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I.

INTRODUCCIÓN
A. Como hemos dicho la interpretación espiritual de Cantares consiste en ver el
reino de Dios a través de los ojos de una Novia amada que está fascinada con
la hermosura de Jesús como Dios y Esposo. Esto nos hace ver la hermosura
de Jesús en una forma completamente diferente, aún en pasajes conocidos.
B. El tema dominante en Cantares es el afecto del Rey por su Novia. Estudiar y
meditar en el tema de las emociones de Dios debe convertirse en una
prioridad para nosotros. Esto es importante para nuestra propia salud
emocional. Somos transformados cuando entendemos como se siente
Dios acerca nosotros, especialmente en nuestra debilidad. Esta revelación
nos hace correr hacia Él en vez de huir de Él. Nos hace tener confianza en Su
amor y abrirle nuestro espíritu cuando nos sentimos débiles. Muchos
creyentes sinceros buscan al Señor con un corazón condenado, es decir, con
un espíritu cerrado y desconfiado.
C. Muchos tienen un corazón apagado y su habilidad para experimentar el amor
de Dios ha sido sofocada. Las verdades de Cantares sensibilizan nuestro
corazón por medio del fuego de Dios. En la gracia de Dios, nuestra experiencia
del amor de Dios no será apagada ni ahogada por ninguna tribulación.
Cnt. 8:6-7 “[Jesús le dice a la Novia:] Ponme como un sello sobre tu
corazón... porque fuerte es como la muerte el amor [el amor de Dios en
nosotros]… 7 Las muchas aguas [persecución, pecado, condenación, presiones,
etc.] no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos…”

II. EL BESO DE LA PALABRA DE DIOS
A. El enfoque de esta enseñanza es entender lo que significa el beso divino de la
Escritura. Cantares es una canción de amor que desarrolla las implicaciones
de recibir el beso divino. Este es el clamor de vida de la Novia y es con el que
abre el Cantar.
Cnt. 1:2 “¡Oh, si él me besara con besos de su boca [Palabra]! Porque
mejores son tus amores que el vino.”
B. Este primer versículo del libro expresa la experiencia gloriosa que la sulamita
ha tenido con su amado. Por lo que se ve, el Cantar fue escrito más como la
narración de la historia de amor que vivió con su amado que como un diario
que se iba a escribiendo mientras se desarrollaba la historia de amor porque
ella empieza con un anhelo por alguien a quien ya conoce y ama.
C. Después de haber experimentado los besos de su boca que son mejores que
el vino (placer) que este mundo pueden ofrecer, ella expresa su pasión por Él.
La forma en la que podemos interpretar este frase en el contexto de
nuestra relación con Dios es el anhelo de ser tocados por las palabras que
salen de la boca de Dios, tal como lo dijo Jesús frente a la tentación citando
Deut. 8:3.
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Mat. 4:4 “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
D. David también habla muchas veces en los Salmos del deleite que había
encontrando en las palabras de Dios.
Sal. 19:7-10 “La ley de Jehová es perfecta… El testimonio de Jehová es fiel…
8 Los mandamientos de Jehová son rectos… El precepto de Jehová es
puro… 10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y
dulces más que miel, y que la que destila del panal.”
E. David dedicó el Salmo más largo (el cual es capítulo más largo de la Escritura)
para hablar de todas las maravillas de la Palabra de Dios.
Sal. 119:18 “Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley.”
F.

Ser besado por las palabras que salen de la boca de Dios quiere decir ser
tocados en lo profundo de nuestro ser por lo que Él nos dice. Hay muchos
momentos en los que nuestra alma esta vacía, o sedienta, o confundida, o
triste y es ahí donde los besos de la boca del Señor nos sostienen.
Sal. 119:49-50 “Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, En la cual me has
hecho esperar. 50 Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho me
ha vivificado.”

G. Mas que nunca en este tiempo de incertidumbre y de tantas conmociones
sociales necesitamos ser besados por los dichos de la boca del Señor
diamante de otra manera podemos vivir, atemorizados, confundidos o
desconectados del Señor y ninguno de nosotros podemos darnos el lujo de
vivir así.
H. El beso divino es una metáfora de intimidad con Dios. Pensamos en la
mano de Dios tocando nuestro corazón con el Espíritu Santo para expandir
nuestra capacidad para recibir Su amor y entregarnos a Él en amor. Habla de
la invitación de Dios a ir más profundo en Jesús. Los besos de Su boca
hablan del desatar de la Palabra de Dios que ablanda nuestro corazón en el
amor de Dios (Col. 3:16). No podemos pensar que vamos a besar a Jesús en la
boca, esto sería completamente anti-bíblico. Debemos rechazar todas las
interpretaciones de “los besos de Su boca” que pudieran tener alguna
referencia sensual.
I.

En tiempos de tentación, hablamos esta verdad ante el Señor. Decimos, “No
cederé ante el pecado. Padre que me beses con Tu Palabra. Mi vida consiste
en recibir los besos de la Palabra de Dios. Esto es quien soy”. Cuando la gente
nos maltrata, declaramos, “Mi vida no es primeramente el ser popular, vivo por
los besos de la Palabra de Dios”. En tiempos de pandemia mi vida no consiste
en vivir atemorizado vivo por lo que Dios me dice a mí cada día en Su Palabra.

