Instrucciones: L
 ea 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 5

Yo estaba en la lucha más oscura y dolorosa de mi vida como joven adulto. Había sido
perjudicado por unas pocas personas, mientras que mis acciones habían lastimado a muchos
más. Durante esta temporada extremadamente desafiante, mi novia (y ahora mi esposa
increíblemente hermosa) me dio el mensaje de Cantares. Y cuando me di cuenta de que
Dios, el REY del Universo, me valoraba, me amaba y viajó el universo para ganar mi
corazón—quedé maravillado.
En esa época de mi vida, había dejado de perseguir mi meta personal en la escuela de derecho
para responder nerviosamente, pero con entusiasmo, al llamado como ministro del campus
universitario. Honestamente, esto fue totalmente inesperado de mi parte, pero algo que Dios
dejó en claro era un camino que debería elegir. Después de años de servir fielmente con un
corazón roto y una rodilla dislocada, perdí mi puesto en el ministerio a tiempo completo y
terminé trabajando como vigilante nocturno. En ese momento había tocado fondo.
Fue en esta temporada cuando estudié diligentemente el libro de Cantares todas las noches,
pero no pude entender nada; lo recibí por fe. Todas las noches estudié el Cantar de los
Cantares durante dos horas, escribía en mi diario por una hora, oré y adoré durante dos
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horas, paleaba la nieve, barría el piso y lloraba. Desesperadamente, oraba todas las noches,
gritando con vehemencia: "Dios, si estás allí, ayúdame.” En realidad, no podía sentirlo, y
tenía tantas dudas en mi mente. Yo gritaba: “lléname de este AMOR sobre el cual estoy
leyendo porque tengo dolor.” Oraba esta oración, o una similar con súplicas violentas,
imprudentes y desesperadas. Le rogué que me quitara el dolor vacío y áspero y llenara mi
corazón con Su amor.
No puedo decirte cuántas veces oré. Pero oré hasta que Él respondió. Oré hasta que
desapareció el dolor. Oré hasta que pude dormir por la noche. Oré hasta que la culpa y la
vergüenza dejaron de cortar la VERDAD fuera de mi mente. Oré hasta que Él me llevó a la
recámara de AMOR. Y sabes qué, no puedo trazar ese día cuando Él respondió a mi súplica,
pero puedo decir que progresivamente tocó mi corazón momento a momento. El REY del
cielo me rescató. Y ÉL me ha llevado a su habitación. ¿Por qué? Porque me amó primero (1
Juan 4:19).
Deja que el AMOR te rescate. Deja que el AMOR te lleve a Su recámara.
Ok, adelantémonos por quince años. Y antes de entrar en el libro de Cantares, déjame
contarte una historia. Esta es una historia sobre mí... no, esta es una historia sobre Jesús y
cómo Él me rescató. Estaba en un buen lugar en mi vida: Dios había pagado mis cuentas. Mi
esposa y mis hijos estaban muy felices. Fui súper fructífero en el ministerio, tenía confianza,
y estaba enamorado de Dios. Me estaba lanzando a una nueva ciudad, la hermosa ciudad de
Richmond, Virginia. Me uní a gente increíblemente ardiente para plantar una casa de
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oración en un edificio en ruinas en medio de un club de striptease, bares, restaurantes y un
monumento dedicado a Edgar Allen Poe.
No sé si alguna vez has estado en Richmond, pero es una ciudad increíble. Hay una
abundante historia desde la fundación de nuestra nación hasta las batallas de la Guerra Civil.
Parecía que en cada esquina, se podía aprender algo histórico y significativo. La iglesia allí
