Dia 11
Encontrando el Supremo Amor de Dios
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 1
Meta: Tener un encuentro con el AMOR SUPREMO de Dios y dejar que esto cambie
nuestra manera de hablar acerca de nosotros mismos, de quienes nos rodean y nuestros
enemigos.
Hoy, comenzaremos a buscar el amor de Dios como está escrito (y cantado) en el Cantar de
los Cantares. Pero antes de hacerlo, tomemos un momento para crecer en una verdad más
profunda. Recuerda que tu llamado más grande es amar a Dios y ser amado por Él. Él dijo
que el primer mandamiento era amarlo con todo tu corazón, alma y mente. Abajo está otro
paso crucial en ese viaje.
Eres un hijo o una hija, un hijo de Dios, y eres la Novia de Cristo. El último propósito eterno
de Dios para la creación es proporcionar una familia para sí mismo que incluya hijos fieles
para sí mismo (el padre) y una Novia igualmente unida como compañera eterna para su hijo
(Jesús). La obra del Espíritu Santo es compartir alegremente el amor y corazón de Dios con
usted mientras El te entrega medidas de gracia para que camines en completa obediencia al
Señor. Tu trabajo no es solo ser la Novia, sino también ser un Amigo del Novio, al igual que
Juan el Bautista (Jn. 3:29). Juan amaba de todo corazón a Dios y preparó el camino para que
Jesús viniera a liberar a la humanidad de sus pecados. Tu puedes hacer igual si vives como
Juan: Santo y apartado para Dios. Sé lo que estás pensando, "En serio, no puedo vivir santo,
y no quiero usar piel de camello, comer langosta y miel, mientras grito en el desierto,"
¡ARREPIENTANSE!
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Espera, solo porque no crees que puedes vivir en santidad no significa que Dios no pueda
hacerte santo. Magnífica y santa es su naturaleza. Él es santo, y esa es la invitación para tu
vida (1 Pedro 1:16). Estás hecho para la grandeza; Eres una persona común llamada a hacer
cosas extraordinarias.
Puedes pensar: "No me siento tan increíble. Entonces, ¿Por qué crees que fui hecho para la
grandeza?” Porque Dios prometió de todo corazón darle a Jesús una herencia que consiste en
un pueblo que Él posee completamente en amor. “Yo (el Padre) te daré (a Jesús) las naciones
por tu herencia, y los confines de la tierra por tu posesión” (Sal. 2: 8).
Hoy, debemos buscar constantemente una visión más profunda de quién es Jesús para que
podamos seguir madurando en el amor. Recuerda, el Padre te ama como un niño, y Jesús te
ama como Su Novia. Veamos cuatro realidades muy importantes del conocimiento de Jesús
como punto de partida para nuestro crecimiento en el amor. Primero, Jesús es nuestro
Salvador; Él voluntariamente paga la deuda de tu pecado. Él te ama lo suficiente como para
dar su vida para que puedas vivir. Segundo, también es el Novio que te ama con tierno amor
(Mateo 22: 34-40; Apocalipsis 22:17). La Biblia comienza y termina con una boda. Tercero,
Él es el Juez Justo que juzgará a toda la tierra (Isaías 2: 1-5). Él juzgará perfectamente todo lo
que está mal. Como Juez Justo, Él te ama y siempre es justo y correcto en sus caminos
(Apocalipsis 19:11). Él siempre está de tu lado luchando contra la injusticia. Cuarto, Él es el
Rey celestial que gobernará toda la tierra (Sal. 2). Como Rey, Él te ama y ha hecho un lugar
para que tú gobiernes y reines en su Reino para siempre (Apoc. 1: 5-6), porque Dios tiene
mucho más para ti.
Entonces, veamos las cuatro formas que existen de su maravilloso amor para nosotros.
La primera revelación importante es que Jesús tiene un afecto intenso y profundo deleite
para su gente. Estás hecho para el AMOR. De niño quieres ser amado por tu madre. Y una
buena madre te arrullaría como un recién nacido y cuidaría de tu rodilla raspada al aprender
a caminar. También ella te animaría con un "bien hecho" cuando aprendas a manejar la
bicicleta. De la misma manera que tú quieres el amor de un buen padre. Un padre que te
proteja, alimente, mantenga y guie en los pasos que debes seguir, mientras te habla con
firmeza y a la vez con ternura. Después, tú quieres ser amado por tus hermanos, miembros
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de la familia y eventualmente por tu esposo (a). Pero ¿Sabías que Jesús tiene un amor tierno
para ti? Él está sentado a la diestra del Padre (Rom. 8:34), escucha los incalculables
pensamientos y deseos del Padre para ti, y Jesús está complacido y entusiasmado para
iluminarlos para ti. (sólo pídelo a Él) Tú estarás completo en el amor de Dios estudiando
diligentemente la Palabra de Dios, y permitiendo al Espíritu Santo colocar estas verdades en
tu corazón.