III. EL BESO DIVINO: LA GRAN PETICIÓN DE LA NOVIA
A. Salomón escribe este libro en una forma en que alude a su propia experiencia
con Dios. En los primeros años de su reinado Dios lo visitó en sueños y lo
probó permitiéndole hacer una petición suprema (¿qué era lo que el más
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quería). Salomón pidió una impartición sobrenatural de sabiduría y
conocimiento para servir mejor al Señor.
2 Cr. 1:7-12 “Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo
que quieras que yo te dé... 10 Dame ahora sabiduría y ciencia
[conocimiento]... porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan
grande? 11 Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no
pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal
[enemigos], ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y
ciencia para gobernar a mi pueblo... 12 sabiduría y ciencia te son dadas; y
también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes
que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti.”
B. De igual manera, el Señor ha invitado a la Iglesia a pedir cosas dentro de Su
voluntad. Siendo la Novia, estamos en la presencia del Padre para pedir por lo
que más queremos. Clamamos: “Padre, que mi Amado me bese con los besos
de Su Palabra”. Pedimos por las cosas más profundas que Dios puede dar al
espíritu humano.
Jn. 14:13-14 “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para
que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo
lo haré.”
C. Dios continúa probando a Su pueblo permitiéndoles lo que más anhelan.
Ella anhela esto más que poder, prominencia o comodidad terrenal. Dios está
levantando un pueblo que anhele los besos de la palabra de Dios como su
petición suprema. Hay muchas cosas necesarias que pedir pero la oración
más excelente es recibir gracia para amar a Dios con todo nuestro corazón.
IV. LA NATURALEZA DEL CLAMOR POR EL BESO DE LA PALABRA DE DIOS
A. Hay un gran clamor profético que expresa hacia donde el Espíritu está
dirigiendo a la Iglesia en las naciones. El Espíritu restaurará el Primer
Mandamiento al primer lugar antes de que Jesús regrese. Dios le prometió a
Moisés que Él circuncidaría el corazón de su pueblo para que amaran a Dios
con todo su corazón en los últimos tiempos.
Dt. 30:6 “Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu
descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma, a fin de que vivas.”
B. También hay un gran clamor emocional que contesta cómo nuestro corazón
funciona. Responde al misterio de cómo nuestro corazón experimenta
verdadera felicidad y satisfacción. Dios nos diseñó para que la realidad más
placentera disponible para el ser humano sea experimentar Su amor.
Fuimos credos para amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando no
amamos a Dios con un corazón apasionado, entonces nuestra vida emocional
está fuera de balance. La vida no funciona sino vamos tras esto. Fuimos
creados de tal forma que no podemos vivir completos si no buscamos de
amar completamente a Dios. Si no tenemos nada por qué morir, entonces no
tenemos nada por qué vivir. Muchos en el Cuerpo de Cristo está sufriendo de
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aburrimiento espiritual porque no están apasionados en la búsqueda de amar
al Señor.
V. LOS 2-NIVELES DE DESCANSO ESPIRITUAL PARA EL CREYENTE
A. El descanso del perdón: lo experimentamos con el conocimiento de que
somos verdaderamente perdonados como un regalo gratuito en Jesús.
Descansamos recibiendo perdón por la labor terminada por Jesús en la cruz.
B. El descanso de intimidad: lo experimentamos mientras buscamos intimidad
con Dios. No hay descanso hasta que concluyamos que el más alto propósito
de nuestra vida es la intimidad con Dios. Agustín (354-430 DC) escribió, “El
hombre no descansa hasta que encuentra su descanso en Dios”. Sólo
encontramos nuestro total propósito en la vida siendo incondicionales en
nuestro amor por Dios. Este es el propósito más alto que nos trae paz y
felicidad en esta vida. Muchos creyentes que tienen la seguridad de ser
perdonados están esforzándose buscando un propósito y felicidad. No se trata
sólo del tema de ir al cielo sino cómo y por qué vivimos en la tierra.
C. Hay un vacío con forma de Dios en nuestros corazones que sólo puede
llenarse en el descanso de la intimidad. Sin descansar en esta área de
nuestras vidas, nos hacemos más vulnerables a ataduras sexuales, vicios y
amarguras, etc.
VI. VIVIENDO ANTE LA AUDIENCIA DE UNO
A. Se cuenta de un pianista del siglo pasado que quería tocar en el gran salón de
conciertos de Viena. Cuando terminó su primer concierto, en frente de miles,
la gente puesta de pie le dio un largo aplauso. Después, le preguntaron,
“¿Recibir este aplauso tan largo ha sido el mejor momento para ti?” El pianista
dijo, “¡No! Me agradó el aplauso, pero esto no fue la cosa más importante para
mí››. Dijo, “Cuando el público se sentó, un anciano que estaba sentado en la
esquina arriba del balcón, simplemente asentó su cabeza hacia mí. Ese fue el
momento más grande de mi vida porque ese era el maestro que me instruyó
por 30 años. Su gesto de aprobación valió mucho más que el largo aplauso de
las masas”. Debemos aprender a vivir ante la audiencia de Uno. Recibir el
asentir de nuestro Señor tiene gran poder en los corazones de aquellos que le
aman. Tiene más poder que la aprobación de los demás.
VII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Has recibido besos de la Palabra de Dios al orar-leyendo las Escrituras?
2. ¿Consideras que es algo que es algo que anhelas y estas pidiendo?
3. Diles a tus amigos del Grupo de Amistad algún testimonio cuando
consideras que fuiste besado por las palabras del Señor que tocó tu
corazón
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