Dia 10
Instrucciones:
Lea los versículos de la Biblia relacionados con cada devocional. Luego siga las acciones y
oraciones para usted y para una persona que necesita conocer a Jesucristo en la parte inferior
de la página.
Lea: Cantares 8:6-7
Grábame como un sello sobre tu corazón;
llévame como una marca sobre tu brazo.
Fuerte es el amor, como la muerte,
y tenaz la pasión, como el sepulcro.
Como llama divina
es el fuego ardiente del amor.
Ni las muchas aguas pueden apagarlo,
ni los ríos pueden extinguirlo.
Si alguien ofreciera todas sus riquezas
a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio.

El tema principal de Cantares es el gran amor de todos los tiempos, Salomón, es el Rey que
sella el corazón de la Novia con un amor ardiente. Es una impartición sobrenatural del
Espíritu Santo revelar el amor de Dios e impartir el amor de Dios.
1. El tema de Cantares es que el Rey sella el corazón de su novia con su amor ardiente.
2. Cantares 8: 5-7 habla de la unción del Espíritu para revelar e impartir el amor de Dios a su
pueblo.
Imagina (y digo imagina porque la santa imaginación es dada por Dios) que eres un escriba
en el cielo. (No estoy seguro de cómo funcionaría esto, pero imagínelo por un breve
momento). Ok, tranquilícese e imagine que es un escriba en el Cielo, y su trabajo es registrar
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las conversaciones que el Padre tiene con el Hijo. Así que rápidamente toma tu pluma,
extiende tu pergamino sagrado y prepárate para escribir: ¡El Padre está a punto de hablar!
"¿Hijo?", Dice el Padre con las tiernas reflexiones del Anciano de Días. Cuando La Sabiduría
medita, sabes que las verdades a punto de ser reveladas son verdaderamente celestiales.
Continuando con el diálogo divino, Él graciosamente pregunta: "¿Quieres saber qué hay en
mi corazón?"
Jesús, majestuosamente sentado a la diestra del Padre, se da vuelta y con una sonrisa
sorpresiva y emocionada, recordando toda la maravilla y creatividad que ha surgido cada vez
que se ha hecho esta pregunta, responde con entusiasmo: "Sorpréndeme".
"Como sabes, he creado hijos -Mis hijos e hijas- cada uno de los sueños de mi corazón", dice
el Padre, mientras te mira orgullosamente a ti, a mí y a toda la humanidad, todavía
escondidos en lo más profundo de su corazón. Aquí es donde estabas antes de existir
físicamente. Eres el sueño del corazón del padre. Eres su herencia. Eres la alegría del Padre, y
Él quiere pasar la eternidad contigo. Jesús, pensando en estas cosas, sonríe con ansiosa
anticipación del futuro. Y luego el Divino Inventor de la creatividad se para y se vuelve
compasivamente a su Hijo y se prepara para hablar.
Jesús nota que surge un dilema cuestionador en el rostro del Padre. Agonizantmente, el
Padre dice: "¡Pero!" Esta palabra hace que un rayo brillante explote desde el Padre en una
bola circular de energía, seguida de un trueno que golpea el aire como una onda de choque.
"El pecado, las mentiras retorcidas del diablo, alejaran a Mis hijos de Mí. El pecado los
mantendrá separados de mi por toda la eternidad. El pecado le está robando a mi familia el
gozo verdadero. ”Jesús escucha las palabras que salen de la boca de su Padre mientras escucha
las historias dentro de cada palabra. Es tu historia y la mía.
Imagine, por un momento, un libro, no cualquier libro, sino un libro muy especial escrito
por el Padre. Es la historia de tu vida, antes de que existieras físicamente. Después de todo,
eres el sueño dentro del corazón del Padre. Es el libro de tu vida, la mía, la de tu familia y la
de tus vecinos. Ahora imagine que Dios ha escrito una historia maravillosa llena de sus
preciosos pensamientos para ti y su respuesta. Estos libros están hechos de tres volúmenes:
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1. Volumen 1: "El sueño del Padre"
Esta es tu vida mientras todavía estás escondido en el corazón del Padre. Él te creo. Él escribe
la historia de tu vida y te sostiene como un sueño dentro de Su corazón. Jesús te es
presentado; El cielo se creó físicamente y la Tierra se creará físicamente en 7 días.
2. Volumen 2: "Esta es tu vida"
Después de que te haya formado en el vientre de tu madre, entonces naces y tu vida se
desarrolla día a día en la Tierra. Este libro registra las conversaciones, deseos, e intenciones
del Padre de que tengas éxito y camines en santidad. Entonces, si tropiezas y caes, Jesús está
allí para redimirte, y el Espíritu Santo está allí para llenar tu corazón arrepentido con
misericordia que te limpia mientras te capacita para caminar en gracia.
