja con 60 hombres valientes. Estos son hombres que él ha 

entrenado y provisto con su riqueza. Son expertos en guerra. Han sido probados. Por lo 

tanto, no importa qué enemigo se acerque, el rey está protegido. El rey no puede ser tocado 

por aquellos que los odian y destruyen brutalmente. Imagina poder dormir por la noche 

porque estás protegido y seguro. 

   

Jesús también es el líder más seguro debido a Su poderío militar. Está protegido y no puede 

ser movido por el enemigo. ¿Está protegido por qué? Gran pregunta. Está protegido por Su 

poder soberano. Él nunca puede ser movido de Su trono. También está rodeado por las 

criaturas más inteligentes jamás creadas. Cuatro criaturas vivientes, que nunca dejan de 

gritar: "Santo, santo, santo". Y luego, Él es todopoderoso, porque está rodeado de 

innumerables ángeles, todos listos y dispuestos a seguir Sus caminos. 

 

“El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano.   

Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, 
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 su asiento de grana,  su interior recamado de amor 

por las doncellas de Jerusalén.” (Cantares 3: 9-10) 

   
¿La cuarta razón por la que el rey Salomón está a salvo? Él viene para una boda. El rey está 

invitando a la Sulamita en el amor. No la está invitando solo a servir a distancia como 

sirvienta. Él la ama, la está enamorando, está decidido a capturar su corazón con amorosa 

devoción. La está llevando a su propia carroza (cámara elocuente que fue llevada por un 

número par de personas). Su carroza está pavimentada con amor romántico. 

   

Dios el Padre te ama como un niño, mientras que Jesús te ama como el Novio (de una 

manera no sexual). Eres un hijo de Dios y recibirás Su protección y provisión. Y tú eres la 

novia de Cristo. Recibirás Su amor romántico para siempre. Eres un hijo de Dios y la novia 

de Cristo al mismo tiempo. Hoy, El es el líder seguro porque Sus intenciones están 

pavimentadas con amor y Él ha venido por ti. 

   

 

 

¿La cuarta razón por la que el rey Salomón está a salvo? Su madre lo corona para el día de su 

boda. Su madre era Betsabé. Estaba casada con el rey David, en las circunstancias más 

horribles. Ella había entrado en adulterio con el rey David, quedó embarazada, David mató a 

su esposo y luego murió su primer hijo. Pero Dios es rico en misericordia. Dios no nos da lo 

que merecemos; Nos limpia de nuestros errores pecaminosos. Entonces, en medio del   
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quebrantamiento de la reina Betsabé, Dios la redimió, y ella pudo dar vida, vida de boda a la 

próxima generación. Y esto trae una profunda alegría al corazón del rey Salomón, y lo hace a 

él un líder seguro. 

   

Jesús también es el líder seguro por Su rica misericordia y  es coronado con amor nupcial. El 

libro de Apocalipsis declara: 

   

“De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos; 

Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; 

El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son 

rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.” (Ap. 19: 

6-8) 

 

Todo esto está apuntando hacia el día de la boda. Pero al igual que el teniente Dan, hay 

muchas tormentas antes de llegar allí. Pero el Liderazgo de Dios es seguro ya que Él conduce 

los corazones de las personas hacia la salvación, ganando a los perdidos, derrotando a la 

oscuridad y atrayéndonos al último día de bodas entre Jesús y la humanidad. Antes de que 

Jesús venga nuevamente, El lo estremecerá todo. 

   

Antes de que Jesús regrese habrá sellos, trompetas y copas (encontramos esto en el libro de 

Apocalipsis). Los sellos son eventos específicos en el planeta tierra, luchas que son parte del 

liderazgo soberano de Dios sobre la tierra y la humanidad. Las trompetas son siete "fiestas de  
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trompetas" durante siete años; siete momentos que describen la venida de nuestro Rey a la 

tierra. Las copas son el poder de Dios que derrota la oscuridad en el planeta tierra. Él es el 

Líder Soberano que libera Su plan del tiempo del fin sobre la tierra, un sello a la vez. Él es el 

líder Soberano Seguro, sacudiendo el cielo y la tierra, con cada trompeta anual. Y él es el Rey 

Soberano Seguro, expulsando la oscuridad de la tierra, una copa a la vez. Y lo hace todo por 

amor. 

   

¿Y qué me dices de ti? ¿Eres como el teniente Dan? ¿Has pasado por algunas tormentas? ¿Has 

hecho las paces con Dios? ¿O sigues luchando? ¿Estás descansando en Su lugar de amor? 

¿Estás esperando el día de la boda? ¿Estás persiguiendo al Dios que te ama? 

 

Acciones y Oraciones: 

Acción para ti: Hoy, detente y reflexiona. ¿Qué parte de este mensaje ha tocado tu corazón? 

¿Sabes que Dios es digno de tu confianza? Si quieres saber que Dios es seguro, haz esto: pon 

música de adoración. Mientras suena la música, tómate un momento para dialogar con Dios. 

Y luego ora esta oración. 

   

Oración para ti: “Padre, confío en que eres seguro. Pero hay áreas en las que no confío. 

Ayuda mi incredulidad. Eres asombroso y seguro. Tómame. Toma mi corazón. Muéstrame 

que eres digno de mi confianza. (Dale todas las áreas de tu corazón.) Padre, lléname con tu 

amor seguro.” 
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Acción para otro: En este día, toma tiempo para caminar y orar. Tómate de 5 a 10 minutos 

para escaparte. Y pregúntale a Dios: “¿Qué piensas acerca de __________?” Captura en tu 

corazón lo que ÉL dice, y luego elabora una oración a continuación. 

   

Oración para otro: “Padre, te agradezco por Tu liderazgo seguro. Sé que te gusta 

___________. Gracias por compartir Tu corazón. Gracias por dejarme saber (¿Qué 

compartió Él acerca de por quién está orando? Dígale la revelación a Él). ”(Continúe orando 

como Dios lo guíe). 
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