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El majestuoso canto de amor
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VERDAD CENTRAL: Tiempo del matrimonio.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Desarrollar la sensibilidad de las delicias del amor
conyugal en el matrimonio.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender el deseo de Dios de que desarrollemos nuestra sexualidad humana en su plenitud.
b. Afectivo: Sentir la necesidad de maximizar la satisfacción física, relacional, sexual y
espiritual que el matrimonio puede aportar.
c. Psicomotriz: Enseñar que Dios desea que nos desarrollemos balanceadamente en
forma holística, sin hacer a un lado lo sexual.
Ilustración: Una foto de una ceremonia matrimonial.
Escudriñar las Escrituras: Cantar de los Cantares 8:6.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por haberme dado la capacidad de desarrollarme
holísticamente en lo físico, mental, emocional, sexual y espiritual!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Entre las etapas de la vida, una de las más importantes es el matrimonio. Eso lleva
grandes desafíos, pero a la vez grandes bendiciones muy especiales. Entre esas
bendiciones, está el maravilloso regalo de la sexualidad. En muy importante que
subrayemos, que la Biblia, en ninguna parte está contra el sexo. Está en contra del
mal uso de este maravilloso regalo del Creador. Un don de lo más delicioso y beneficioso que no le dio a los ángeles.
B. ¿De qué tres temas sobre la sexualidad en la vida conyugal nos habla la lección de
esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre la sexualidad dentro del matrimonio:
a. La actitud abierta de la Biblia con respecto a la sexualidad;
b. Amar en el momento adecuado;
c. Cuidar el regalo maravilloso de nuestro Creador.
II. EL MAJESTUOSO CANTO DE AMOR
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1. La actitud abierta de la Biblia con respecto a la sexualidad.
A. Vida indivisible (Génesis 2:7; Salmo 63:1; 84:2; 1 Corintios 6:1 20; 1 Tesalonicenses 5:23).
a. Algunas religiones creen en el dualismo.
• Esta filosofía considera que el cuerpo humano es un problema para la
vida del espíritu.
 Es decir, se considera que el cuerpo es malo, mientras que el espíritu es bueno.
b. Afortunadamente las Sagradas Escrituras nos hablan de que somos un todo, que lo físico, mental, espiritual y lo sexual, forman parte de un todo integral.
• Es claro en Génesis 2:7 que la vida es cuerpo y espíritu.
• El Salmista nos dice que el propósito de Dios, es que toda persona debe
santificarse, consagrarse y gozar a plenitud todos los regalos que él nos
dio, porque así lo planificó.
c. En el libro Cantar de los Cantares nos da un enfoque positivo de las relaciones sexuales. (Cantar de los Cantares 1:2, 13; 2: 5:10-16; 7:1-9).
• En estos pasajes se admira al cuerpo humano.
• Los aspectos físicos del amor matrimonial no son u vergüenza.
• Abiertamente se presenta una gama completa de emociones.
d. La actitud abierta de la Biblia con respecto a la sexualidad, invita al cristianismo a tener un mayor nivel de comodidad con este tema, para que este
aspecto vital sea tratado con respeto y dignidad, pues es un maravilloso regalo de Dios.
B. Los amores en el canto de amor (Cantares 1:2, 13; 2:10-13, 16; 3:11; 4:1-7;
5:16; 6:6; 7:1-9;8:6 y 7).
a. Cantares muestra como los amigos pasan tiempo juntos, se comunican
abiertamente y se preocupan el uno por el otro.
b. En este libro nos presenta que los buenos amigos llegan a ser esposos.
• La esposa declara: “tal es mi amigo”. (Cantar de los Cantares 5:16).
• La palabra amigo expresa compañerismo y amistad, sin los matices de
la relación sexual.
c. Por otro lado, que felicidad, cuando el esposo o esposa cuyo cónyuge es un
amigo entrañable, se unen en matrimonio.
d. Las intimidades naturales del amor romántico son un regalo delicioso del
creador, para ayudar a los cónyuges a unirse estrechamente el uno con el
otro en el matrimonio.
e. Cuando los esposos se abren a la obra del amor divino en su corazón, su
amor humano se “refina y purifica”, se “eleva” y “ennoblece” según Elena G
White en El hogar cristiano, p. 84.
• El verdadero amor es un don del Espíritu Santo. (Romanos 5:5).
• Este amor une a los cónyuges en una unión duradera. e’ El Cantar de
los Cantares nos exhorta a hacer de este amor una fuerza activa en
nuestras relaciones con nuestro cónyuge.
• Este tipo de intimidad entre cónyuges refleja la intimidad que podemos
tener con Dios o la que tiene Jesús con su novia la iglesia.
Recursos Escuela Sabática ©

