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Desposorio
Boda
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Dios compara la alianza entre Él y Su pueblo con
la alianza entre novio y novia, entre esposo y esposa.

Con ello revela lo más íntimo de Su carácter:

"D i o s e s a m o r"
(1ª epístola de Juan, capítulo 4, versículo 16)
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"Y te desposaré conmigo para siempre", nos asegura Él por
medio del profeta Oseas (Siglo VIII antes de Cristo) y continúa
repitiendo dos veces: "te desposaré conmigo en justicia, y
juicio, y misericordia, y miseraciones. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová" (Oseas 2:19-20).
El DIOS todopoderoso y eterno, en JESUCRISTO se inclina
hacia Su criatura, viene de las más altas alturas a las
profundidades más profundas revelando al hombre, por medio
del ESPÍRITU SANTO, Su grande e insondable amor en
JERUSALÉN en la cruz del monte Gólgota.
Por haberse expuesto a la tempestad de la ira de Dios, ahora el
Señor Jesucristo en todos los que creen en Él, echa fuera el
invierno del corazón y espíritu fríos y muertos sin Dios,
trayéndole la primavera del amor de Dios.
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La importancia que Él le da al desposorio y a la boda, la
podemos ver en la Biblia, donde Él, siendo Espíritu se revela en
la Palabra (comp. Salmo 33:6+9).
Porque
La Biblia comienza con una boda
(Génesis 1:27).
La Biblia finaliza con una boda
(Apocalipsis 19:7-8).
En el centro de la Biblia se encuentra el Cantar de los
Cantares, que canta el amor entre novia y novio, entre
esposa y esposo.

♫♫♫♫♫
♫♫♫♫
♫♫♫
♫♫
♫
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BODAS
al comienzo y al final de la Biblia

En la primera página de la Biblia, en el Antiguo Testamento
leemos:
"Y creó Dios al hombre
a su imagen,
a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó."
Génesis 1:27

En las últimas páginas de la Biblia, en el Nuevo Testamento
leemos:
"Gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria;
porque han llegado
las bodas del Cordero,
y Su novia
se ha preparado.
Y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente;
porque el lino fino es
las acciones justas de los santos."
Apocalipsis 19:7-8
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Éxodo 3:5
Quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es.
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El Cantar de los Cantares
En el centro de la Biblia comienza la novia por fin a responder a
la invitación del Novio.
"Yo soy la rosa de Sarón, y
el lirio de los valles."
Pero su Novio
le testifica
lo que ya hace tiempo
ha visto:
"Como el lirio
entre los espinos,
así es Mi amiga
entre las doncellas."
Cantares 2:1+2

Su amor la ha sacado de entre los espinos. Su amor le ha
quitado las espinas al dejarse herir Él mismo por ellas hasta
sangrar. Por eso durante la fiesta de la Pascua (Levítico 23) se
lee el Cantar de los Cantares. Su amor le ha dado a ella el
conocimiento verdadero sobre Él y sobre sí misma.
En la presencia de su Novio, la novia reconoce que es un simple
lirio de los valles.
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El hombre que se deja llamar por medio de la palabra de Jesús,
reconoce a la luz de Su palabra: Necesito al Señor Jesús.

Para Él, tú eres
el lirio entre
los espinos,
si te dejas limpiar
por Su sangre
y salvar de tus pecados y
de la condenación eterna.

Porque "si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda
maldad."
(1ª Juan 1:9)
Sí, "todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios;
siendo justificados gratuitamente por Su gracia por la
redención que es en Cristo Jesús."
(Romanos 3:23-24)

Por eso, toma ahora Su mano por medio de la fe, pues te la está
extendiendo a ti. Confiésale tus pecados y recíbele en tu
corazón.
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Porque "a todos los que Le recibieron, dióles potestad de ser
hechos hijos de Dios, a los que creen en Su nombre: Los
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios" (Juan 1:1213).
Quizás te preguntes: ¿Y cómo puedo recibir al Señor Jesucristo
en mi corazón?

La siguiente oración te puede ayudar.

