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El Cantar de los Cantares
y el Rey de reyes
«He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí eres bella; tus ojos
son como palomas. He aquí tú eres hermoso, amigo mío, y dulce; nuestro
lecho es de flores.»
— Cantares 1:15-16 (Versión RV1960)
Po r Diana Díaz de A zp iri

S

alomón fue el hijo de David y heredó
el trono de su padre; pero no solo eso,
también heredó el don de la música y
la composición.
Escribió más de tres mil proverbios
y mil cinco cánticos. Era poseedor de una
extraordinaria sabiduría, la cual pidió al Señor
cuando subió al trono.
Él es el autor del libro El Cantar de los
Cantares, en hebreo Shir hashirim. Su título,
en modo superlativo, indica que este cantar es
el mejor de todos los cantares, el más bello y
sublime.
Es un cántico que está escrito en poesía, al
igual que todos los
salmos de David, y
fue hecho para acompañarlo con música.
Las palabras usadas
son emblemáticas y
están en sentido figurado.
«Salomón visitaba
las distintas partes
de su reino. Un día,
mientras visitaba
los viñedos reales al
norte de Jerusalén, su
séquito tropezó con
una hermosa campesina que, sometida por sus
medios hermanos, atendía las viñas.
Avergonzada salió corriendo. Pero Salomón
no la pudo olvidar.
Más tarde, disfrazado como pastor, regresó
a los viñedos y conquistó su amor. Entonces
reveló su verdadera identidad y le pidió que
volviera a Jerusalén con él. Salomón y su
amada celebran sus bodas en el palacio»
(comentario de la Biblia El Diario Vivir).
Este cantar lo escribió poco antes de comenzar a reinar, mucho antes de sus excesos de
poder y lujuria.
Hay tres personajes en esta obra: la amada
(la doncella campesina), el amado (el rey
Salomón) y el coro (los amigos).
Este libro, inspirado por el Espíritu Santo,

es un bello ejemplo de la importancia que le
da Dios a la relación de pareja y la sexualidad
dentro del matrimonio. Es una bella historia de
amor, en el cual, están fundados los sentimientos de un hombre y una mujer en un marco de
fidelidad, compromiso y respeto. Es una joya
literaria que enriquece al lector, valorando la
pureza de las relaciones de pareja como regalo
del Creador. ¡Es una delicia su lectura!
Imprescindible para la juventud y aun las
personas maduras.
Estas generaciones de hoy pueden saber
mucho de sexo, pero saben muy poco del
amor. Los jóvenes dan rienda suelta a sus
impulsos sin ningún
tipo de límite y se
enfrascan en relaciones
íntimas, mucho antes
de conocer el amor.
Esta es la razón de la
ruptura de muchos
matrimonios que no
dieron tiempo a que
la relación madurara.
Sin embargo, en los 8
capítulos de este libro
se atestigua que las
relaciones dentro de el
vínculo del matrimonio
entre hombre y mujer, es el diseño de Dios. A
diferencia de la juventud actual que navega
con «la bandera de la libertad», estos dos jóvenes del Cantar de los Cantares, tienen como
bandera el amor: «Su estandarte sobre mí es el
amor» (Cantar de los Cantares 2:4).
Los límites del matrimonio son para nuestro
beneficio y protección; son como las vallas
puestas en los carriles de los nadadores en las
competencias. Si te pasas de la valla, tienes
grandes consecuencias negativas e inevitables,
aparte, claro está, de perder la competencia.
Sin embargo, el Cantar de los Cantares
también es una alegoría entre el amor de Dios
(Cristo, el amado) y su iglesia (la amada), y
leerlo con esta perspectiva nos anima a acercarnos más a Él.
Continúa en la Pág. 2

❧

Damos gracias
por este día
Todos los domingos
venimos a gozarnos
en la presencia del
Señor, a adorarle y
a fortalecer nuestra
relación con Él. Damos
gracias a Dios porque
nos acompañas esta
mañana y esperamos
contar con tu presencia
cada domingo.
❧

No temamos
Dios nos da la hermosa
promesa de protegernos siempre. «Dios es
nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no
temeremos...» (Salmos
46:1-2a).
❧

Su Palabra nos da
sabiduría
Dice Hebreos 4:12:
«Porque la palabra de
Dios es viva y eficaz...
y es poderosa para discernir los pensamientos
y las intenciones del
corazón».

Intégrate a un
grupo de estudio
bíblico en hogares.
Consulta
las direcciones
en internet:
www.lavid.org.mx

❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Cristo, como nuestro amado Rey, nos creó, nos amó y no
nos pudo olvidar. Dejó su trono y vino al mundo como el Buen
Pastor para conquistarnos, salvándonos de nuestro terrible destino.
Como esa doncella campesina, esclavizada por sus enemigos,
así nos encontró el Señor: cansados, «asoleados» y sin nada que
pudiéramos ofrecerle al Rey, tan solo nuestro amor y adoración... y eso es lo único que Él desea de nosotros. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad... ¡Él quiere tener una
relación personal e íntima contigo!
«Mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la
noche entre mis pechos» (Proverbios 1:12-13).
Cuando el Señor está a la mesa presentándonos un banquete
de bendiciones y contemplamos Su grande amor por nosotros,
es cuando brota ese perfume de nardo de adoración, y sube a Él
como olor fragante. La mirra simboliza al Rey Jesucristo. Es una
planta con espinas con la cual hacían aceites aromáticos; en la
antigüedad la usaron para ungir el Arca y sus utensilios, a Aarón
y los sacerdotes. Mirra le regalaron a Cristo cuando nació, y
cuando murió lo ungieron con ella.
No hay una expresión de amor más tierna que reposar en el
pecho de nuestro amado o amada. Juan, el discípulo amado, se
recostó en el pecho del Señor en el aposento alto.
«Ramillete de flores de alheña es mi amado para mí en las
viñas de En-gadi» (versículo 14).
Las flores de alheña son de extraordinaria belleza y perfume intenso, y En-gadi es un oasis en medio del desierto (allí se
refugió David cuando huía de Saúl). La amada dice que eso es
su amado para ella... ¿Y no es lo mismo para nosotros nuestro
amado Rey?
En medio de un mundo desértico, lleno de problemas y
dificultades, ¡qué reconfortante es llegar a Jesucristo, nuestro
Refugio, y refrescarnos en sus manantiales de Agua Viva, saciarnos con la abundancia de sus árboles frutales y descansar a su
sombra y en sus verdes pastos!
Él, nuestro Amado, es dulce, más dulce que la miel. Él nos
creó, nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros (Gálatas
2:20)... y ya no nos pudo olvidar.
Él nos anhela y está esperando por ti y por mí para, juntos,
como iglesia, llevarnos con Él a su palacio en el Cielo y celebrar
las Bodas del Cordero.

E-mail:
elmensajero@lavid.org.mx

LUNES
• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
VIERNES

Últimos
mensajes
grabados...
Estos son los títulos de los
últimos cuatro mensajes,
que están disponibles en CD.
La entrega se realizará en la
librería La Vid o el siguiente
domingo en la reunión.
2/9/18 Ya casi: una gran tragedia
que podemos evitar
Juan José Campuzano

26/8/18

La hora sexta
Roberto Torres

19/8/18

La trampa de la ofensa
(Parte 2)

12/8/18

La trampa de la ofensa
(Parte 1)

Rodolfo Orozco

Rodolfo Orozco

• Xion - Reunión
de adolescentes
• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)
6:30 - 8:00 pm
• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
UBICACIÓN
Las reuniones se efectúan
en el Auditorio La Vid:
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

