Dia 16
Instrucciones: L
 ea 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 4
Cuando recién me casé, pensando que todos los dolores de mi vida como joven adulto
habían quedado atrás, no sabía que tenía un grave problema de intimidad. Antes de casarme,
era soltero y podía hacer lo que quisiera. Cuando tenía dolor, solo hacía lo que era necesario
para detener el dolor. Si me encontraba en una situación incómoda con otros, inventaba una
excusa imprudente, que realmente era una mentira, y rápidamente salía de la habitación para
pasar un "tiempo a solas.”
Luego, la noche del día de mi boda, me desperté y encontré a esta increíble mujer durmiendo
fielmente a mi lado—en el cuarto matrimonial. Estaba durmiendo inocentemente, confiando
completamente en mí para proveer y protegerla. Y allí, en la quietud perfecta del amor
nupcial, un intruso se levantó bruscamente para matar a mi esposa perfecta. Ese intruso
violento estaba dentro de mí.
Yo estaba confundido por los sentimientos en mi corazón y me sentí atrapado. Las cosas no
deberían haber resultado así. Me acababa de casar con esta inteligente, valiente y estupenda
esposa, que me había confiado su corazón por el resto de nuestras vidas (mientras pensaba
todo esto, ella estaba durmiendo contenta). Esa noche sus gentiles palabras de amabilidad,
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viajaron desde su corazón, y corrieron hacia el mío. Pero, yo tenía un guardia terrible, que
vigilaba la puerta de mi corazón.
Honestamente, estaba tan herido que exigí que este guardia cerrara la puerta de mi corazón y
tirara la llave, para que nada, o nadie, pudiera entrar. Pero aquí estaba ella tratando
inocentemente de meterse en mi corazón. Ella intentaba crecer en el AMOR conmigo. Esto
era algo que nunca había experimentado antes. Durante el transcurso de las siguientes
semanas, ella compartió su corazón, sueños y aspiraciones. Ella continuó trabajando en mi
corazón con cada historia divertida, dulce sonrisa, y momentos incómodos. Su palabra y sus
ojos suaves eran abrumadores. Mientras mi corazón anhelaba ser amado, luché para no
abrirme a ella, todo por el dolor. Pero sabiendo que esto estaba mal, rápidamente le pedí
ayuda al Señor. La respuesta a mi oración llegó en una oportunidad. Un día, ella me miró
con ojos tiernos de afecto eterno; ella me mostraba las profundidades de su alma, mientras
esperaba una respuesta. Estaba esperando que las profundidades de mi corazón la aceptaran,
la abrazaran, no solo externa y físicamente, sino profundamente, en lo más profundo de su
ser más íntimo. Ella fue creada para AMAR, pero no podía abrir mi corazón. Como puede
ver, yo cerré esa parte de mi corazón hace mucho tiempo. Oh, había tratado de amar una o
dos veces, pero me había destrozado. Para evitar más daños, cerré esa puerta de golpe.
Ahora ella estaba tratando de abrir el único lugar seguro del que tenía control. Ella estaba
tratando de entrar en las profundidades de mi alma. Como hombre, tuve que responder en
ese momento. Luego me rodeó con los brazos, me miró a los ojos con amor y llamó
suavemente a esa puerta, susurrando: "¡Vamos ... déjame entrar!" Lamentablemente, yo
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respondi "no". Me reí y dije: “Por supuesto que te amo.” Pero fue en ese momento que me di
cuenta de que tenía un gran problema de intimidad.
Tal vez tienes este mismo problema. La respuesta no es alcohol, pornografía, uso excesivo
del teléfono, sexo fuera del matrimonio, ni ninguna otra forma de inmoralidad. La respuesta
es permitir que el REY de reyes entre en la puerta de tu corazón, para que pueda TRAERTE
A SU RECÁMARA (cultivar un lugar secreto íntimo contigo). Y allí puedes dejarlo entrar
en el lugar más profundo de tu corazón. Deja que él sane tu corazón.
Creeme, esto no es fácil, pero es necesario. He tenido algunas conversaciones muy difíciles
con Dios. Desafortunadamente, le he dicho algunas cosas malas a Dios. Pero sabes qué, Él es
un buen padre; Su amor por ti es más feroz que tus palabras más cortantes. Dile cómo te
sientes realmente, pero solo un consejo: verdaderamente escucha lo que Él te responda. Él es
sabio. Él es Dios, ya sabes.
*** L as experiencias de recámara se refieren a los tiempos en que Dios n os lleva a Él al otorgarnos
experiencias inusuales en el Espíritu (revelaciones, encuentros e impartición). Yo llamo a esto el
"lugar secreto.”
Ahora, ¿dónde fue que dejamos a la Sulamita esta vez? Si recuerdo, y cuanto más envejezco,
menos recuerdo (creo que esta es una declaración verdadera, pero no siempre recuerdo lo
que estoy olvidando). Creo que ella estaba llegando al punto de conectarse con el rey
Salomón y recordando realmente cuán seguro es su liderazgo. Con su nueva confianza en su
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novio y rey, pasemos a la siguiente fase de nuestro viaje, o mejor dicho, la próxima fase de su
crecimiento y madurez en el amor.