O r a c i ó n:
Señor Jesucristo, gracias por haberme amado con amor eterno
(Jeremías 31,3) y por haber tomado por eso sobre Ti todos mis
pecados, y sufrido en mi lugar el castigo justo que yo merecía
(Isaías 53:4-5; 1ª Pedro 2:24).
Por eso ten misericordia de mí y perdóname todos mis pecados
(Salmo 79:9). Te los confieso ahora (Proverbios 28:13) ... y te
pido: Entra tú ahora en mi corazón (Gálatas 4:14; Colosenses
2:6). Quiero que seas mi Salvador y Señor. Amén.
Si has dado este paso, el más importante de tu vida, - la
conversión - entonces dale las gracias al Señor, de que Él ha
cumplido en ti, Su palabra. Porque agradecer una cosa es
tomarla creyendo.
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A g r a d e c i m i e n t o:
Señor Jesucristo, gracias por
- haberme hecho un hijo Tuyo (Juan 1:12)
- por haberme perdonado todo (1ª Juan 1:9)
- por ayudarme a
°quitar de mi vida todo lo que
no Te agrada (Hechos 19:18-19) y
°arreglar todas las cosas delante de Dios y de
los hombres (Lucas 19:8)
- por haberme dado el Espíritu Santo (Hechos 5:32;
1ª Corintios 12:13; Efesios 1:13)
°para poder comprender Tu palabra
(Salmo 119:18)
°para poder hacer Tu voluntad
(Romanos 8:13; Gálatas 5:16) y
°para poder enfrentarme a los retos de mi
vida obteniendo ganancia eterna
(Romanos 8:37)
- por haberme dado la vida eterna
(Juan 3:36; 1ª Juan 5:12-13)
- por ayudarme a
°confesarte delante de los hombres
(Romanos 10:9-10) y
°perdonar a todos como Tú me has perdonado a
mí (Mateo 6:12-15).
¡Gracias, Señor!
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Él es un buen pastor

Juan 10:11
Es ahora, después de haber recibido al Señor Jesucristo en tu
corazón, cuando en verdad puedes orar con el Salmo 23:

"¡El Señor es m i pastor!"
La palabra hebrea "pastor"
(roé) puede significar también
"novio". Pero tu Novio y Pastor es también tu Rey. Comp.
Cantar de los Cantares 1:7 y 1:4.
Este hecho es válido para la alianza y nuestra comunión con
Dios por medio del Señor Jesucristo.
Y es válido para la alianza y la comunión entre la novia con su
novio, la mujer con su marido, el cual es la imagen y gloria de
Dios (1ª Corintios 11:7).
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El Jerusalén terrenal
"Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del
amor de tu desposorio",
dice el SEÑOR por medio de Jeremías
(2:2; Siglo VII antes de Cristo) a Su ciudad.

Y se goza cuando el tiempo sea cumplido y se diga:
"Porque Jehová creará una cosa nueva
sobre la tierra:
la mujer rodeará al varón."
Jeremías 31:22b
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De la manera que Dios ha restaurado a Israel como nación en
1948 (Ezequiel 37:8), así restaurará también espiritualmente
(Ezequiel 37:9-14) Su primer amor, la niña de Su ojo (Zacarías
2:8).
Sí, aunque aún se juntarán todas las naciones contra Jerusalén
(Zacarías 12:1-3; 14:1-3; Apocalipsis 16 y 19), no obstante:
”Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios,
el santuario de las moradas del Altísimo.
Dios está en medio de ella; no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana.”
Por eso:

"Andad alrededor de Sión, y rodeadla;
Contad sus torres."
Salmos 46:4-5 y 48:12
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Gólgota
Andando muchas tierras - caminante siempre fui,
de muchas altas sierras - profundos valles vi;
mas nunca monte alguno - que aquí yo he mirado
admiro como a uno - es Gólgota amado.
No roza nube arriba - de nieve coronado,
con frente fría altiva - alzando alpestre prado,
mas nunca levantado - tan alto y elevado fui
y al cielo acercado - que cuando a Gólgota subí.
No lleva su cumbre noble - corona de bosques poblados,
ni alta copa de roble - ni madera de cedros preciados,
mas todo cedro soberano - que Hermón sacó a la luz
su copa inclina lozano - ante Gólgota y su cruz.
Floridos bellos prados - el ojo allí no ve,
ni arroyos plateados; - pues goce todo se me fue
de ver en este mundo - belleza aquí o allá,
frente al noble moribundo - en la cruz del Gólgota.
No nace allí un manantial - de tosca hendidura,
ni río de cristal - que baje a la llanura,
mas fluye del madero - vida eterna del vicario
a todo el mundo entero - la sangre del Calvario.
Allí el romano engreído - el pecho se golpea,
el ladrón arrepentido - celeste gozo ya sondea;
allí los ángeles entonan - feliz son de victoria,
eternamente cantan - del Gólgota la gloria.
Allí mi peregrino - descansa dulcemente
y echa culpa y desatino - en quien perdonará clemente
y entonces vé y di sumiso - el gozo que hallaste ya,
l a v í a a l P a r a í s o - p a s a p o r G ó l g o t a.
Karl Gerok
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El Jerusalén celestial
Apocalipsis 21:1-2
"Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva:
porque el primer cielo y la primera tierra
se fueron, y el mar ya no es.

