
 
 

Dia 20 
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. 

 

Lea: Cantares 7 
   

La historia que estoy a punto de contarte es cierta, pero puede sorprenderte y poner a 

prueba tu capacidad de creer. Y estoy de acuerdo con eso. Si no lo hubiera vivido, no lo 

habría creído. Pero hoy en día, todo es "impactante.” Incluso aquellas cosas que no lo son. A 

veces, los que cuentan la historia intentan que sea impactante para que otros la sigan. Si 

tienes que impresionar a las personas para que te sigan, tendrás que seguir impresionándolos 

para que continúen siguiéndote. ¿Y qué logras con esto realmente? Solo te seguirán hasta 

que alguien más los impresione. Y nadie puede ser impresionante todo el tiempo, porque la 

vida con Cristo no es así. Siempre hay altibajos, pero no es SIEMPRE impresionante. 

   

Entonces, en esta historia, yo estaba en un lugar de peligro. Había luchado con el pecado; mi 

pecado fue expuesto por el Hombre más amable que existe—¡JESÚS! Me guiaba 

amablemente junto a todos los demás a mi alrededor. Después de exponerme, tuve que 

ponerme de pie, completamente vulnerable, y delante de todos decir que lo siento. Entonces, 

cuando alguien está sufriendo, debes dejar que se recupere. Jesús, en Su liderazgo perfecto, 

me puso en el banquillo de la sala de trauma para recuperarme. Se suponía que iba a ser un 

período de 6 meses. El plan era: me tomaría un tiempo para descansar, y luego volvería al 

juego. Pero si usted es guiado por Dios, las cosas van exactamente de acuerdo con los planes   

 

 

1 



 
 

y justo a tiempo—Sus planes y Su tiempo. No sucedió de acuerdo con mi plan o mi tiempo. 

Pero eso es bueno, porque haber seguido mi propio plan es lo que me metió en este lío. 

   

Entonces, ¿qué hice durante este tiempo? Clamé a Dios. Más específicamente, recuerdo el 

día que cambió mi vida para siempre. Estaba conduciendo por el camino, trabajando duro 

para servir al cuerpo de Cristo. (Siendo honesto, yo estaba como el hermano mayor que 

trabajaba a distancia en el campo con una mala actitud. Trabajaba porque tenía que hacerlo, 

no porque lo quería). Fue en ese momento que Jesús me habló. Él dijo: "¡Hijo, te amo!" Y 

entonces lo más inusual me sucedió. Sentí la presencia de Dios abandonar mi cuerpo. 

   

Mirando hacia atrás, entiendo que estaba entrando en ese momento oscuro del alma del 

capítulo 3 de Cantares. Recuerda, donde la Novia fue despertada al amor del rey, pero ella no 

había dejado su comodidad actual para seguirlo. En mi historia, Dios me había despertado a 

Su alegría y amor, pero no había podido entrar en una temporada de santificación a la que 

me estaba invitando. Dios me estaba llamando amablemente a caminar en santidad, pero no 

escuché. Entonces, Él llamó mi atención al sacarme la rodilla de la articulación. (Recuerda el 

día siete del devocional). Fue durante este tiempo que aprendí tres cosas importantes. 

   

En primer lugar, Dios es soberano sobre todo. (Solo tenía que aprender a confiar en el 

proceso). Segundo, el primer mandamiento realmente debe ser el primero en mi vida. (En 

mi vida había puesto el trabajar para Dios antes de amar a Dios; esto causó un desastre.) 

Finalmente, mi identidad no estaba en lo que hacía, sino en quién era antes de Dios. (Trabajé 

para construir un ministerio, y no trabajé para amar a Dios y cumplir Su propósito). 
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En este momento, estaba tomando un tiempo sabático del pastorado, y se suponía que debía 

usar ese tiempo para descansar y recuperarme. Entonces, organicé una reunión con un 

pastor con mucha experiencia, conseguí un trabajo part-time cortando césped y me reuní con 

un artista local para aprender a dibujar, porque eso me parecía relajante. Leía mi Biblia a 

diario y oraba al menos dos horas al día. (Eso sí, no podía sentir a Dios en absoluto. Lo hice 

porque tenía que hacerlo, no porque quería. Pero Dios, que es rico en Misericordia, me 

encontró). Fue durante esa temporada que Dios orquestó cuatro situaciones que me 

cambiaron. 

