
 
 

Día 21 
 

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 8 

 

SUEÑO SOBRE LA SANTIDAD 

Hace años, soñé que era capitán en un equipo de atletismo universitario. Estábamos 

compitiendo contra otros equipos en la última reunión del año—el campeonato. Después de 

terminar mi carrera, estaba viendo a mi equipo, pero estaban perdiendo cada carrera y 

perdimos 35-0. Sabía que en las noticias de la mañana siguiente, la pérdida de nuestro 

equipo subiría y bajaría por la costa este y todos los demás sabrían que éramos un equipo 

débil. Mi entrenador me preguntó seriamente: "¿Qué vas a hacer para darle aliento al 

equipo?" 

   

Miré a mi equipo, que todavía estaba corriendo, ¡y me preparé para gritar fervientemente a 

los corredores, animándolos a ganar! Pero, a pesar de mis gritos apasionados, no ganaron. 

¡Afortunadamente, teníamos una última carrera! Entonces, me preparé para reunir al 

equipo, esperando poder ganar esa última carrera. Me volví para enfrentar al equipo, pero 

todos se habían ido. Le pregunté a mi amigo: "¿Dónde está el equipo?" Él respondió, 

diciéndome que todos dejaron la carrera. No están terminando la competencia de atletismo. 

En cambio, están parados en la tienda, esperando el buffet, que llega al final del encuentro 

atlético.   
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Desperté e instantáneamente supe lo que significaba el sueño: 

La iglesia se ha conformado con una vida de “solo ser salvos” —dejaron la carrera de la 

santidad—esperando aburridamente el banquete al final (La Cena de las Bodas del Cordero 

Apocalipsis 19:9). 

   

LA CARRERA: La reunión en la pista simboliza la carrera corporativa de la iglesia hacia la 

santidad. Se supone que debemos caminar santos e "IR" a hacer discípulos. Tu carrera 

personal hacia la santidad afecta a todo el equipo. 

   

35-0: Estábamos perdiendo 35-0 (Isaías 35), lo cual es una promesa de Dios para Israel, 

declarando que el avivamiento vendrá con poder y milagros y GRACIA para santificar a Su 

pueblo. Israel caminará por una Camino de Santidad. Hebreos 12:1-12 afirma que esta 

verdad también es válida para usted hoy. Dios te está llamando a correr tu carrera personal 

de santidad—¡por Su GRACIA! Tu parte afecta todo. ¡Pero! 

   

TODOS DEJARON LA CARRERA: En el sueño, todos abandonaron la carrera, fueron a la 

carpa y esperaron el buffet al final del evento. La iglesia en América está en un momento 

divino. Podemos terminar la carrera o podemos rendirnos. Puedes correr tu carrera de 

santidad o rendirte. ¡POR FAVOR NO TE RINDAS! El objetivo final no es conformarse 

solo con “ser salvos” y esperar llegar al cielo, comer en La Cena de las Bodas del Cordero. 

Manténgase en la carrera de la santidad y salga adelante con Dios para hacer discípulos. ¡Si 

no renuncias, ganas! #happyholiness #santidadfeliz 
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¿Por qué te estoy hablando de esto? Estás llamado a caminar santo, pero no puedes hacerlo 

sin tener tu corazón sellado en un amor que arde. La santidad feliz fluye de una vida de 

amor. Amor de Dios, que transforma tu corazón. Amor a Dios, que continúa creciendo tu 

corazón mientras le ministras. Amor por ti mismo, que transforma tu mente. Y luego todo 

fluye para amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que significa tener el Primer 

Mandamiento en primer lugar en tu vida, para que puedas vivir el Segundo Mandamiento 

(Mateo 22:34-40). 

 

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.” (Mateo 22: 37-39) 

   

Ahora, con una pierna rota, por la bondad perfecta y el liderazgo de Cristo, me senté en una 

silla durante esos tres meses. Fue allí donde el llanto de mi corazón se triplifico. Primero, 

quería ser amado por Dios. Segundo, quería poder amarlo también. Por último, quería ser 

fructífero en el ministerio. 

   

Jesús dijo: “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” 

(Juan 15:8). Fui hecho para ser fructífero en el ministerio. Pero me había cansado, agotado y 

era completamente pecaminoso en mi naturaleza. Me había puesto a trabajar para Dios antes 

de amar a Dios y ser amado por Él. El siguiente versículo, después del 8, es el versículo 9: 

“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.” Pero Dios es 

rico en misericordia y siempre da segundas oportunidades. (Vino al lugar donde había caído; 

el lugar de una rodilla dislocada; vino al lugar de mi corazón destrozado y me recogió).   
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Había tratado de ganar el amor de Dios a través de buenas obras, pero Dios no me dejó 

perder mi vida trabajando en la viña de otra persona. En cambio, me persiguió en amor. Y 

confío en que Él está haciendo lo mismo contigo. 