Y yo Juan vi la santa ciudad,
J e r u s a l e m n u e v a,
que descendía del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa
ataviada para su marido."
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La raíz te sustenta a ti
Israel es la raíz del buen olivo (Romanos 11:18), en el cual
nosotros, la iglesia formada por judíos y gentiles (Romanos 9 y
11; Efesios 2:14-15), fuimos "injertados".
Sin Israel no tendríamos adopción, ni gloria, ni pactos, ni ley, ni
culto, ni promesas, ni patriarcas, ni Biblia, ni conocimiento de
Dios, ni Salvador, ni "Cristo ..., el cual es Dios sobre todas las
cosas, bendito por los siglos (Romanos 9:4-5)."
Por eso "¡No te ensoberbezcas, sino teme” (Romanos 11:20)!
Puesto que la salvación viene de los judíos (Juan 4:22), el
centro de la Biblia, el Cantar de los Cantares, en primer lugar
está dedicado a Israel. Su
Novio,
Esposo,
Compañero,
Amado,
Rey y
Pastor
es su MESÍAS JESUCRISTO.
Él lloró sobre Su ciudad JERUSALÉN y se despidió de ella con
las palabras:
"¡Jerusalem, Jerusalem,
que matas a los profetas,
y apedreas a los que son enviados a ti!
¡Cuántas veces quise juntar tus hijos,
como la gallina junta sus pollos debajo de las alas,
y no quisiste!"
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He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo
que desde ahora no me veréis, h a s t a q u e d i g á i s:
Bendito el que viene en el nombre del Señor" (Mateo 23:3739).
Pero en el Cantar de los Cantares por fin comienza a hablar
(Cantares 1:2) l a n o v i a , Israel, el remanente (Romanos
9:27) preparado para Su Mesías durante la Gran Tribulación
(Jeremías 30:7).
¡Cómo espera el novio a su novia - hablando con el ejemplo de
la alianza del matrimonio -, tanto a la terrenal (Salmo 45) como
a la celestial (Efesios 5:26-27 y 32)! Porque ella es Su tesoro
(Mateo 13:46) y Su perla (Mateo 13:46).

μαργαρίτης
Margarites = tesoro
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Desposorio - tiempo de prueba
Inviertes mucho en aquello a lo que das mucha importancia.
Ocupa mucho lugar en nuestro corazón y vida aquello en lo que
invertimos nuestra vida.
"Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro
corazón", tal fue el diagnóstico acertado de nuestro Señor Jesús
con respecto a Su pueblo (Mateo 6:21; Lucas 12:34).
Él mismo dio Su propia santa vida en Su sangre para nosotros,
judíos y gentiles, para ti y para mí. En ésto reveló Su corazón y
Su tesoro:
"Porque en Mis ojos fuiste de grande estima,
fuiste honorable,
y Yo t e amé."
Isaías 43:4
¿Dónde está el tesoro de la novia? Allí donde esté su corazón. A
veces no está lleno de Él, de manera que pierde Su proximidad
(Cantares 3 y 5).
¿Dónde está tu tesoro? Tu corazón lo revela.
De la profundidad desgarrada por grandísimas pruebas, Job
exclamó de todo su corazón:
"Mas Él conoce mi camino:
Probaráme,
y saldré como oro."
Job 23:10
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Él permanece fiel
Aunque nosotros hayamos sido infieles, "la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado" (1ª Juan 1:7).
No siempre está el corazón de la novia orientado hacia su
Novio. Puede alejarse de repente o poco a poco de Él y de Su
palabra (comp. Cantares 3 y 5).
Pero Dios es poderoso en fuerza del corazón (Job 36:5 Versión
de Schlachter). El poder y la ternura del amor de Dios
provienen de su pureza. Por motivo de Jesús, por el cual Él
mismo ha sufrido y llevado toda nuestra doblez de corazón,
mentira, orgullo e injusticia, Él "no se puede negar a sí
mismo" (2ª Timoteo 2:13).

