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Cant. 8:6a y 7a 

“Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo… 7 Las 
muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos.” 

I. FUIMOS HECHOS PARA SER FASCINADOS 

A. Estamos viviendo un tiempo donde demasiadas cosas están compitiendo 
por cautivar nuestro corazón; hay una guerra de pasiones en el corazón 
cada ser humano: desde el temor por las cosas que están sucediendo y las 
que pueden suceder hasta las luchas por las causas sociales que inundan los 
corazones de muchos jóvenes; por otra parte las pasiones personales; las 
luchas con la tentación y las ofensas están librando una batalla dentro de cada 
uno de nosotros. • Quien gana esta guerra define el destino de una 
generación. 

B. Hay una guerra por nuestra devoción, algo tan sencillo como nuestros 
teléfonos consumen nuestros ojos y nuestras mentes al punto que 
nuestras vidas están vacías, espiritualmente hablando, sin palabras rehma; 
llenas de dudas e indecisión y por lo tanto buscamos entretenimientos y 
emociones que llenen nuestro vacío. Necesitamos que Jesús nos hable 
tiernamente para volvernos a Él con una devoción sincera.  

C. Nuestro corazón fue hecho para ser fascinado y cuando no encontramos 
esa satisfacción en el Único que puede realmente puede saciarnos 
totalmente otras cosas pueden cautivarnos. 

D. Por otra parte el corazón humano sólo puede adorar a un sólo Dios; no 
puede amar dos dioses al mismo tiempo por eso mismo tenemos que ver 
quién o qué esta fascinando nuestro corazón porque de otra manera sin 
darnos cuenta le seremos desleales. 

Luc. 16:13 “Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 
pueden servir a Dios y a las riquezas.” 

II. LA BELLEZA DE JESÚS ES SUFICIENTE 

Ap. 1:13-16 “…en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del 
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho 
con un cinto de oro. 14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca 
lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; 15 y sus pies semejantes al 
bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de 
muchas aguas. 16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una 
espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en 
su fuerza.” 
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A. Cuando vemos a Jesús glorificado notamos que Sus virtudes son como un 
menú que destaca aquello con lo que el Espíritu Santo alimentará a la 
Iglesia para prepararla para vencer la indulgencia, soportar la persecución 
y para asociarnos con Él en Su plan para el tiempo del fin. En Sus cartas a 
las iglesias  de Asia (Ap. 2-3), Jesús habló de Sus cualidades porque son la 
respuesta para el desafío que estaban viviendo y que estamos viviendo 
nosotros en este tiempo. 

B. Hay suficiente pasión el corazón de Cristo como para llenarnos 
eternamente a todos los nos ha llamado a Él. Más que nunca en este 
tiempo de incertidumbre necesitamos ser besados por los dichos de la 
boca del Señor diariamente de otra manera podemos vivir, atemorizados, 
confundidos o desconectados del Señor y ninguno de nosotros podemos 
darnos el lujo de vivir así. 

Cnt. 1:2 “¡Oh, si él me besara con besos de su boca [Palabra]!…” 

C. En tiempos de tentación, hablamos esta verdad ante el Señor. Decimos, 
“No cederé ante el pecado. Padre bésame con Tu Palabra. Mi vida consiste en 
recibir los besos de Tu Palabra. Esto es quien soy”. Cuando la gente nos 
maltrata, declaramos, “Mi vida no se trata de ser popular; yo soy 
perfectamente amado; vivo por los besos de la Palabra de Dios”. En tiempos de 
pandemia decimos: ‘mi vida no consiste en vivir atemorizado, yo estoy seguro 
en su perfecto amor por mí.’ 

D. 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. 

1. Hay un gran clamor profético que expresa hacia donde el Espíritu está 
dirigiendo a la Iglesia en las naciones. Él restaurará el Primer 
Mandamiento al primer lugar antes de que Jesús regrese (Mt. 22:37-38). 
Dios le prometió a Moisés que Él circuncidaría el corazón de Su pueblo 
para que amaran a Dios con todo su corazón (Deut. 30:6). 

2. También hay  un gran clamor emocional que contesta cómo funciona 
nuestro corazón. 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. Cuando no amamos a Dios con un corazón 
apasionado, entonces nuestra vida emocional está fuera de balance. 
Fuimos creados de tal forma que no podemos vivir completos si no 
buscamos amar completamente a Dios. 

III. NUESTRA PROTECCIÓN: ATRÁEME, EN POS DE TI CORREREMOS 

Cant. 1:4 “Atráeme; en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus 
cámaras; Nos gozaremos y alegraremos en ti; Nos acordaremos de tus amores 
más que del vino; con razón te aman.” 
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A. La Novia de Cantares expresa su visión de vida en forma de una oración a 
Dios. Ella le pide a su amado que la siga atrayendo hacia Él con la revelación 
de Su conocimiento y de Su afecto porque anhela ser llevada cada vez más 
cerca del corazón de Dios en profunda intimidad como una adoradora 
extravagante que ama al Señor con todo su corazón. 