también es asombrosa y hermosa. Amé esta temporada, pero no estaba preparado para lo
que iba a suceder. Dios me había hablado mucho a mí y a mi esposa. Vendimos nuestra casa,
nos mudamos a Richmond y luego comenzamos nuestra nueva vida. Las cosas parecían ir
muy bien hasta una noche en que todo cambió. Fui a la sala de oración a adorar y ocurrió
algo extraño. No pude sentir Su presencia. Ok, no hay problema, pensé: "Simplemente iré a
casa y pondré mi CD de adoración favorito, en mi lugar favorito, y luego lo sentiré.” Pero Él
nunca vino. Ahora, yo mucho más desesperado, hice un ayuno prolongado y supe, por
experiencia, que Dios me encontraría durante ese ayuno. Pero no, tampoco lo sentí.
Entonces, sin perder la esperanza, emprendí en un viaje tratando de encontrarlo.
Cada mañana me levantaba, leía mi Biblia, adoraba y oraba. Lo busqué, pero no lo encontré.
Después de un año de no encontrarlo, perdí la confianza en mi relación con mi esposa (no le
estaba proveyendo ni protegiendo), mi nombre estaba siendo manchado y perdí mi lugar en
el ministerio. Estaba realmente en un punto bajo, bajo. Pero estaba seguro de que Dios
todavía me amaba sin importar qué, así que me aferré. Con eso, bajemos el telón y miremos
otra noche en la vida de la Sulamita.
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Como recordarán, el rey Salomón dijo: “Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; He
recogido mi mirra y mis aromas; He comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido.
Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados.” ( Cantares 5: 1)
La Sulamita ha crecido; ella ha madurado en el amor. Su vida ya no le pertenece. Ella dice “sí”
a seguir al rey donde quiera que él vaya. Y su vida es un jardín para su amado. Su vida es
fructífera en la producción para el reino. Y luego ocurre la segunda GRAN sorpresa
mientras duerme contenta sobre su cama.
“Y
 o dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: Abreme, hermana mía, amiga
mía, paloma mía, perfecta mía, Porque mi cabeza está llena de rocío, Mis cabellos de las gotas de la
noche.. .” (Cantares 5:2)
La Sulamita duerme en su cama y la despierta la voz de su amado. El llamó a su puerta y le
pidió que abriera la puerta. Pero lo que es asombroso es cómo él le habla. La llama hermana
mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Él le está hablando con cariño y afecto. Su cabeza
y cabello están cubiertos con el rocío nocturno. Esto significa que él ha estado afuera,
vigorosamente activo, y la está llamando nuevamente.
Jesús también estaba en un estado similar, cuando invitó a los discípulos a quedarse
despiertos y quedarse con él durante una hora (Mateo 26:40). El estaba en el jardín de
Getsemaní en una noche oscura con Su cabello estaba cubierto de rocío. Estaba invitando a
los discípulos a un lugar más profundo de intimidad. Los estaba invitando a responder a Sus
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emociones en lo profundo de Su desesperación. Hoy, Dios te está invitando a quedarte con
Él por una hora. Él te está invitando más profundo a conocer Sus emociones. Podemos
encontrar esto al profundizar en las Escrituras y encontrar Su corazón, y podemos buscar lo
que el Espíritu Santo comparte sobre las circunstancias que nos rodean. De cualquier
manera, Jesús está cubierto de rocío y nos invita a un lugar íntimo. ¿Nos encontrará
velando?

“Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar?
Mi amado metió su mano por la ventanilla, Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté
para abrir a mi amado, Y mis manos gotearon mirra, Y mis dedos mirra, que corría Sobre la
manecilla del cerrojo.” (Cantares 5: 3-5)
La novia se levantó instantáneamente en obediencia al rey. Ella está en completa obediencia.
Ella puede responder rápidamente porque está mirando, escuchando, apoyándose en su
amado. Su corazón no está lleno de pensamientos y sentimientos externos, ella lo anhela. Así
que al instante, ella salta y alcanza la puerta. Allí descubre que la manecilla de la puerta está
cubierta de mirra. La mirra era una especia usada para entierros. El rey estaba en una
temporada difícil, una temporada nocturna, una temporada donde la necesitaba. Pero
cuando ella abre la puerta...
“A
 brí yo a mi amado;Pero mi amado se había ido, había ya pasado; Y tras su hablar salió mi alma.
Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me respondió.” (Cantares 5:6)
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Ella inmediatamente abre la puerta y encuentra la sorpresa de su vida: El rey no está allí.
¿Por qué? Porque él se había dado la vuelta, y ella no sabía por qué. Y ese es el peor
sentimiento del mundo. Ella grita intensamente para encontrarlo. Recordando que él no
estaba allí, ella se acerca, tratando desesperadamente de encontrarlo. Todo el tiempo, su
corazón lo buscó frenéticamente. Las preguntas surgen en su corazón, lanzando dudas, pero
ella sigue buscando. Ella está un poco confundida. La última vez que el rey se fue, ella había
estado en rebelión. Pero esta vez ella había obedecido. ¿Donde estaba el?
“M
 e hallaron los guardas que rondan la ciudad;
Me golpearon, me hirieron;
Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros." ( Cantares 5:7)
Su mente corrió hacia la última vez que esto sucedió. ¿Qué había hecho ella para
encontrarlo? Bueno, ella había ido a los guardas, y luego había encontrado al rey.
Seguramente, si los guardas nocturnos están haciendo su trabajo, sabrán dónde está el rey.
Pero cuando la encontraron, la hirieron y le quitaron el manto. En un momento, todo se
despoja. Su corazón está roto, porque el rey se ha ido, y los guardas no creen que esté casada
con el rey, por lo que la tratan como un gusano de la calle cuando la golpean.
Puede haber un momento en que Jesús no esté allí. Tal vez estás haciendo todo bien en tu
vida. Tal vez, solo tal vez, fuiste a los líderes y les preguntaste: "¿Dónde está Dios en esta
temporada de mi vida?" Y tal vez, arremetieron contra ti. O, las palabras que declararon
mancharon tu identidad. Y a veces los líderes te quitan del ministerio, porque después de
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todo, "en realidad no sabe ni dónde está Dios. Entonces, ¿cómo puede estar a cargo de un
ministerio en esta temporada?” Y tal vez, en esa temporada, todos a tu alrededor susurran,
señalan y tienen conversaciones sobre ti. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo respondería
cualquier otra persona?
“Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado,
Que le hagáis saber que estoy enferma de amor.” (Cantares 5:8)
La Sulamita, que es la novia, responde con madurez y confianza en el amor. Ella no está
enojada con el rey. Recuerda, ella todavía es una mensajera para quienes la rodean. Ella
confía en el rey. Ella no está en esto solo por sus propios sentimientos. Ella no está en la
relación por lo que puede ganar de El. En cambio, ella está en esto por el rey y su reino.
Entonces, mientras está golpeada, angustiada y desaliñada, se acerca a quienes la rodean y
comparte sus sentimientos internos. Si encuentras al rey, dile que lo amo. Y este mensaje
llegará finalmente al rey, porque todos los mensajes tienen una forma de salir a la luz.
De la misma manera, ¿cómo responderás cuando Jesús no esté allí? En serio, ¿qué le dirás a
los que te rodean, cuando no puedas sentir al Señor? Espero y oro para que aún allí puedas
decir: "Dile que estoy enfermo de amor.” Y cuando compartes el mensaje de esperanza, es
sorprendente cómo responden los demás.
“¿Qué es tu amado más que otro amado, Oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado
más que otro amado, Que así nos conjuras?” ( Cantares 5:9)
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Los jóvenes que rodean a la Sulamita le preguntan: “¿Por qué lo amas? Cuéntanos, ¿por qué
sigues enamorada del rey? Quiero decir, él llamó a tu puerta, y luego se fue. Los guardas te
golpearon y te quitaron el manto. Otras personas están hablando de lo mal que estás. ¿Cómo
puedes pararte allí y decir que estás enferma de amor? ¿Cómo puedes preocuparte por él?
¿Dónde está el? ¿Y por qué lo amas tanto?
Cuando sientes que Dios se ha ido, cuando todas las circunstancias indiquen que Dios está
ausente en tu vida, ¿qué dirás? ¿Tendrás una respuesta? Espero que la tengas. Si no la tienes,
tan solo estudia la respuesta de la Sulamita y aprende de ella. Ella responde con excelencia de
corazón.

