CANTAR DE CANTARES ¡ERES MUY AMADO(A) Y POR LO TANTO AMAS A LOS DEMÁS!
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I.

INTRODUCCIÓN
A. A lo largo de los cuatro capítulos del libro de Cantar de Cantares hemos visto las
expresiones de amor del Amado por Su amada. Y la meta el día de hoy es aplicar la clase de
amor que vemos en este libro a nuestras relaciones con los que nos rodean ya sea que
estamos casados, solteros o en cualquier otro estado civil en el que nos encontremos.
B. Cuando experimentamos el amor de Dios somos llamados a dar esa misma clase de amor.
Nadie podemos dar lo que tenemos y tampoco nadie que experimenta el amor de Dios
deja de expresarlo a los que le rodean.
1 Jn. 4:11 “Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también
debemos amarnos unos a otros.”

II. ¿CÓMO ES AL AMOR DEL AMADO EN LIBRO DE CANTARES?
1. LE HACE SABER A LA DONCELLA QUE ES AMADA A PESAR DE SUS LUCHAS: v.1:5
“Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable…” el Amado sabe que ella tiene
oscuridad en su alma y ella misma es consciente de esta realidad pero esta segura de que
es amada en su proceso de crecimiento. La pregunta para nosotros es ¿Qué tanto les
demostramos a los demás que son amados en medio de sus luchas? Nuestra tendencia
humana puede ser reclamar, presionar o hacer sentir culpables a los demás pero rara vez
respondemos como Dios responde en medio de nuestras luchas.
Jer. 31:3 “yo me aparecí a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno; por eso te sigo
tratando con bondad.” (DHH)
2. CONSTANTEMENTE LA AFIRMA CON SUS PALABRAS v.1:9-11 “A yegua de los carros de
Faraón Te he comparado, amiga mía. 10 Hermosas son tus mejillas entre los pendientes,
Tu cuello entre los collares. 11 Zarcillos de oro te haremos, Tachonados de plata.” El
Amado llama aquellas virtudes que están apenas formándose en su corazón para que
surjan, es decir crea un ambiente de amor para que surja lo mejor en nosotros ¿qué tanto
usamos nuestras palabras para a rmar lo que todavía esta incipiente en los demás?
Ef. 5:25-26 “Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó
por ella 26 para hacerla santa. Él la puri có, lavándola con agua mediante la palabra.”
3. LE PROPORCIONA LO QUE NECESITA PARA QUE CRECER v.2:4 “Me lleva a la sala del
banquete, y es evidente para todos cuánto me ama.” Eso es exactamente lo que Jesús
hace con la iglesia y es el ejemplo para los esposos. Además le demuestra Su amor
públicamente evidenciando que se siente orgulloso de ella. La pregunta aquí es ¿cuánto
nos enfocamos en ver lo que los demás necesitan para crecer en todos los aspectos?
Ef. 5:28-29 “Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo…
29 pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida,
así como Cristo hace con la iglesia.” (NVI)
4. LA INVITA A CRECER v.2:10 “Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía,
hermosa mía, y ven,” Una parte fundamental del amor de Dios es Su llamado tierno para
que crezcamos en todos los aspectos. Mientras que el amor que el mundo plantea habla
simplemente de aceptación desbalanceada, el amor de Dios nos trasforma para ir más allá
a la plenitud de lo que podemos ser en Cristo. La pregunta aquí es: ¿Qué tanto estamos
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llamando a los que amamos para que crezcan aunque a veces parezca muy difícil o se
resistan a ir más allá?
5. LA CORRIGE EN AMOR v.3:1 “Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma; Lo
busqué, y no lo hallé.” El verdadero amor no excluye la disciplina amorosa. Dios nos ama
tanto como para no dejarnos como estamos. Uno de los propósitos del amor de Dios no es
sólo nuestra comodidad sino nuestra santidad y eso es precisamente lo que hace el
verdadero amor cuando ve fallas en aquellos que ama.
Heb. 12:5b-7a “Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes
cuando te reprenda, 6 porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que
recibe como hijo».”
Gal. 6:1 “Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes,
que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y
humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación.” (NTV)
6. INSISTE EN AFIRMARLA EN SU IDENTIDAD v.4:1-4 ”¡Qué hermosa eres, amor mío, qué
hermosa! Tus ojos, tras el velo… tus cabellos… 2 Tus dientes… 3 …tus labios, y ¡qué
bellas tus palabras! Tus mejillas… 4 Tu cuello…” El Padre no se da por vencido con
nosotros y esa debe ser nuestra actitud hacia los demás, seguirlos a rmando en lo que los
son en Cristo.
Rom. 12:10 “Ámense unos a otros con un afecto genuino y deléitense al honrarse
mutuamente.”
7.

SIEMPRE REALZA LA POSITIVO EN ELLA v.4:7 “Toda tú eres hermosa, amiga mía, Y en ti
no hay mancha.” Por la obra de Cristo en la cruz el Padre canceló nuestros pecados y esta
debe ser también nuestra actitud constante hacia los demás, un perdón real y total.
1 Cor. 13:4-7 “El amor… 5 …no lleva un registro de las ofensas recibidas… 7 El amor
nunca se da por vencido, jamás pierde la fe…”

8. APRECIA LA RESPUESTA DE AMOR DE LA AMADA v.4:9 “Cautivaste mi corazón, hermosa
mía, novia mía; me cautivaste con una sola mirada de tus ojos, con una sola cuenta de
tu collar.” Muchos de nosotros tenemos una expectativa desmedida de lo que los demás
deben hacer por nosotros y una muy baja de lo que nosotros debemos hacer por ellos y
por lo tanto no nos sentimos nunca satisfechos de lo que hacen por nosotros.
III. CONCLUSIÓN
A. Estamos aprendiendo del libro de Cantares la clase de amor tan intenso e inmenso con el
que Dios nos ama y esta es la clase de amor que debe uir de nosotros hacia los demás
aún aquellos que nos parecen indignos de este amor. De hecho este clase de amor hacia
los demás es lo que nos permite reconocer si alguien realmente conoce a Dios.
1 Jn. 4:7-8 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a Dios;
porque Dios es amor.”
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Qué tanto consideras que has recibido del amor de Dios y que lo estás expresando a
los que te rodean? Explica
2. ¿En cuál de los aspectos mencionados en esta enseñanza consideras que necesitas
crecer más? ¿ser más expresivo en tu amor por los demás, o más positivo, etc.?
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