   

Ahora, ¿dónde estaba la querida Sulamita por última vez...la dejamos? Sí, lo recuerdo, ella era 

rica y madura en el amor. Su vida ya no era suya, y ella iba de la ciudad al pueblo, y de viña, 

al campo abierto, todo para el rey. Al comienzo del capítulo ocho, ella se une con el rey en su 

casa de campo. Sus palabras están llegando al rey invitándolo más profundamente en su 

corazón (Cantares 8:1-2). Luego ella continúa en pie como mensajera declarando que vale la 

pena esperar el amor del rey (Cantares 8:3). Siempre vale la pena esperar el verdadero amor. 

¿Cómo sabes si un amor es verdadero amor? Cuando puedes estar adolorido, pero confías en 

que obrará para tu bien, y tu amor se vuelve más y más fructífero. 

   

“¿Quién es ésta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté; 

allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz." (Cantares 8:5) 

   

El rey anuncia una pregunta. Pero no es una pregunta para la cual no sabe la respuesta. Por 

eso es un anuncio. Está haciendo un anuncio para que el reino vea lo que él valora. El está 

anunciando amor, un amor creciente, un amor maduro. Él está anunciando el testimonio de 

la jornada de la Sulamita. Mientras anuncia este testimonio, está proclamando e invitando al 

resto del reino a contemplar y convertirse. Recuerda, usted siempre se convierte en lo que 

contempla—siempre y cuando te inclines.   
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¿Recuerdas mi rodilla? Fue dislocada por el Rey Soberano de toda la creación, que es el 

hombre más amable que vive: ¡Jesús! Cuando me recuperé de mi lesión en la rodilla, tuve 

que aprender a inclinarme. De hecho, todavía estoy aprendiendo a inclinarme todos los días. 

En lo natural, había perdido mi ACL y MCL en mi rodilla izquierda. PERO, cuando te estás 

inclinando, la Misericordia y Gracia de Dios te hacen una nueva creatura. Mi terapeuta físico 

me dijo que nunca volvería a correr. PERO DIOS es rico en misericordia. Desde entonces, 

con la ayuda de Dios, he corrido dos maratones. Cojeo, pero por Su misericordia y gracia 

corro la carrera que está delante de mí. 

   

La Sulamita, en lugar de inclinarse, hará la oración más importante que jamás haya podido 

orar. 

   

“Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; Porque fuerte es como la 

muerte el amor; Duros como el Seol los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas 

aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su 

casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ” (Cantares 8:6-7) 

 

Ella hace esta oración: "Ponme como un sello en tu corazón ..." Su corazón es la puerta de 

entrada; la puerta para filtrar sus emociones. Este es el primer mandamiento: Jesús le dijo: 

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente." 

(Mateo 22:37). Ella está orando para que su corazón sea SELLADO EN EL CORAZÓN DE 

EL. La visión de su vida es amar al rey y ser amada por él. (El mayor viaje que harás es que tu 

corazón se fije y sea sellado en Su corazón). 
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Imagina, tu corazón está sellado, como un sello de cera, sobre el corazón de Dios. Solo 

quieres hacer su voluntad. Solo quieres lo que Él quiere. Deseas conocer sus pensamientos, 

sentimientos y planes futuros. Tu corazón ya no es solo tuyo, está sellado sobre el corazón 

de Dios. Ella reza para ponerme como un sello en tu corazón. También podemos rezar esta 

oración, pero después nos enamoramos locamente del Rey Jesús. 

   

En segundo lugar, pero no menos importante, que ella estaría sellada sobre Su brazo. El 

brazo habla de sus obras fructíferas en el ministerio. Este es el segundo mandamiento del 

amor. Jesús dijo: "Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 

22:39). De la misma manera, ella quiere que sus obras sean selladas en Su brazo. Ella quiere 

ser fusionada y vinculada eternamente a Su voluntad y ministerio. Ella se da cuenta de que 

buscar su propia voluntad es fugaz. Ella ora “ponme como un sello en tu brazo.” También 

podemos hacer esta oración, pero solo después de que nos enamoremos locamente del Rey 

Jesús. 

   

La visión de su vida es amar al rey y hacer todo lo posible para construir su reino. Pero su 

llamado de por vida es hacer todo esto con amor. Ella quiere ser fructífera al servir al reino 

del rey. El rey la encontró misericordiosamente, trabajando demasiado en un campo que no 

era de ella. La despertó con un amor que es mayor que el vino. Ella ha superado su 

inmadurez, y ahora está pidiendo ser sellada, pero solo después de enamorarse locamente 

con amor ardiente. 
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Recuerda, un sello es un dispositivo (con una identificación personal o una imagen) para 

causar una impresión en cera, arcilla, papel o algún otro medio. El propósito original era 

autenticar un documento y proteger su contenido. Por ejemplo, si una persona realizaba 

negocios o enviaba una carta, cerraría el documento, colocaría cera o arcilla tibia sobre la 

abertura y luego usaría su sello para sellar su identidad sobre el sello. Ella quiere ser sellada 

en el corazón y el brazo del rey. Pero, necesitas un fuego para poner el sello. 