f. El autor de este hermoso poema del amor, invierte la mayor parte de su
tiempo describiendo el rostro de su amada.
• Es muy fascinante señalar que Salomón señala siete características de
particular interés: sus ojos, su cabello, sus dientes, sus labios o su boca,
sus sienes, su cuello y sus senos.
 Como sabemos, el número siete denota perfección y…
 Salomón describe a su novia como la mujer perfecta para él.
• No es de extrañar que diga:
 “¡Que hermosa eres amada mía! No hay defecto en ti:” Cantar de los
Cantares
• Terminando la boda, Salomón llama a su novia, no solo “amada mía”
sino también “esposa mía”. (Cantar de los Cantares 4:1, 7, 8).
2. Amar en el momento adecuado. (Cantar de los Cantares 4:8–5:1).
A. El momento culminante.
a. Estos pasajes del libro de Cantares forman el centro del libro su punto culminante del momento en que se consuma el matrimonio entre Salomón y la
Sulamita.
b. Con gran satisfacción podemos ver en estos pasajes cual es plan de Dios
para que las parejas permanezcan sexualmente castas hasta el matrimonio.
(Cantar de los Cantares 4:16; 5:1 8:8-10).
• Es muy interesante la referencia de los hermanos de Sulamita, cuando
se preguntan si ella sería “muro” o “puerta”. (Cantar de los Cantares 8:8
y 9).
• En otras palabras si permanecerá casta hasta el matrimonio (un muro) o
si será promiscua (una puerta giratoria).
• Cuando ella llega a su estado adulto, contesta. “Soy muro” Cantar de los
Cantares 8:10, o sea que se presenta pura virgen, ante el esposo.
• Y el clímax de esta etapa lo confirma el esposo, que ella es virgen hasta
su noche de bodas.
 Él dice “huerto cerrado... fuente cerrado, fuente sellada”. (Cantar de
los Cantares 4:12).
c. Con esa seguridad y confianza propia, la Sulamita puede aconsejar a sus
amigas y miembros de su iglesia.
• Tres veces lo hace, en Cantares, se dirige a las mujeres llamadas “doncellas de Jerusalén”.
• Les dice que controlen su pasión del amor hasta el momento apropiado.
(Cantar de los Cantares 2:7; 3:5 8:4).
 Es decir hasta que estén a salvo dentro del pacto íntimo del matrimonio, así como ella lo había hecho.
B. Por fin llega el momento culminante.
a. En la parábola de Jesús de las diez vírgenes, el novio se retrasó.
• “A medianoche se oyó un grito: ¡Ahí Viene el novio, salgan a recibirlo!
(Mateo 25:6 NVI).
• En Cantar de los Cantares, también la novia habla un novio que llega.
 Con gritos de emoción, ella pregunta:
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•

¿Qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo, entre aromas de mirra e incienso, entre exóticos perfumes? (Cantar
de los Cantares 3:6).
b. Analicemos la descripción detallada que Salomón hace de su amada, podemos inferir que era particularmente hermosa.
• Comienza con sus ojos, probablemente el más personal y expresivo de
sus rasgos, y los compara con palomas, tímidas inaccesibles cuando se
esconden en las hendiduras de una roca. (Cantar de los Cantares 4:1 y
ver 2:14).
• Su cabello, como un rebaño de cabras, evoca una imagen de movimiento y vida. (Cantar de los Cantares 4:1).
• Sus dientes, perfectamente blancos y simétricos, son un signo de salud.
(Cantar de los Cantares 4:2).
 Que interesante pasa de la negrura de sus ojos y sus cabellos a la
blancura de sus dientes.
• De ahí para describir el color de sus labios y sus mejillas...
 Como una cinta escarlata” y
 Como una granada respectivamente. (Cantar de los Cantares 4:3
NTV)
c. Su cuello como la torre de David. 4:4, nos da una imagen de fortaleza y confianza.
d. Y por último, le pone la cereza al pastel.
• Describe los pechos como mellizos (gemelos), denotando simetría, belleza sexual y sobre todo fertilidad. (Cantar de los Cantares 4:5).
C. El matrimonio se consuma.
a. Es importante comprender el contexto y lo que sucede cuando Salomón mira a su nueva novia, él le dice a ella:
• “Jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía; fuente cerrada, sellado
manantial. (Cantar de los Cantares 4:12).
b. En casi todas las bodas tradicionales las parejas o el oficiante repiten los votos matrimoniales.
• ¿Prometen amarse, honrarse, cuidarse y protegerse, renunciar a todos
los demás y aferrarse solo el uno al otro para siempre?
• Eso es precisamente lo que dice Salomón, declara q su novia está cerrada para todos los demás, ella es suya, solo suya.
c. Y ahora viene lo bueno, ella le ofrece una invitación: “que venga mi amado a
su jardín y pruebe sus frutos exquisitos”. (Cantar de los Cantares 4:16).
• Y con amor consuman su matrimonio.
• Una vez consumado, su esposo dice: “He venido a jardín”. (Cantar de
los Cantares 5:1).
• Se regocijan en la dulzura del amor y la intimida conyugal y la llama esposa.
3. Cuidar el regalo maravilloso de nuestro Creador.
A. Dios tenía un propósito especial al crear a la humanidad como hombre y mujer.
(Génesis 1:26-28).
a. Si bien cada uno lleva su imagen, la unión matrimonial de géneros opuestos
en “una sola carne”, refleja la unidad dentro la Deidad.
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•