3. Volumen 3: "La era por venir"
En los próximos tiempos, serás disfrutado por el amoroso y generoso Padre, tiernamente
amado por Jesus el Novio y Rey, y sabiamente aconsejado por el amoroso Espíritu Santo
mientras amas a tu prójimo como a ti mismo, para siempre.
En este momento, Jesús, quien es la Palabra viva de Dios, observa cómo el pecado trata de
borrar la historia de tu vida, mientras el Padre se lamenta en voz alta cuando el pecado busca
destruir el sueño (tu historia) que está perfectamente seguro en Su corazón.
El pecado, una fuerza externa, no es mayor que Dios, sino de naturaleza malvada y engañosa.
Está ahí para robar, robar, matar y destruir. Está ahí para separarte de Dios para siempre.
Imagine el dolor de una madre a la que le acaban de robar a su hijo de las manos. Imagine el
aterrador grito de dolor que explotaría de su boca mientras llora por su hijo perdido. Luego
multiplique esa medida de dolor por un billón y apenas puede comenzar a imaginar el dolor
que siente el Padre al haberse separado, porque te ha sido robado, robado a ti por el horrible,
miserable y mentiroso engañador, satanás. El Padre llora, porque el pecado te ha robado de
su corazón. La forma en que el Padre ama al Hijo es la misma manera en que Dios te ama a
ti.
Pero la Historia no termina aqui...
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El último propósito eterno de Dios para la creación es proporcionar una familia para sí
mismo que incluya hijos fieles para sí mismo y una novia igualmente unida en yugo para
Jesús como su compañera eterna. Dios prometió darle a Jesús una herencia que consiste en
un pueblo que Él posee completamente en el amor. Yo [el Padre] te daré [a Jesús] las
naciones por tu herencia, y los confines de la tierra por tu posesión. (Salmo 2: 8)
El objetivo de este devocional es para que tu DESCANSES en el conocimiento de Dios y
por fin dejarte ser amado por Él; Dios te ama y tú amas a Dios. Por lo tanto, eres un "hijo o
hija” del Padre Celestial. Y el segundo objetivo es que el amor de Dios se imparta en tu
corazón. Después de todo, el amor es el mayor bien del cielo, y debe ser la primera prioridad
en tu vida. Jesús dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente" (Mateo 22:37). No podemos escoger otras cosas como la primera
opción en la fe cristiana. ¿Qué sucede si muchos de nuestros problemas terrenales se deben a
que estamos tratando de llenar nuestros corazones y mentes con tantas otras cosas en lugar
del amor de Dios?
Dios nos está invitando a una obediencia obligatoria donde hará que toda la creación
doble su rodilla a Jesús (Fil. 2: 9-11). Pero nunca nos obligará a amarlo. En cambio, nos
invita al amor voluntario. Dios levantará personas que libremente eligen amarlo, y que están
igualmente unidas en amor. Dios quiere que lo ames con todo tu corazón y mente porque te
ama con todo su corazón y mente (Juan 15: 9). Esto es una locura poderosa (no te saltes esta
parte). Dios te ama de la misma manera que Él ama a Dios (Dios el Padre ama a Dios el Hijo
ama a Dios el Espíritu). Recuerda que Jesús dijo: “Como el Padre me amó, yo también te he
amado a ti; permanece en mi amor (Juan 15: 9).
Jesús oró divinamente para que su pueblo tuviera un poder sobrenatural para amarlo con el
amor de Dios. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el
amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos (Jn. 17:26). Llamamos a esto
AMOR nupcial. Hoy, el propósito de Dios es seleccionar y formar a una Novia que estaría
preparada por amor voluntario para reinar con Jesús. El primer mandamiento estará en
primer lugar en la Iglesia cuando Jesús regrese. La Palabra de Dios declara "Porque ha
llegado a la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado" (Apocalipsis 19: 7).
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Podemos entender el amor de Dios de cuatro maneras claras. Primero, el amor de Dios.
Segundo, amor de nosotros a Dios. Tercero, el amor de Dios se desborda en tu vida y te
amas a ti mismo. Cuarto, tu amor hacia los demás. Fuiste creado para ser amado y amar.
Debemos comenzar con la definición de amor de Dios: como estar profundamente arraigado
en un espíritu de obediencia (Jn. 14:21; Deut. 6: 1-9). Debes amar a Dios en sus términos (no
en tus términos). Un tema central al final de la era es si definirás el amor en los términos de
Dios o por la cultura humanista que busca el amor sin referencia u obediencia a la Palabra de
Dios.
Amar a Dios es la primera prioridad de Dios. Jesús no lo llamó la primera opción, sino
un mandamiento. Jesús deja en claro que cultivar el amor hacia Él es el primer énfasis del
Espíritu Santo. Amar a Dios es un fin glorioso en sí mismo. Sin embargo, nunca termina
con amar a Dios, sino que siempre se desborda para amarse a sí mismo y a los demás
(creyentes y no creyentes).
