CANTAR DE CANTARES: OSCURO DE CORAZÓN, PERO CODICIABLE

Iglesia Houses of Light. Agosto 22, 2020
Cnt. 1:5
Soy oscura [en mi corazón], pero codiciable [a Dios], oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de
Cedar, como las cortinas de Salomón...
I. NUESTRO VIAJE COMIENZA CON LA PARADOJA DE LA GRACIA: OSCURO, PERO
CODICIABLE.
A. El viaje espiritual de la Novia comienza con una crisis espiritual común a todo creyente sincero, que se
ve en su doble confesión de fe (Cnt.1:5). Me refiero a esto como la “paradoja de la gracia” porque
cuando descubre su pecado, también sabe que es hermosa para Dios. El Espíritu Santo le permite ver su
pecaminosidad, así como su amor por Dios. Esto describe a un creyente sincero pero débil.
B. Es esencial para nuestro crecimiento espiritual ver que somos hermosos a medida que vemos más de
nuestra pecaminosidad. La combinación de estas dos verdades nos hace crecer en confianza y gratitud en
nuestra relación con Jesús.
1. Algunas corrientes en el cuerpo de Cristo se enfocan en la oscuridad de nuestro corazón o en cuán
pecadores somos. Enfatizar esto sin enfatizar cuán amados somos para Dios destruye nuestra confianza
ante el Señor y produce creyentes impulsados por la vergüenza. Son sinceros en su arrepentimiento, pero
están emocionalmente paralizados en su relación con Jesús por la vergüenza.
2. Debemos caminar en la plenitud de la luz que tenemos, de la misma manera que Dios habita en la
plenitud de la luz que Él tiene. A medida que caminamos en la luz, Dios la aumenta para que veamos más
de la oscuridad que hay en nuestro corazón. Nuestros esfuerzos más sinceros por amar a Dios son
imperfectos y frágiles. Aquellos que buscan sinceramente obedecer a Jesús no deben temer que serán
descalificados de su llamamiento debido a su debilidad. Somos amados por Dios incluso en nuestra
debilidad. Él es tierno con nosotros en nuestra inmadurez espiritual.
Jeremías tuvo revelación de la profundidad y el engaño del pecado en el corazón humano. Nadie
comprende completamente la profundidad de nuestras áreas de pecado no percibidas. Están debajo de la
superficie como fallas ocultas antes de un terremoto.
Jer. 17: 9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién puede saberlo?”
Ef. 4:22 ... “despojaos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos.”
Pablo, como un apóstol maduro, se describió a sí mismo como el principal de los pecadores. Esta no fue
una declaración exagerada con falsa humildad. Cuanta más luz tenemos, más oscuridad vemos en nuestro
corazón.
1 Tim. 1:15 “Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.”
C. El conocimiento de nuestra carne débil es un aspecto importante de la verdad sobre quiénes somos,
aunque no es toda la verdad de quiénes somos. Dios conoce la profundidad de nuestro pecado antes de
que seamos salvos. Él no descubre nuestro pecado porque nosotros se lo confesamos. Él se da cuenta de
ello cuando declara su amor por nosotros. Dios no se comprometió a amarnos sin comprender primero la
gravedad de nuestro pecado.
D. A veces nos sorprende cuando pecamos. En esos momentos, podemos sentirnos abrumados por el
dolor. Pensamos que debido a que estamos sorprendidos por nuestro pecado, seguramente Dios también
debe sorprenderse. Si se sorprende con la nueva información sobre nosotros, entonces tememos que
quiera renegociar nuestra relación con Él o reconsiderar su amor por nosotros.
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E. Para crecer espiritualmente consistentemente, se requiere que sepamos que somos amados por Dios
mientras estamos en el proceso de descubrir las tinieblas de nuestro corazón. La motivación de Dios para
amarnos proviene de Su corazón, no de nuestras promesas de nunca fallar en un área determinada. Él no
quiere que nos relacionemos con Él con la presuposición de que lo motivamos a interesarse por nosotros.