Segundo, la revelación de la inmensa majestad y hermosura de Jesús, especialmente como el
Rey y Novio. Tú llegarás a ser lo que tu admiras. Cuando tú miras algo genuinamente
hermoso tus entrañas explotan y son potencialmente movidas con asombro y admiración. Y
como tu buscas decididamente por la majestad y belleza de la esencia y carácter de Jesús, tu
admirarás la grandeza de Dios el Padre, considerablemente cambiarás tu vida en una mirada
a la vez.
Tercero, la revelación de la exclusiva belleza del creyente en Jesús, aún en nuestra oscuridad.
En tu debilidad, quebrantamiento, y dolor, tu eres enormemente hermoso (a) para Dios. Él
disfruta de ti incluso en tu debilidad. Pero si tú quieres saber cómo Dios te ve, estudia el
Libro de Cantares, cree en el Hijo y canta sobre el Cantar de los Cantares.
Cuarto, las principales necesidades para crecer en amor y asociarnos con Jesús,
caminando en santidad como Él es santo. Así como estudias los Cantares, tu verás que Dios
te ha invitado a un estilo de vida de felicidad y santidad.
Cantar de los Cantares:
Ahora veamos el amor de Dios como se habla a través de Cantares.
!Oh, si Él me besará con besos de su boca! (las palabras de Dios son de inmenso amor)
pero mejores son tus amores que el vino. (Cantares 1:2)
El libro de Cantares es una historia de amor entre un hombre y una mujer. Pero a Salomón
le fue dada la sabiduría Divina, y esta también es una historia de amor de Dios con la
humanidad. Él es el Novio y tú eres la Novia.
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En el libro de Cantares 1:2, la Novia está declarando que ella desea un beso de los labios de
Salomón. El beso de los labios hablan de santidad, amor de matrimonio--intimidad. En lo
natural ella desea un beso íntimo. Sin embargo, la Palabra de Dios procede de la boca de
Dios, necesitamos los besos de su palabra (Intimidad con su palabra). Nuestro corazón solo
puede vivir de lo que viene de la boca de Dios y no solo de pan (Mateo 4:4). Esto es un
entendimiento crucial. (De hecho CRUCIAL no es una palabra lo suficientemente grande).
Así como tú necesitas el aire para respirar, tú necesitas de la intimidad encontrada en su
Palabra. La palabra de Dios es completa de PODER para transformar nuestras vidas. Por lo
tanto, debemos pedir por sus Palabras para tocar nuestros corazones en una forma íntima.
Hoy, está surgiendo una generación de oración ferviente que sabe que es amada por Dios
(Apoc 22:17). Reposa segura en el amor de Dios, o buscarás una seguridad de amor inferior,
sin esperanza, que es llevada por un camino de lamento inconcluso.
Luego, es importante saber que el amor de Dios es “mejor que el vino”. El vino habla del
placer terrenal. La novia está declarando que el amor de Dios es más grande, o superior que
el placer terrenal. Los placeres de las palabras de Dios son mejores que los placeres
terrenales legitimos y de los fugaces sentimientos carnales del pecado. Tú debes
sinceramente disfrutar del amor de Dios, mientras disfrutas de los legítimos placeres
terrenales que Él provee (por supuesto dentro de lo razonable 1 Cor 6:11-13). Pero no
debemos participar del placer ilegítimo. Su AMOR es superior, y por lo tanto debe ser
disfrutado.
¿Cómo encontramos este amor que es mejor que el vino? A través de la Palabra de Dios y el
Espíritu Santo. Cuando leemos la Palabra de Dios, estamos pidiendo que su tierno amor
venga a darnos vida y transforme nuestros corazones y mentes. Segundo, cuando oramos y
adoramos, el Espíritu Santo nos llevará a un encuentro con el amor de Dios. Cada vez que
esto sucede, nuestros corazones crecen más y más con su noble amor. Y, la luz de Dios disipa
la oscuridad. Cuando cooperamos con su amor, el dolor, el quebrantamiento y los afectos
equivocados desaparecen, y nuestros corazones pueden arder de afecto ardiente por él.