   

Primero, estaba en una reunión con el pastor que tenía mucha experiencia. Me hizo una 

gran pregunta: “¿Cómo fue la primera vez que te diste cuenta de que no eras pastor? Ya 

sabes, cuando la gente ya no te llamaba pastor.” Estaba enojado con él, y ciertamente enojado 

con esa declaración. Traté de defenderme. Quería gritar: "Soy un pastor,” pero las palabras 

no llegaron, porque ya no era el pastor de la congregación. Entonces caí en cuenta; había 

hecho un ídolo de mi vida. Mi identidad estaba en lo que hacía, no en quién era ante 

Dios—en el lugar secreto. 

   

En segundo lugar, me reuní con el artista. Durante la primera lección, me enseñó a dibujar 

mi mano sin mirar el papel. Estaba bastante bien. El segundo dibujo era de frutas, luego el 

tercero dibujaba mi cara, mientras me miraba en un espejo. Y cuando terminé, miré el papel 

y quedé sorprendido. El artista dijo: "Capturaste bien tus ojos, muy intenso.” La imagen 

mostraba los ojos de alguien que estaba atrapado, golpeado, pero no roto. Era orgullo. 

Aferrándose a mí, aferrándome a lo que había construido, aferrándome a mi identidad 

basada en lo que hacía, no en quién soy ante Dios. 
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Tercero, no podía sentir a Dios en absoluto, y eso fue terriblemente incómodo. No sabía lo 

que estaba pasando. Como la Sulamita, lo estaba buscando, pero no lo encontré. Busqué a 

diario, pero no pude encontrarlo. No pude sentir Su presencia. En ese momento, tuve que 

posponer mi boda. Mi prometida y su familia estaban angustiados. Mi suegro, que quería 

proteger a su familia (y con razón) me preguntaba qué me estaba sucediendo. “Solías ser 

alguien de quien estaba orgulloso de tener como mi yerno, pero ahora eres un tipo salvaje 

que corta el césped y se queda mirando. ¿Qué pasó?” Me quedé en silencio. Estuve en mucho 

silencio en esos días. Pero busqué a Dios todos los días, hasta dos años después. 

   

Cuarto, estaba caminando por la calle el Día de los Padres en mi caminata de oración de dos 

horas por la mañana. No pude encontrarlo, pero sabía que Él estaba cerca. Hoy se sintió 

diferente. Había comenzado a sentir que Dios estaba cerca, pero no había tenido ese 

momento en el que sentí Su Presencia. Grité (a Dios sí le importa cuando gritamos): 

"Déjame servirte.” Y luego, en la acera, un estudiante ensangrentado se me acercó y me 

preguntó dónde él estaba. Me dijo que había estado en los bares la noche anterior y se 

despertó ensangrentado con una camisa rota en los arbustos. Quería que lo llevaran a la casa 

de su padre, que estaba a 250 millas de distancia, para decir: "Feliz Día de Padres.” No sé 

quién estaba más confundido. Le dije que estaba en Buffalo, Nueva York, y compartí el 

evangelio de Jesús con él todo el camino hasta mi casa. Sorprendentemente, dijo sí a que 

Jesús viva en su corazón, y le di una camisa nueva para reemplazar la que estaba 

ensangrentada y rota. 
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Estaba agradecido Jesús había escuchado mi oración. Pensé que me estaba dejando volver al 

reino. Pero entonces, mis peores días estaban por venir. 