   

El amor de Dios es ardiente. Tiene el poder de quemar todo lo que obstaculiza el amor. Solo 

un creyente maduro puede soportar este intenso amor ardiente. Un creyente que ha pasado 

por todos los tiempos de prueba; los vientos del norte y los vientos del sur. Después de pasar 

por tiempos de prueba, somos recipientes que pueden contener el fuego intenso del amor de 

Dios. Este es un fuego que está tan caliente, tan intensamente caliente, que el agua no puede 

apagarlo. Imagina que el agua viene hacia el fuego y se vaporiza instantáneamente antes de 

que llegue al fuego. 

 

El sol es una imagen del reino de Dios. El sol está intensamente caliente. La tierra no puede 

acercarse al sol o se quemaría. Así de intenso es el fuego del sol. Del mismo modo, la tierra 

no puede estar muy lejos del sol, o estará cubierta de hielo. A propósito, Dios mantiene la 

tierra a la distancia perfecta para que todas las estaciones fluyan juntas, año tras año, y la 

tierra produzca una cosecha fructífera. De la misma manera, estamos a una distancia perfecta 

de Dios, pero hay algo diferente con Dios. 

   

Puedes acercarte tanto a Dios como quieras. Permíteme explicar. El tabernáculo de Moisés 

fue construido exactamente como Dios lo quería. Y una parte importante del tabernáculo  
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era un velo que estaba entre los sacerdotes y la Presencia de Dios. Ese velo era para 

separarnos de la asombrosa santidad de Dios, nos protegía para que no muramos. Dios es 

Santo y nosotros no lo somos. Esto es lo mismo que se estableció en el Tabernáculo de 

Salomón. Había un velo entre el sacerdote y la Presencia de Dios. Pero algo sucedió el día en 

que Cristo murió. El velo se rasgó, y este acto grit a toda la humanidad: ¡acércate tanto como 

quieras! ¿Cómo es esto posible? 

   

A través del velo rasgado, Dios dijo dos cosas asombrosas: “quiero que te acerques a Mí, y he 

hecho un camino para que vengas ante Mi Trono.” El deseo de Dios es estar contigo, ¡PARA 

SIEMPRE! Pero no podemos estar en Su presencia sin Su asombrosa gracia. La muerte de 

Cristo pagó la deuda de tu pecado, Y te abrió el camino: cara a cara. La sangre de Jesús es 

abrumadoramente poderosa. Te atrae más profundamente en amor, el amor ardiente. 

   

Hoy, déjame preguntarte: “¿Qué valor tiene para ti este amor ardiente?” El Rey Salomón 

dice: “Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían” 

(Cantares 8:7). En serio, piensa en esto por un momento. Por lo general, pasamos nuestras 

vidas trabajando para pagar nuestras casas. De hecho, consideramos "tonto" el alquilar, 

diciendo que simplemente estamos echando a perder el dinero. Sin embargo, ¿estamos 

renunciando a todo para perseguir el ardiente amor de Cristo? ¿Persigues el amor de Dios 

más intensamente que el tratar de pagar una deuda? (¿Cuántas veces hemos pensado en 

pagar un poco más en nuestro principio para que podamos pagar nuestras hipotecas más 

rápido?) 

   

Hoy, tenemos la oportunidad de contemplar, perseguir y ser ESTABLECIDOS COMO UN 

SELLO SOBRE SU CORAZÓN Y SU BRAZO. 
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Acciones y Oraciones: 

Acción para ti: Este puede ser el mejor día de tu vida. Mira esta canción sobre el amor celoso 

de Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=MmViJnAHKQk  

Invite a un amigo a orar con usted (su cónyuge si posible). 

Haz la oración a continuación. 

 

Oración para ti: “Padre, lléname con Tu amor ardiente y ponme como un sello en Tu 

corazón; Déjame amarte con todo mi corazón, alma y mente. Pon Tu fuego y ponme como 

un sello sobre Tu brazo; déjame amar a mi prójimo como a mí mismo. Déjame ser fructífero 

en el ministerio. Jesús, dijiste: ‘Como el Padre me amó, yo también te he amado; permaneced en mi 

amor "(Juan 15: 9).  Padre, Tú amas a Jesús; Jesús, Tú amas al Padre; Espíritu Santo, déjame 

amarte de la misma manera que el Padre ama a Jesús. Ponme como un sello sobre Tu 

corazón y sobre Tu brazo.” 

   

Acción para otro: Es posible que hayan dicho "sí” a Dios, o tal vez no lo hayan hecho. Puede 

que estés súper emocionado por este tiempo de oración por ellos, o tal vez no. Puede que se 

hayan acercado más; o puedes sentir que están más lejos. De todos modos, el Espíritu Santo 

quiere que seas fructífero en el ministerio (Juan 15: 8), y ha hecho algo en sus vidas durante 

este tiempo. Si es posible, invítalos a la iglesia, pero si no van, no los abandone. Recuerda 

este versículo y haz la siguiente oración: 

 
"Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa 

conforme a su labor." (1 Cor. 3: 8) 
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Oración para otro: “Padre, que ________ te vea. Hoy, derrama Tu ardiente amor sobre ellos. 

Te pido que te puedan conocer. Envía Tu Espíritu. Te pido que digan sí a Tu gracia 

salvadora. Te pido que vayan a la iglesia. Te pido que pongas Tu sello de fuego sobre sus 

corazones.” 
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