He visto personas que, durante muchos años, enfatizan solo la oscuridad de su corazón. Son
extremadamente sinceros en su arrepentimiento. No entran en el disfrute o el deleite que Dios siente por
ellos.
F. No experimentan "el amor que es mejor que el vino". Tienen un corazón sincero pero un espíritu
cerrado ante Dios. La cuestión es comprender los afectos de Dios y la forma en que Él nos imparte belleza
en la gracia de Dios para que podamos decir: “Soy moreno, pero codiciable. Sé que peco, pero Tú estás
enamorado de mí ". Este es un poderoso lugar de confianza. Nos da poder para correr hacia Dios en
lugar de huir de Él cuando tropezamos.
II. POR QUÉ SOMOS HERMOSOS PARA DIOS INCLUSO EN NUESTRA DEBILIDAD:
CUATRO RAZONES
A. Hemos recibido el don de la justicia: Nuestra hermosura viene al recibir el don de la justicia o las
mismas hermosas vestiduras justas que posee Jesús. Los pecadores son amados a los ojos de Dios por
lo que Jesús hizo, no por lo que hacemos.
2 Corintios 5: 17-21 “Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18 ahora bien, todas las cosas son de Dios, que nos
reconcilió consigo mismo por medio de Jesús ... 19 ... Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo, sin tomarles en cuenta su pecado ... 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.”
B. Tenemos un espíritu dispuesto: En el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo puso un “sí” en nuestro
espíritu para Dios. Nos ponemos de acuerdo de cambiar nuestro comportamiento antes de que ocurra
el cambio. El "sí" en nuestro espíritu para Dios, es hermoso para Él.
Sal. 51:12 “Vuélveme el gozo de tu salvación, y susténtame con un espíritu dispuesto.”
Mateo 26:4 “El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.”
C. La naturaleza de la personalidad de Dios: Nuestra belleza está relacionada con la estructura emocional
de Dios. Los mismos afectos y pasiones en el corazón de Dios determinan cómo se siente por nosotros.
La belleza está en los ojos del espectador. Es por el corazón del espectador que somos hermosos para
Dios. Si Dios estuviera mayormente enojado, no seríamos hermosos a sus ojos en virtud de tener un
espíritu dispuesto. La forma en que Él ve a las personas fluye de lo que está en Su corazón. Su punto de
vista es lo que determina quién y qué es bello. Dios ve las cosas de manera muy diferente a como las ve el
hombre.
1 Samuel 16:7 “No mires su apariencia ... porque el SEÑOR no ve como el hombre ve; porque el
hombre mira la apariencia exterior [la actuación], pero el SEÑOR mira el corazón.”
Isaías 55: 7-9 “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; Vuélvase al SEÑOR, el
cual tendrá de él misericordia ... porque será amplio en perdonar.
8 “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ...” dice el SEÑOR. 9 “Porque como los
cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los tuyos, y mis pensamientos más
que tus pensamientos.”
D. Nuestro destino eterno como la esposa de Jesús: Dios nos ve a través del lente de quiénes somos y
cómo viviremos durante miles de millones de años en la gracia de Dios como la Novia entronizada con
Jesús. Esta es una parte importante de quiénes somos a los ojos de Dios.
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III. LAS PRIMERAS LUCHAS DE PEDRO: OSCURO PERO CODICIABLE O DÉBIL PERO
DISPUESTO (MT. 26:41)
A. Jesús advirtió a Pedro que lo negaría (Lucas 22: 31-34). Más tarde esa noche, en el huerto de
Getsemaní, Jesús le dio a Pedro una descripción doble significativa de cómo el corazón de los redimidos
opera en la gracia de Dios. Jesús le dijo a Pedro que su espíritu estaba dispuesto pero su carne era débil.
Mateo 26:41 “El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.”
B. Pedro tropezó debido a su "carne débil", pero anhelaba obedecer a Dios con un "espíritu dispuesto".
Jesús se estaba refiriendo al principio del pecado que operaba en el corazón de Pedro, no a su fatiga
porque era tarde en la noche.