B. Jesús le respondió llevándola a sus aposentos (v.1:4) “El rey me ha metido en 
sus cámaras”. La cámara del rey es la habitación nupcial y Él tomara la 
iniciativa de ayudarla. Esto se refiere a los tiempos en los que la novia 
(iglesia) desarrolla su vida secreta en Dios. Todos tenemos una historia 
secreta en Dios donde Jesús nos atrae a Él en Su palabra y por Su Espíritu.  

C. Los tiempos en la cámara forman y moldean nuestro ser interior. Son los 
tiempos en los que el Señor nos conquista, advierte, promete y confronta 
para que crezcamos en el Espíritu. Las cámaras del Rey también son 
tiempos de preparación, en los que debemos amar y obedecer a Jesús con 
todo nuestro corazón mientras nos prepara para tareas futuras. 

1. La pasión por Jesús rompe el aburrimiento: Muchos en el Cuerpo de 
Cristo está sufriendo de aburrimiento espiritual porque no están 
apasionados en la búsqueda de amar al Señor. Están aburridos no sólo 
en su vida cristiana sino en su vida en general y esto los lleva a la 
búsqueda de la diversión o el entretenimiento para mitigar su fuerte 
sentido de monotonía. Si no tenemos nada por qué morir, entonces no 
tenemos nada por qué vivir. 

Cant. 8:6a “[El Señor le dice a Su amada] Ponme como un sello sobre tu 
corazón, como una marca sobre tu brazo” 

Jn. 17:26 “Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, 
para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.” 

2. La pasión por Jesús rompe la pasividad: Vivimos en una generación en la 
que cada vez hay mas pasividad; muchos nos hemos vuelto observadores 
sin iniciativa de miles acontecimientos; nos conformamos con observar 
una a tras otro video o noticia sin responder de manera activa a lo que 
sucede pero la pasión es por Cristo nos hará salir del lugar de 
estancamiento e inacción a las filas de acción en el reino.  

Jn. 2:17 “Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo 
de tu casa me consume.” 

3. La pasión por Jesús nos protege de la idolatría y las adicciones: Nuestro 
corazón fue creado para adorar pero cuando el fuego no arde en el 
corazón buscamos otros satisfactorios en cambio una vez que gustamos 
de esta hermosura y de esta comunión nos sucede lo que le pasó a la 
Sulamita. 

Cant. 1:2 “…Porque mejores son tus amores que el vino.” 

4. La pasión por Jesús nos protege de las adicciones: Si no me vuelvo 
radical me dejo llevar por las pasiones más bajas. 
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Jn. 6:35 “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.” 

5. La pasión por Jesús nos protege del enfriamiento espiritual: Si yo no 
estoy ardiendo es porque me estoy secando. En la vida espiritual no 
existe un término neutro o estas ardiendo o te estas apagando. 

Jer. 20:9 “entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego 
ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por 
contenerla, pero ya no puedo más.” 

6. La pasión por Jesús nos llena de amor por los demás: Cuando ardo por 
Jesús me mantengo enamorado de mi esposa amando a mis amigos y 
hasta mis enemigos. 

1 Jn. 4:7 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.” 

7. La pasión por Jesús nos protege del agotamiento espiritual. Hay un 
descanso que se experimenta mientras buscamos intimidad con Dios. 
Los seres humanos hayan verdadero descanso hasta que concluyen que el 
más alto propósito de su vida es la intimidad con Dios. Sólo encontramos 
nuestro total propósito en la vida siendo incondicionales en nuestro 
amor por Dios. Muchos creyentes que tienen la seguridad de ser 
perdonados están esforzándose buscando un propósito y felicidad. Sin 
descansar en esta área de nuestras vidas, nos hacemos más vulnerables 
a ataduras sexuales, vicios y amarguras, etc. 

Mat. 11:28-29 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. 29 …aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;” 

IV. CONCLUSIÓN 

A. Esta pasión por Jesús es la que nos puede hacer no sólo sobrevivir en los 
últimos tiempos sino hacernos testigos fieles y entregados a nuestra relación 
con Él y a nuestra tarea en el reino a pesar de las dificultades, pandemia, crisis, 
persecución. 

Is. 33:6 “Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia 
de salvación; el temor de Jehová será su tesoro.” 

B. Esta pasión se mantiene al estar conectado con Jesús todo el tiempo. Así 
estuvo Jesús conectado con el Padre. Mientras hacemos todas las cosas de 
todos los días debemos mantéanos conectado con Él. Al abrir las Escrituras 
nos seguimos enamorado de Jesús y de Su historia. 

Jn. 4:14 “mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; 
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte 
para vida eterna.”
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