Tú te apagas cuando pierdes el aceite de la intimidad. Jesús dijo que deberías ser de las 5
prudentes, y no de las 5 insensatas: toma el aceite (Mateo 25: 1-13). El aceite de la intimidad
es la primera prioridad para vivir una vida vigilante (Mateo 24:42; 25:13). Amar a Dios es
el mayor mandamiento, llamado, y estilo de vida. Amar a Dios tiene el mayor impacto
en el corazón de Dios, en tu corazón y en los demás a los que impactas, además de ser tu
mayor llamado para tu corazón y tu ministerio a los demás.
Hoy, su identidad espiritual como individuo es: "Soy amado [por Dios] y soy un amante
[de Dios]; por lo tanto, tengo éxito”. No estás definido por tus logros. Jesús llamó a la iglesia
consumada a la prioridad del amor; "Tengo esto en tu contra, que has dejado tu primer
amor". (Apoc. 2: 4) Ahora veamos la Biblia para ver cómo otros vivieron este estilo de vida.
La Biblia claramente define y representa a los héroes del AMOR. María eligió sentarse
a los pies de Jesús, y Él dijo que ella había elegido la "mejor parte" (Lu. 10:42). David deseaba
"una cosa": contemplar la belleza de Dios e indagar en su templo (Sal. 27: 4). Daniel tenía
una vida de oración apasionada y ardiente, y el ángel dijo que era "amado del cielo" (Dan.
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6:10; 10:11). Todos estos tienen una cosa en común: amaban bien a Dios, y tú también
deberías. Hoy, necesitamos la revelación de la supremacía del primer mandamiento. Es el
estándar de evaluación en el tribunal de Cristo. Necesitamos PREGUNTAR, BUSCAR y
TOCAR hasta que el amor de Dios crezca en nuestros corazones.
Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes un plan de jubilación? Ojalá lo hagas. ¿Tienes
un plan a largo plazo para crecer en el amor ardiente de Dios? ¿Tienes un profundo deseo de
tener su ardiente sello de AMOR en tu corazón? Dios habló de las finanzas como muy
importantes, pero solo una cosa es el primer mandamiento. Solo se necesita una cosa. Jesús
dijo: María escogió la mejor parte. ¿Lo has hecho?
Recuerde, no solo Jesús te está salvando de algo; Él te está salvando para algo. Él te está
salvando para ser amado por el Padre y amado por el Novio (de una manera no sexual). Tú,
en toda tu debilidad, en todo tu dolor, tanto en el pasado como en el presente, eres amado
por el Novio Perfecto, el que dejó el cielo para venir a buscarte.
Esta es la mejor historia de amor jamás contada. Es mejor que cualquier historia de
Hollywood que se haya desarrollado. El villano ha robado a la niña, convirtió a la niña en su
amante, y él está tratando de destruirla a ella y a su descendencia. Sin embargo, el Héroe
(Jesús el Novio) arriesga todo por amor para hacer el milagroso rescate. Jesús deja el Cielo
para rescatarte, la Novia de Cristo, y Él te reunirá nuevamente con Él en el Cielo. (Tú vales
mucho más de lo que crees). Y serás amado perfectamente por Nuestro Padre y
perfectamente amado por el Novio, Jesús, para siempre.
Acciones y Oraciones:
Acción para ti:
Hoy te estás acercando a crecer en el amor de Dios. Pero hagamos esto. Detente, si ahora
mismo. Ve afuera. Mira hacia el cielo y di esto, sé que creaste los cielos y la tierra, sé que me
amas, muéstrame tu amor ahora mismo. (Permítele a Dios que te hable a través de la
creación.) Recuerda que Pablo enseñó: Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. (Rom. 1:20).
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Oración para ti:
Mantenga sus manos sobre su corazón y oración. Padre, quiero ser prendido en fuego con tu
amor ardiente. Quiero tener mi corazón sellado con tu amor. Así que hoy, te doy mi corazón
en una manera más profunda. Quiero amarte con todo mi corazón, alma, mente y fortaleza.
Ahora mismo. Aquí. Lléname con tu amor ardiente.
Acción para otro:
Dales el regalo del tiempo. Pregúnteles si puede ayudarlos durante 30 minutos. Solo ayúdalos
cuando lo necesiten. Puede que no sea hoy, pero haga tiempo. NOTA: las personas más
jóvenes nunca deben ir a la casa de otra persona sin el permiso de sus padres.
Oración para otro:
Padre, ama a _______ inmensamente. Hoy te pido que muestres tu amor hacia su corazón,
alma, mente y fuerza. Toca su corazón con tu amor. Llena su alma con tu afecto ardiente.
Quita todo lo que obstaculiza el amor. Quita todos los escasos amores en sus vidas.
!Libéralos !
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