23

El amor de Dios
hace que madure
el amor de la esposa
"Mi Amado es mío,
y yo Suya",
Cantares 2:16
La esposa reconoce lo que
ella posee en su Esposo.

"Yo soy de mi Amado,
y mi Amado es mío."
Cantares 6:3
La esposa reconoce lo que
su Esposo posee en ella.

"Yo soy de mi Amado,
Y conmigo
tiene Su contentamiento."
Cantares 7:10
La esposa se da cuenta de y se entrega a Su amor
que excede a todo conocimiento
y echa fuera todo temor.
1ª Juan 4:18

24

Desposorio
"Quiero añorarte siempre
cuando no esté cerca de ti"

El novio:
¡Mi amada novia!
¡Te amo!
¡Te amo! ¡Te amo!
Estoy contigo.
¡Sé feliz!
Señor Jesús, amo a mi novia
y te doy gracias por ella.
Tú eres mi sol, novia mía.
Te doy gracias de que te tengo.
Mi lirio y mi paloma.
Mi lirio entre los espinos.
Mi tesoro.
La más bella y más querida flor.
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Mi cierva.
Te amo.
Te necesito.
Sulamita ... te amo.
Mi princesa, mi cariño, te amo.
El Señor sea contigo y con tu espíritu.
Tu amor, Sulamita, es como el sol ...
Tu amor, tu calor vivifica.

... Mi piedra preciosa ...
... Tú suples lo que le falta a mi vida.
El que tú me añores despierta en mi
una y otra vez el amor hacia ti.
Mi Sulamita, un don de Dios para mí ...
Quiero que el Señor sea glorificado.
Dios te ama a ti a través de mi
y a mí a través de ti.
"Como el gozo del esposo con la esposa,
así se gozará contigo el Dios tuyo."
Isaías 62:5
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Sacrificio, Entrega, Dedicación
Ahora tú vives tu vida a través de mí
y yo la mía a través de ti.

Comp. Gálatas 2:20 y Juan 6:57:
"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo,
no ya yo, mas vive Cristo en mí."
"El que Me come, él también vivirá por Mí."
"Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar."
Salmo 118:27
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La alianza
Con la ayuda del Señor quiero
1. amarte de todo corazón,
2. darte el amor que siempre he querido darte,
3. estar de tu parte,
4. serte un apoyo,
5. un lugar de reposo,
6. perderme en Ti,
7. para ganarte completamente.
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Las bodas
La esposa feliz - nuevamente un tipo de la esposa terrenal y
celestial del Señor Jesucristo - muestra su tesoro. En Proverbios
31 vemos que:
Aunque el tema es la esposa
el marido se encuentra
- al principio (versículo 11)
- en el centro (versículo 23) y
- al final (versículos 28-31).
Sus manos y sus pies, sus pensamientos y sus palabras muestran
dónde está su corazón. Su corazón está lleno de él, pues quiere
- conservar sus bienes (versículo 11)
- aumentarlos (versículos 12-31)
- y con ello hacer prosperar su posición
(versículo 23).
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“No son ya más dos, sino u n o"
Mateo 19:6
"Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y serán u n a s o l a carne."
Génesis 2:24
"Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto

de Cristo y de la iglesia."
Efesios 5:32
Íntima comunión – misterio maravilloso – altar de gozo
“El amor … sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama”
Cantares 8:6
"Pero el que se une al Señor, u n espíritu es con Él."
1ª Corintios 6:17
"Y por ellos Yo Me santifico a Mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad.
Mas no ruego solamente por éstos,
sino también por los que han de creer en Mí
por la palabra de ellos,
para que todos sean u n o;
como Tú, oh Padre, en Mí, y Yo en Ti,
que también ellos sean
u n o e n N o s o t r o s."
Juan 17:19-21

30

La rosa de Sarón

La llanura de Sarón
Cantares 2:1

Las bodas en Caná

Caná
Juan 2:1
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Velando, esperando, ardiendo

La tumba vacía

¡Jesucristo vive!
Jesucristo está sentado a la diestra del Padre
intercediendo por nosotros.
¡Jesucristo vendrá pronto!
¡Vivamos, andemos, actuemos,
velemos, esperemos y ardamos
delante de Él
con Él
para Él,
por medio de Él,
en Él!
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