C. ¿Qué piensa y siente Dios acerca de nosotros cuando descubrimos la debilidad de nuestra propia
carne? Esto es esencial para comprender la gracia de Dios. Aquí es donde comienza la crisis de nuestra fe.
IV. LA DESESPERACIÓN DE PEDRO POR SU FRACASO CUANDO NEGÓ AL SEÑOR
A. ¿Por qué Pedro fue a pescar? No estaba pescando porque el equipo apostólico se quedó sin dinero tan
pronto después de la muerte de Jesús (esto es solo ocho días después de la crucifixión). Tenían suficiente
dinero que Judas robó del fondo sin ser atrapado. Pescaron toda la noche; por lo tanto, sabemos que Pedro
no estaba pescando por recreación.
Juan 21:3 “Pedro dijo ... “Voy a pescar". Le dijeron: "Nosotros también vamos contigo".
Salieron e inmediatamente subieron al bote, y esa noche no pescaron nada.”
B. Pedro estaba renunciando a su rol de liderazgo dado por Dios como apóstol para regresar al negocio
familiar de pesca. Estaba volviendo a su ocupación anterior. Una ocupación en la que había tenido éxito
antes de que Jesús lo llamara al liderazgo apostólico. ¿Por qué? Si no podía permanecer fiel a Jesús ante la
presión de una joven sirvienta, ¿cómo se mantendría fiel toda la vida? Decía: "Puedo ser fiel a Dios como
pescador sin las presiones adicionales de ser fiel como apóstol".
C. No se sentía calificado para ser apóstol. Su corazón estaba herido por su fracaso de haber negado a
Jesús tres veces. Pedro sintió que decepcionó a Jesús. No pudo enfrentar al Señor a causa de esto. Cuando
nos sentimos así, corremos de Dios en lugar de ir hacia El por causa de la vergüenza y nos imaginamos
que Dios está enojado y decepcionado de nosotros.
Juan 21: 15-17 “Jesús le hizo a Pedro la misma pregunta, tres veces. Él dijo: "¿Me amas?"
Jesús dijo a Simón Pedro: "Simón ... ¿Me amas más que éstos?" Él le dijo: “Sí, Señor; Sabes que te
amo." Él le dijo: "Apacienta mis corderos". Volvió a decirle por segunda vez: "Simón ... ¿Me amas?"
Él le dijo: “Sí, Señor; Sabes que te amo." Él le dijo: "Apacienta mis ovejas". Le dijo por tercera vez:
"Simón ... ¿me amas?" Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez: "¿Me amas?" Y le dijo:
“Señor, tú lo sabes todo; Sabes que te amo.”
D. Cuando Dios nos hace una pregunta, no es porque Dios necesite información. ¿Por qué Dios le estaba
haciendo esta pregunta a Pedro? Quería que Pedro descubriera información sobre sí mismo. El Señor ya
sabía que Pedro lo amaba. Pero quería que Pedro tuviera confianza en su amor sincero por Jesús. Jesús
estaba llamando a Pedro para que regresara a la misma calidad de relación con él que tenía antes de negar
a Jesús. El Señor le estaba revelando a Pedro cuánto amaba a Jesús.
E. El Señor en esencia estaba diciendo: “Pedro, me amas. En el jardín hace ocho días, te dije que tenías
una carne débil y un espíritu dispuesto. No creías que tu carne era débil. Debes comprender que tienes un
espíritu dispuesto. Tienes un "sí en tu espíritu" para Mí. Lo vi en ti antes de que tropezaras. Cuando te
veo, no solo veo tu carne débil, también veo tu amor sincero por Mí. Vi tu espíritu dispuesto cuando te
llamé por primera vez y todavía lo veo en ti ". Jesús ve nuestro espíritu dispuesto más que nosotros. Jesús
quería que Pedro dijera: "Amo a Dios". La vergüenza se aparta de Pedro cuando recupera la confianza en
Dios.