Miremos más de cerca la Palabra de Dios, su Espíritu y cómo podemos crecer en
conocimiento.
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Palabra + Espíritu = Entendimiento
Palabra: La Palabra de Dios es sagrada (santa). El escritor de Hebreos enseña que la Palabra
de Dios esta viva y activa (Hebreos 4:12). Esto significa que Su Palabra es la verdad que te
transformará, y que es la luz en tu camino (Salmo 119: 105) (hoy y en el siglo venidero). La
Palabra también revela el corazón, el anhelo y el afecto amoroso de Dios, enseñándonos
quién es Él y qué piensa acerca de ti. ¡Brindamos enseñanzas ricas y bíblicamente sólidas para
que tu alma prospere en la seguridad de las Escrituras!
Espíritu Santo: El Espíritu de Dios es un Consejero, Guía (Juan 16:13), Amigo y Maestro
(Juan 14:26). Además, el Espíritu Santo tiene poder creativo, trayendo revelación viva y
fresca a tu corazón, alma, mente y fuerza (Ef. 1:17). El Espíritu Santo busca las cosas
profundas del Padre (1 Cor. 2:10) y te brinda la oportunidad de disfrutar y cultivar una
relación fresca, vibrante, profunda y amorosa con Él.
Palabra + Espíritu = Entendimiento A medida que combines la Palabra (lámpara) con el
Espíritu (guía), crecerás en la comprensión divina (revelación poderosa). La comprensión
divina es como una catarata viviente que cae en tu vida. Imagínese un río que fluye a lo largo
de un lecho de un arroyo, aumentando rápidamente la velocidad y luego cae en cascada
sobre el borde, cayendo en picada contra las rocas de abajo. El cauce del río es la Palabra, que
proporciona cimientos y límites firmes, mientras que el agua es el Espíritu de Dios, que fluye
poderosamente. La catarata es el momento en que la Palabra y el Espíritu se combinan, y
desde tu vientre comienzan a fluir ríos de agua viva (Juan 7:38). ¿Y Tú?
¿PARA QUÉ ESTÁS ARDIENDO?
¿Para qué estás ardiendo? ¿Cuál es el "vino" en tu vida? ¿Cuál es el placer terrenal que estás
buscando? (por lo general este momento, una pequeña voz dentro de tu cabeza comienza a
justificar tus acciones o comienza a compararte con otras personas que actúan de manera
inferior y por esto te sientes justificado en hacer lo que uno sabe que está mal delante de
Dios). No somos responsables de las acciones de otras personas, solo de nuestra respuesta
personal al llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Estás alimentado por el amor apasionado de
Cristo en tu interior? ¿O está ardiendo tu carne de un amor que nunca te satisfará? Hoy, solo
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dáselo a Dios. Voltea tus pasiones hacia Él y pídele que ponga su ardiente amor en tu
corazón.
Entonces, ¿qué será? ¿Qué te está deteniendo? El amor de Dios es lo único que puede llenar
el vacío en tu corazón. Cualquier otro amor inferior no puede llenar el agujero dentro de ti.
Entonces, ¿Para qué ardes?
Acciones y Oraciones:
Acción para ti:
Levántate. Toma cualquier sentimiento de amor por el que tú te consumes y dáselo a Dios.
Solo dáselo a Él. Nómbralos uno por uno y luego haga la siguiente oración:
Oración para ti:
“Dios, eres un buen padre, soy tu hijo y me amas. Lamento haber sido consumido (a) por
estos sentimientos. Estoy luchando con __________ (anótalos). Sé que esa no es mi
identidad. Yo soy tu hijo; Soy la novia de Cristo. Así que hoy te doy mi lucha. Tómalo. Y
besa mi corazón con la tierna Palabra de Dios. Cuando lea la Biblia, deja que tus afectos
revivan y transformen mi corazón ".
Acción para otro:
Escriba una lista de las cosas con las que cree que tienen dificultades. Luego, de rodillas,
entregue la lista a Dios. Pídele que te quite sus luchas.
Oración para otro:
“Padre, sé que amas a __________. Hoy, pido que quites sus luchas (nombrarlos). Dios, Yo
intercedo. Sé que soy culpable de pecado, pero tú no. Eres rico en misericordia y lleno de
gracia. Entonces, ven en ayuda a _______. Deja que tu ardiente pasión arda en su corazón ".
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