LEER Cantares 4: 1-8
“He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa;
Tus ojos entre tus guedejas como de paloma;
Tus cabellos como manada de cabras
Que se recuestan en las laderas de Galaad.
Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas,
Que suben del lavadero,
Todas con crías gemelas,
Y ninguna entre ellas estéril.
Tus labios como hilo de grana,
Y tu habla hermosa;
Tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo.
Tu cuello, como la torre de David, edificada para armería;
Mil escudos están colgados en ella,
Todos escudos de valientes.
Tus dos pechos, como gemelos de gacela,
Que se apacientan entre lirios.” (Cantar de los Cantares 4: 1-5)
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El rey Salomón comienza a hablar. Él no lo hace desde un lugar de autoridad de mano dura.
En cambio, Él lo hace desde un lugar de amor sincero. El amor débil, si es que es amor,
hubiera dicho: "Estoy sobre ti y ahora puedo controlarte.” Afortunadamente, su corazón se
extiende hacia la novia, con palabras de afirmación que declaran: "He aquí que tú eres hermosa,
amiga mía; he aquí que tú eres hermosa. ” Primero, está invitando a otros a mirarla, lo que

significa que no se avergüenza de ella y de su historia, por lo que quiere contarles a otros
acerca de ella. En segundo lugar, le está anunciando su belleza a ella. Este anuncio tiene el
poder de destruir la duda en la Sulamita y restaurar su confianza interior, lo que genera
confianza en su relación. Tercero, dice: "he aquí" dos veces. Esto es sorprendente, porque

realmente lo dice en serio, lo suficiente como para repetirlo a todos. Pero eso no es todo.
Luego continúa compartiendo sobre lo que la hace hermosa. ¿Por qué? Porque una chica
realmente quiere que le digan que es hermosa, pero luego quiere saber por qué. Cualquiera
puede decir que alguien es hermoso, pero se necesita amor, amor verdadero, amor maduro,
que es amor seguro, para hablar realmente de sus virtudes. Entonces, quiero mencionar lo
que son y lo que significan. (Presta atención aquí, es importante para ti a medida que
maduras en tu relación con Dios).
1. Ojos de paloma: ojos de devoción sin distracciones y lealtad al Señor.
2. Cabello como cabras: dedicación a Dios (el cabello puede indicar sumisión o una
dedicación nazarena).
3. Dientes como ovejas trasquiladas: masticando la carne de la Palabra.
4. Labios como hilo de grana (color escarlata): Palabras que invocan los propósitos
redentores (escarlatas) de Dios en otros.
5. Besos de la boca: intimidad con Dios al recibir los besos de Su Palabra.
6. Mejillas detrás de tu velo (semblante): emociones fortalecidas por la gracia de Dios.
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7. Cuello como la torre de David: El establecimiento de nuestra voluntad a obedecer a Dios
sin ninguna resistencia.
8.Pechos como gacelas: El poder de edificar y nutrir a otros con la leche de la Palabra.
¿Por qué el rey Salomón está haciendo esto y cómo encaja esto con tu relación con Dios?
Esta es una pregunta perfecta. Déjame explicar. Él invoca las virtudes en crecimiento que se
encuentran en la Sulamita. Él hace esto al apreciar lo que ella tiene e invocar lo que ella no
tiene. Y esto es exactamente lo mismo que debes aprender a hacer. En Cantares 4:1-5 vemos
el corazón de Jesús, nuestro Novio y Rey. Jesús limpia y aprecia a Su iglesia. El corazón de
Dios por Su pueblo es uno de los temas espirituales más destacados en Cantares.
Poderosamente, la afirmación del Señor en nuestra vida rompe el poder de la acusación.
Pablo enseñó:

“... para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció
jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.”
(Efesios 5: 26-29)
¿Por qué es importante aprender a apreciar y hablar vida sobre las nuevas virtudes que te
rodean? Bueno, hacer esto es importante en tu vida, la vida de tu cónyuge, la vida de tus
hijos y la vida de tus amigos, porque la vida trae vida, mientras que la muerte trae la muerte.
En tu vida, tienes que aprender a declarar vida. Encuentra lo bueno, y encuentra en lo que
Dios quiere trabajar, y declara vida sobre tu corazón. Habla lo que está en el corazón de Dios
sobre tu vida; habla la Palabra de Dios sobre tu vida; declara las promesas del Espíritu Santo
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sobre tu vida: ¡HABLA VIDA! Cuando aprendes a hablar vida con ternura sobre tu propia
vida, entonces puedes hablar vida sobre los demás. Como su cónyuge, hijos y amigos. ¿Cómo
hago esto?