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V. TRES ETAPAS DE VICTORIA
A. Primero, nuestra sincera intención de obedecer a Dios: El primer paso hacia la victoria espiritual es
nuestro sincero deseo de obedecer a Dios. Nuestras intenciones sinceras deben distinguirse del logro
maduro de la obediencia. Nuestras intenciones son donde comienza nuestra victoria. El Espíritu es el
autor de estos deseos sinceros (no el diablo, ni nuestra carne). Parte de cómo Dios mide y define nuestra
vida es por estas intenciones. Él se regocija en ellas. Algunos miden su vida solo por sus logros, lo que
resulta en condena.
B. En segundo lugar, un avance parcial, pero con una lucha continua: somos victoriosos de forma regular
pero todavía estamos en guerra con nuestra carne en un área particular de nuestra vida (Rom. 8: 2-13; Gá.
5: 16-17).
C. En tercer lugar, un avance sustancial con deseos transformados: Nuestros deseos han cambiado
drásticamente, de modo que raramente luchamos en un área anterior de pecado (Rom. 6: 14-23).
VI. EL VIAJE A LA SANTA PASIÓN COMIENZA CON ESTA REVELACIÓN DOBLE.
Cantares 1: 5-6 “Soy oscura [en mi corazón], pero codiciable [a Dios], oh hijas de Jerusalén, como las
tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón.
A. La crisis que enfrenta la joven esposa en Cantares 1: 5 es la misma crisis que atravesó Pedro.
1. Oscuro de corazón (deseos pecaminosos): Nuestra carne débil es oscura para Dios.
2. Codiciable para Dios (intenciones sinceras de obedecer a Jesús): Nuestro espíritu dispuesto es
codiciable para Dios.
B. Las tiendas oscuras de Cedar hablan de la oscuridad de la carne. Eran tiendas ennegrecidas que estaban
hechas con pieles oscuras de cabras salvajes. Esta analogía se entendía fácilmente en ese tiempo.
C. Las cortinas de Salomón eran las cortinas blancas en el lugar santo del templo. Hablan de la obra
interior de la gracia en su vida. La belleza de estas cortinas no fue vista por todos en el atrio exterior, sino
solo por los sacerdotes que pudieron entrar al lugar santo.
D. Ella está diciendo: "Soy como tiendas oscuras por fuera, pero por dentro soy hermosa como las
cortinas de Salomón en el lugar santo". Exteriormente, la gente la ve como las oscuras tiendas de Cedar.
Por dentro, Dios ve que ella es hermosa como las cortinas blancas de Salomón.
E. Muchos se han arrepentido sinceramente, pero carecen de la confianza de que son hermosos para Dios
debido a lo que Jesús hizo por ellos y lo que el Espíritu Santo ha hecho en ellos al impartirles un espíritu
dispuesto. Cometen el mismo error que Pedro cometió inicialmente. Renuncian, se rinden y se atrincheran
en una mentalidad de vergüenza (fortaleza de vergüenza).
Una vida de vergüenza conduce a una vida de pecado. Si te sientes sucio ante Dios, vivirás sucio. El
Señor no quiere que nos releguemos a un estado de segunda clase. No hay nada más poderoso en la tierra
que una mujer que se siente amada además de sentirse limpia y llena de dignidad. Una mujer así es tenaz
en el amor. Ella es poderosa. Dios está levantando una Novia corporativa que se sentirá limpia, deseada,
digna, perseguida y deleitosa.
VII. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cómo te relacionas con Dios cuando descubres tu pecaminosidad? ¿Cómo te relacionas con Dios
cuando descubres que tienes una carne débil, un corazón oscuro?
2. ¿Cómo te sientes al saber que somos hermosos para Dios, aun en medio de nuestra debilidad?
3. ¿Qué cambios en tu relación con Jesús vas a implementar a la luz de la revelación que Él te ve
hermoso?
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