“Mi amado es b lanco y rubio, Señalado entre diez mil.  Su c abeza como oro finísimo; Sus cabellos
crespos, negros como el cuervo. Sus ojos, como palomas junto a los arroyos de las aguas, Que se lavan
con leche, y a la perfección colocados. S us m
 ejillas, como una era de especias aromáticas, como

fragantes flores; Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos, como anillos de oro

engastados de jacintos; Su c uerpo, como claro marfil cubierto de zafiros. S us p iernas, como columnas
de mármol fundadas sobre basas de oro fino; Su a specto como el Líbano, escogido como los cedros. Su

paladar, dulcísimo, y t odo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, Oh doncellas de Jerusalén.”
(Cnt. 5: 10-16)
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Lo primero que dice es que el rey es el señalado entre diez mil. Ella está declarando que él es
un líder entre los líderes. No hay nadie como él. Él es verdaderamente sobresaliente en su
campo. ¿Qué? Acaba de perder al rey, su identidad, y ha sido golpeada. Todo esto porque el
rey la llamó.
Ella podría haber dicho: "El rey debería haber estado allí para mí.” O: "No es un hombre de
verdad, dejándome meterme en este lío.” No, ella responde diciendo que no hay nadie como
él. Entonces ella habla vida sobre los atributos de El. Ella ahora le ministra al rey incluso en
su ausencia. Esto significa que ahora lo mira más allá de lo que él puede hacer por ella. En
cambio, ella mira profundamente a su corazón y sus dones. Ella sabe que el rey la ama y ella
también ama su reino. Ella ha aprendido a afirmar los atributos del rey. Él la ha afirmado en
sus momentos oscuros antes. Y ahora ella habla sobre él declarando:
1. S u cabeza: el liderazgo soberano del Señor sobre todos

2. S us cabellos: la dedicación del Señor a Sí mismo y a Su iglesia

3. S us ojos: el conocimiento infinito del Señor, la sabiduría, la comprensión, el
discernimiento.

4. S us mejillas: la composición emocional diversa del Señor
5. S us labios: la palabra de Dios

6. S us manos: la actividad divina del Señor.

7. S u cuerpo: la tierna compasión del Señor.

8. S us piernas: el caminar del Señor y la administración de Sus propósitos.
9. S u semblante: la impartición de Dios a Su pueblo
10. Su boca: intimidad con Dios
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11. Todo el es codiciable: La plenitud de Su belleza
12. Él es mi amado y mi amigo

¿Cómo ves a Dios cuando Él parece no estar allí? Cuando Lázaro murió, Marta dijo: “Y
Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas
también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará” (Juan 11: 21-22). Marta
confió en Jesús incluso en su tormenta más oscura. Y tú también puedes. Jesús puede hacer
madurar tu amor para que en los momentos más oscuros, cuando Él parezca no está allí, aun
puedas ser un fiel mensajero y puedas ministrarle. Lo mejor está por venir.

A
 cciones y Oraciones:
Acción para ti: H
 oy es un hermoso día para ti. Es el día que hizo el Señor. Es un día de
entrega total. Entonces, ríndete a Él. Declara que incluso cuando no puedes sentirlo; incluso
cuando Él se haya ido, o esté en silencio, todavía serás un mensajero para Él y un ministro
para Él.
Oración para ti: " Padre, cuando no puedo sentirte, cuando mi cónyuge, hijos, amigos y
compañeros de trabajo me atacan, cuando toda esperanza parece perdida, concédeme la
gracia de amarte con un corazón libre de ofensas. Dame gracia para ser un mensajero tuyo
para los demás, y dame gracia para ministrar a tu corazón.”

10

Acción para otro: Hoy, ¿puedes dar un paseo con ellos? Si es así, comuníquese, tal vez
durante la hora del almuerzo y salgan a caminar. Si no es hoy, entonces planifique para otro
día.
Oración para otro: “ Padre, mientras este ayuno se acerca al final, te pido Tu ayuda. Rompe el
poder de la oscuridad y libera Tu luz. Deja que tu Espíritu Santo atraviese la oscuridad y
brille tu luz en su vida. Que hoy sea un día de nueva vida. ¡Avívalos!”
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