LA

HISTORIA COMPLETA
De Génesis a Apocalipsis

El Cantar de
los Cantares

Tema Principal: El amor sexual es un regalo de Dios – encantador y embriagante –
que fue diseñado para profundizarse y enriquecerse conforme pasa el tiempo dentro de
un contexto de matrimonio.
El Beneficio: Te será confirmado, al leer este libro, que Dios piensa que el sexo es
muy bueno. Al aprender acerca de la opinión que Dios tiene sobre el sexo y la
intimidad, aprendemos algo importante acerca de Dios, el autor del amor en todas sus
formas.
Resumen:
Estructura – El Cantar de los Cantares es un bello poema, que hay que gozar por su
estética más que por su doctrina. Hay tres personajes: la Novia, el Novio y el Coro. La
mayoría del texto es un diálogo entre la Novia y el Novio durante estaciones de tiempo
durante las cuales se desean el uno al otro antes del matrimonio, se casan, consuman
su amor y ven su amor crecer y enriquecerse en la intimidad, aun a pesar de algo de
conflicto matrimonial.
Propósito en las Escrituras – La Biblia contiene cientos de poemas, himnos y salmos,
pero este canto lleva el título en el primer versículo: “El Cantar de los Cantares de
Salomón”. Esa es una forma hebrea de decir, “Éste es el más fino de los cantos.”1 Es
parte de la Literatura de Sabiduría en la Biblia, donde la sabiduría puede definirse como
“la habilidad de tomar decisiones piadosas en la vida.”2 En este caso, Cantares ilustra
que es sabio tomar decisiones en cuanto a los deseos sexuales para que pueda
disfrutar el regalo del sexo tal como Dios lo diseñó.
Al leer una descripción íntima de la vida amorosa, notarás varios temas teológicos
claves:
La Opinión de Dios del Sexo – El matrimonio es una experiencia única “instituida en el
Huerto de Edén”, y su propósito no es sólo producir hijos, sino “para gozarse”.3 Un
comentarista nos recuerda acerca del huerto: “Cuando Dios creó a la humanidad, no
hubo barreras para una relación placentera y harmoniosa … [y] como tenían una
relación harmoniosa con Dios, tuvieron una relación harmoniosa el uno con el otro.” 3
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La relación sexual no se había ensuciado por la infidelidad, el abuso, o el dolor que
acompaña tener relaciones sexuales antes de su tiempo apropiado. Fee y Stuart
explican eso,
“Dios ha creado a los seres humanos con un número enorme de células
cerebrales que están dedicadas al amor y al sexo. Eso es un hecho de
nuestra humanidad y parte del diseño de Dios que fue declarado “bueno”
(Génesis 1:31). Desgraciadamente, como con todo lo demás, la caída
contaminó también esta dimensión de nuestra humanidad (Génesis 3). En
vez de ser una fuente constante de gozo y bendiciones en un matrimonio
monógamo, como Dios quiso, el amor sexual a menudo significa
gratificación personal egoísta que incluye todo tipo de lujuria y explotación.
Pero estas cosa no tienen que suceder. El romance se puede celebrar para
la gloria de Dios tal como Él lo diseñó originalmente.”4
El Cantar de los Cantares de Salomón demuestra la verdad contra cultural que el la
relación sexual y la intimidad en el matrimonio fue diseñado para profundizarse y
enriquecerse conforme pase el tiempo haciendo un esfuerzo. Nuestra cultura
mayormente piensa que un matrimonio de larga duración conlleva al aburrimiento, a un
sentido de vacío y a la indiferencia, pero lo opuesto puede ser el caso si los esposos
viven conforme a los consejos bíblicos.
La relación sexual, con motivos correctos, puede ser un acto de adoración que glorifica
a Dios, a pesar de la tergiversación causada por el pecado. La relación sexual también
“revela el corazón de Dios”.5 Revela que Dios es el Dios del romance y de amor. La
conclusión del libro en el versículo 8:6b dice: “Fuerte es el amor, como la muerte, y
tenaz la pasión, como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor.”
Compara esto con el refrán que se repite varias veces en el libro que no despierten al
amor hasta que llegue el momento apropiado. Como el pastor muchas veces nos
recuerda: “el fuego es impresionante en la chimenea, pero destructivo en el resto de la
casa.”
La Intimidad – El amor sexual, dentro de los lineamientos bíblicos, produce una
intimidad que se enriquece con el paso del tiempo. Apunta hacia el tipo de relación que
Dios quiere que el esposo y la esposa compartan. También ilustra el tipo de relación
que Dios quiere tener con Su pueblo. Un amor sexual profundo entre el esposo y la
esposa no es la experiencia máxima para los hijos de Dios. Es un simple vistazo de
una relación mucho más rica que puedes experimentar con Dios . . . y con una
recompensa más grande que la mejor experiencia sexual, no importa tu estatus civil.
Dios desea una cercanía con Su pueblo. Tal como la intimidad puede crecer con el
tiempo y con experiencia dentro del matrimonio, así también con la intimidad con Dios.
Dios nos creó con ese propósito.
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Sugerencias para la Lectura:
Cantares es poesía . . . poesía que describe un tiempo largo durante el cual se resalta
el amor romántico. Al leer, acuérdate de que este libro es vivo y santo tal como el resto
de la Biblia. Al mismo tiempo, acuérdate de que la relación sexual en nuestra cultura
se ha sacado fuera de contexto, y que Satanás distorsiona las buenas dádivas de Dios
con el propósito de destruir a la gente. Cualquier cosa buena puede convertirse en un
ídolo cuando llega a ser nuestro propósito principal o nuestro deseo último.
Dios a menudo usa la analogía del matrimonio para describir la intimidad que desea
tener con Su pueblo. Puedes ver el papel de Dios como esposo o novio en el Antiguo
Testamento en pasajes como Jeremías 31:31-35 e Isaías 54, especialmente los
versículos 5-8. El Nuevo Testamento continúa esa imagen con Jesús como el novio de
su esposa, la Iglesia, en pasajes como Mateo 25:1-13 y Lucas 5:33-35. El Cantar de
los Cantares nos enseña no solo un cuadro del amor sexual y la intimidad, sino que
también provee un vistazo del tipo de relación que Dios anhela compartir contigo.
Muchas cristianos no gozarán de un matrimonio en esta tierra, pero en los cielos
nuevos y en la tierra nueva habrá un matrimonio de Cristo, el Cordero con su novia, la
Iglesia (ve Apocalipsis 21 y 22). La harmonía y la unidad perfecta caracterizará la
relación entre Dios y Su pueblo cuando Jesucristo regrese a la tierra algún día. Si eres
cristiano(a), esa verdad puede crear en ti un anhelo por una relación perfecta con Dios,
como la de una esposa por su esposo en El Cantar de los Cantares capítulo 1.
Aplicación Principal:
Al entender mejor el regalo de Dios de la relación sexual y la intimidad en El Cantar de
los Cantares, puedes colocar la relación sexual en su lugar debido. También puedes
tener una probadita de la relación que Dios tanto anhela compartir contigo.
**Sea lo que sea tu pasado, puedes saber que Dios es el único redentor verdadero y
que nos sana en nuestro quebrantamiento. Perdona el pecado y satisface los deseos
más profundos del alma. Si has experimentado con la relación sexual fuera de los
diseños de Dios, hay esperanza para ti en esta situación particular. Puedes encontrar
algunos recursos muy útiles sobre este tema en sji.summitrdu.com .
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