 

Entonces, ¿tal vez has pasado por algo así? O tal vez no. Pero apuesto a que has pasado por 

un momento en que no podías sentir la presencia de Dios. Es en ese momento cuando te das 

cuenta de que María eligió la mejor parte, sentarse a los pies de Jesús. Y por volver a Él vale 

la pena el viaje, pase lo que pase. Y con eso, comencemos con esta increíble historia de amor, 

que está llegando a su fin, entre la Novia y el Novio. La historia de la Sulamita y el rey 

Salomón. 

 

 La última vez que la dejamos, ella acababa de encontrar al rey. La había reivindicado al 

restaurarla a ella y a otros, y le había preguntado: "¿Quién es esta?” Algunas personas 

realmente querían saber quién era ella. Pero otros estaban celosos, porque cada vez que 

alguien es promovido, alguien está celoso. Sin embargo, Dios te reivindicará. Pero solo 

cuando Él sabe que es el momento adecuado. Y aquellos que realmente buscan la verdad 

también te defenderán. Solo conseguirás que otros te reivindiquen verdaderamente si dejas 

que Dios te defienda. (Nota: a veces la gente se enoja con mi silencio, pero en realidad estoy 

revisando mi corazón y dejando que Dios me defienda). Y la defensa llega a la Sulamita 

departe de verdaderos amigos de Dios. Y el rey habla una defensa muy hermosa. 

   

"!Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, Oh hija de príncipe! Los contornos de tus muslos son 

como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta 

bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos, como gemelos de gacela. 

Tu cuello, como torre de marfil; tus ojos, como los estanques de Hesbón junto a la puerta de 

Bat-rabim; tu nariz, como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti, como 
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el Carmelo; y el cabello de tu cabeza, como la púrpura del rey suspendida en los corredores.” 

(Cantares 7:1-5) 

   

Estos verdaderos amigos ven que el rey ama a la Sulamita, y conocen toda la historia. Han 

visto la transformación en la Sulamita desde el día en que llamó la atención del rey. Su vida 

ha capturado el corazón del rey. Saben quién era ella y en quién se ha convertido. También 

son provocados al observar su vida. Están explicando lo que es hermoso en ella: pies, muslos, 

ombligo, cintura y muchas otras partes del cuerpo. Este no es un concurso de belleza 

exterior tanto como lo son sus atributos internos. 

   

Un verdadero amante y amigo verá el trabajo interno; El trabajo que ha sucedido entre usted 

y Dios. Y declararán esas cualidades. No criticarán cuando las cosas no salgan bien. La 

pregunta es, ¿dejarás que Dios te defienda? Y, ¿serás uno que critica a los demás cuando Dios 

los está promoviendo? ¿Para qué usarás tu boca? Revisemos nuestros corazones y 

descubramos lo que Dios está pensando y sintiendo. 

   

Después de que los demás la reivindiquen, ¿adivina qué? El rey salta y dice: 

“!!Qué hermosa eres, y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera, y tus 

pechos a los racimos. Yo dije: Subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como 

racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a 

mi amado suavemente, y hace hablar los labios de los viejos.” (Cantares 7:6-9) 

   

Él está totalmente enamorado de ella, y está declarando que ella es como una palmera, un 

árbol que no se moverá y es hermoso para que otros lo vean. Este es un momento 

importante. Ella está siendo reivindicada, en un momento ni muy tarde ni muy temprano. 
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Por lo general, queremos que Dios nos defienda en medio de la tormenta. Cuando se nos 

acusa, queremos que alguien nos defienda. Si nadie nos defiende, usualmente damos un paso 

al frente e intentamos defendernos. Y si eso falla, entonces suceden muchas cosas. Primero, 

estamos enojados con Dios por no defendernos. Estamos enojados con las personas que nos 

lastiman, y estamos enojados con nuestros amigos por no ayudar. Por último, nos enojamos 

con nosotros mismos por meternos en el lío. Quiero alentarte a que te detengas, tomes un 

respiro y solo le pidas ayuda a Dios. Confía en que Él te vindicará en Su tiempo. Él siempre 

llega en el momento justo para hacer crecer tu corazón y a los demás. 