Primero construyo confianza y luego hablo corrección. Como padre, por regla general,
hablo diez aspectos positivos sobre mis hijos antes de decir una corrección. ¿Por qué? Bueno,
a nadie le gusta que alguien esté sobre ellos diciéndoles cuán equivocados están. A nadie,
menos a las personas que realmente hacen esto. ¿Cómo hablo los diez positivos? Como regla
general, les doy afirmación de tres maneras. Primero, afirmo los rasgos del carácter de Dios
en sus vidas en los cuales están trabajando . En segundo lugar, afirmo sus dones y talentos.
En tercer lugar, afirmo sus intentos de "probar cosas nuevas.” ¡HABLA VIDA!

“Hasta que apunte el día y huyan las sombras, Me iré al monte de la mirra, Y al collado del
incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, Y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano,
oh esposa mía; Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, Desde la cumbre de
Senir y de Hermón, Desde las guaridas de los leones, Desde los montes de los leopardos."
(Cantares 4: 6-8)
Ahora estamos llegando a lo bueno. Ellos están enfermos de amor. Están madurando en el
amor. Después de que el rey habla vida sobre las pequeñas áreas de su vida, ella
inmediatamente responde: "Iré a las montañas.” Ella está dispuesta a obedecer. Entonces el
rey respondió con otra afirmación de su belleza. Pero esta vez agrega: "Y en ti no hay
mancha.” El tal vez puede ver problemas, pero afirma que ella puede conquistar cualquier
cosa que surja (cualquiera puede ver los problemas en otro, pero se necesita amor para
caminar con ellos en el proceso). Finalmente, después hablar afirmación, Él la invita a volver
a las cimas de las montañas para luchar contra leones, tigres y osos.
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Del mismo modo, Jesús está hablando vida sobre la Novia. Considere las iglesias en el libro
de Apocalipsis. Muchas de ellas tuvieron problemas, pero Dios es rico en misericordia y
gracia rebosante. Les da tiempo para arrepentirse y luego les ofrece una recompensa si lo
hacen. Considere cómo Dios le habló a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis 2. Primero, declaró
que Él sostiene las siete estrellas en Su mano derecha y camina en medio de los siete
candeleros de oro; Él es soberano y divinamente dirige la iglesia. En segundo lugar, afirma
quiénes son y qué han hecho positivamente por el reino. Tercero, les muestra el tema en el
que necesitan trabajar. Luego, les muestra cómo los recompensará si vencen. Y solo por si
acaso, les da Su afirmación de nuevo.
¿Es así como tratas a los demás? ¿Es así como te tratas a ti mismo? Jesús dijo’ “amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. E
 ste es el
primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Mateo 22: 37-39). Considere cómo Jesús habla con la Novia en Éfeso. Primero le
muestra quién es Él (el poder de Dios para ayudarlos a vencer). Luego, declara lo que
hicieron bien, afirma las virtudes que están en crecimiento (esto genera confianza y
seguridad). Entonces, y solo entonces de que haya hecho lo primero, Él les dice lo que deben
hacer para cambiar (este es el siguiente paso en la justicia). Finalmente, los motiva a través
de una recompensa a largo plazo (Dios no tiene miedo de dar recompensas a largo plazo;
solo después de que realmente hagas algo. De no ser así, la recompensa no significaría nada).
Si así es como Dios trata a Su Novia, de la cual usted es Su enfoque principal, entonces
nosotros también debemos hacerlo.
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Acciones y Oraciones:
Acción para ti: H
 oy, solo tómate un minuto para estirarte. Sí, dije estirarte. Levántate y
estira por cinco minutos. Ahora, ¿no se sintió bien eso? Es lo mismo en tu vida con Dios.
Cuando El te estira, te sientes mejor. Entonces, confía en Él hoy.
Oración para ti: “ Padre, te amo. En serio, estoy sobrecogido por Tu amor. Tienes un plan
soberano para mi vida. Hablas vida día y noche. Lo mejor está por venir. Hoy, te pido que
hables vida sobre mí. Y ayúdame a hablar vida sobre los demás. Hoy, te pido que me llenes,
me hagas madurar, y hagas crecer mi corazón, alma, mente y fuerza en el amor.”
Acción para otro: Hoy es un día para esperar. Cuando esperamos al Señor, Dios viene.
Hágale esta pregunta y espere hasta que El responda. Padre, ¿Qué estás orando por
__________? Pregúntale y espera hasta que conteste. Si haces esto, entonces quizás, Él le dará
una oración transformadora.
Oración para otro: H
 az la oración aquí mismo. Ora hasta que te sientas que algo se libera en
tu corazón. “Padre, hiciste a__________ para Tu divino amor. Te pido que hoy, ahora
mismo, te extiendas y los llenes de Tu AMOR. Cuando lean la Palabra de Dios, que se
enamoren de ti. Cuando adoren y oren, que se enamoren de ti. Hoy, llénalos con Tu amor
que transforma nuestra vida.”
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