 

Entonces la Sulamita dice: 

   

" Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento.” (Cantares 7:10) 

 

Esta es la cuarta parte de su historia de amor. Sorprendentemente, ella está madurando en el 

amor. Al principio, su relación con Dios tenía que ver con cómo Él la hacía sentir. Ahora, 

ella declara: "Estoy bajo el liderazgo seguro del rey, y Él tiene un gran afecto por mí.” Ella 

está segura en los brazos del Amor. Hoy podemos emprender un viaje de confianza y amor. 

Confiamos en que Dios nos ama, y sabemos que nos ama. Quiero tener confianza en esto. 

Quiero declarar: "Jesús, confío totalmente en cómo estás dirigiendo mi vida, y sé que todo lo 

que estás haciendo en mi vida es porque me amas.” 

   

“Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las 

viñas; veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados; allí te daré mis 

amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, 

nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado.”  (Cantares 7:11-13) 
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La Sulamita está lista para entrar en todo el reino y servir al propósito del rey. Esta es una 

gran diferencia desde el principio cuando ella se estaba enamorando. La voluntad del rey se 

ha convertido en su voluntad. Ya no solo le preocupa la comodidad de un desayuno en la 

mañana; ahora es una defensora de la vida y la misión del rey. Y ella sabe que este es el lugar 

donde realmente crecerá en amor divino con el rey. 

   

Del mismo modo, nuestra voluntad se convierte en la voluntad de Dios. Nuestro deseo es 

hacer la voluntad del Rey. Y en ese lugar, somos fructíferos en el amor. No importa la 

identidad o título ministerial, queremos hacer la voluntad de Dios. Podemos ser el 

predicador principal  en un  de estadio, o podemos ser el que recoge la basura—mientras 

estemos en la voluntad de Dios, creceremos en el amor. Nuestra pasión es Su voluntad. Este 

es el camino de la santificación y el crecimiento en el amor. Esta es la dirección que debemos 

seguir para madurar en el amor. 

   

Acciones y Oraciones: 

 

Acción para ti: Tómese el tiempo para escuchar esto. Y luego entender lo que es "amor 

verdadero.” https://www.ihopkc.org/prayerroom/#asset/wh1j8xz4/auto/true  

Cuando hayas terminado, haz la siguiente oración. 

 

Oración para ti: “Padre, toma mi vida; tomar todo de mí. Sé que Tú y solo Tú eres justo, 

pero hazme justo como Tú. Sé que Tú y solo Tú eres Santo, pero hazme santo como Tú. 

Hoy te pido que me vindiques. Me puse en Tus manos. No importa lo que la gente diga de 

mí, vivo para Ti y solo para Ti. ¿Qué piensas y dices sobre mi vida? Tómame; tuyo soy. ¡Tu 

voluntad es mi deseo, y allí creceré en AMOR! 
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Acción para otro: Ojalá has establecido un tiempo para reunirte con la persona por la que 

estás orando. Aquí es donde compartirás tu testimonio; La historia de lo que hizo Jesús en tu 

vida. Así que tómate un momento para practicar lo que dirás. Me gusta poder compartir en 

½ hora, pero cada vez es diferente. Déjame explicar. Tengo cientos de historias que 

componen la historia de Dios redimiendo mi vida. Él tiene, es y siempre estará activo en mi 

vida. Pero, ¿qué historia es mejor para la persona con la que estás hablando? ¡DETENTE! 

Ora y pregúntale a Dios qué historia bendecirá a la persona con la que estás hablando. ¿Qué 

historia hablará sobre su situación y les ayudará a superarla? 

   

Oración para otro: “Padre, eres asombroso. Gracias por dejarme orar por __________ estos 

20 días. Pero ahora, te pido que me des el testimonio que necesito compartir para que se 

enamoren de ti. Hoy háblales. Hoy, redargúyelos por el poder de Tu Espíritu Santo. Hoy, 

úngeme para compartir Tu mensaje del Evangelio. Padre, ayúdalos a venir a la iglesia.”   
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