b.

c.
d.

e.
f.

La unión del hombre y la mujer también contempla procreación de una
nueva vida, una expresión humana original de la imagen divina.
La Biblia desaprueba todo lo que altera o destruye la imagen de Dios en la
humanidad. (Levíticos 20:7-21; Romanos 1:24-2 1 Corintios 6:9-20).
• Afortunadamente Dios a través de su Palabra nos g hacia los propósitos
correctos de la sexualidad, colocando ciertas prácticas sexuales fuera de
los limite
Leamos con la clase la orientación que se da a los creyentes cristianos en
cuanto a su sexualidad. (Romanos 8:1-14; 1 Corintios 6:15-20; 2 Corintios
10:5; Gálatas 5:24; Colosenses 3:3-10; 1 Tesalonicenses 5:23, y 24).
Como creyentes esperamos la liberación de la corrupción d pecado en la
venida de Cristo.
• Esperamos con fe, y consideramos que mediante la muerte de Cristo en
la cruz, nosotros somos limpios de pecado si lo aceptamos como nuestro Salvador personal
• Creemos cien por ciento que con la oración constan y la ayuda del poder
del Espíritu Santo podemos vencer cualquier hábito y debilidad.
• Reconocemos que nuestro cuerpo y nuestra sexualidad pertenecen a
Dios, y los usamos de acuerdo al plan divino.
Creemos que Dios perdona a todos los que se arrepienten de pecado. (1
Juan 1:9).
Es maravilloso saber que al aceptar el evangelio nos permite a los que anteriormente estábamos comprometidos con la promiscuidad y la actividad sexual pecaminosa; ahora, seamos parte de la comunidad de creyentes.

B. Un compromiso de por vida. (Cantar de los Cantares 6:3-8 y 8:14).
a. Una relación duradera no puede basarse únicamente en la belleza exterior.
• Nuestro cuerpo envejece, y ninguna dieta, ejercicio o cirugía plástica nos
hará lucir jóvenes para siempre.
b. Una dinámica importante de Salomón con la Sulamita es que se trata de
una relación comprometida de por vida.
c. Tres veces afirman que se pertenecen el uno al otro. (Cantar de los Cantares 2:16, 6:3; 7:10).
• La primera vez ocurre como un reconocimiento de propiedad mutua.
(Efesios 5:21-33 y Cantar de los Cantares 2:16).
• La segunda vez la mujer invierte el orden de la propiedad reconociendo
su misión. (Efesios 5:22-23; Cantar de los Cantares 6:3).
• La tercera vez el hombre expresa su deseo por ella. (Cantar de los Cantares 7:10 y Efesios 5:24-32).
d. Este parece ser un tema en las Escrituras: El mensaje de sumisión mutua
en el matrimonio.
• Esta sumisión se enseña claramente en Efesios 5:21 y también está en
el Cantar de los Cantares
• El amor así es como un sello que no se puede romper y un fuego que no
se puede ahogar. (Cantar de los Cantares 8:6-7).
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres temas sobre la sexualidad:
a. La actitud abierta de la Biblia con respecto a la sexualidad;
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b. Amar en el momento adecuado;
c. Cuidar el regalo maravilloso de nuestro Creador.
Podemos concluir a partir de docenas de textos bíblicos explícitos e implícitos
sobre el tema, que Dios desea la sexualidad humana. Sin embargo, esta cuidadosamente regula (Génesis 1:28; 4:1; 9:1; Éxodo 20:14; Levíticos 18:1-30; Proverbios 6:32; 1 Corintios 6:9; Gálatas 5:19; Hebreos 13: Como Adventistas del
Séptimo día creemos que el cuerpo importa mucho. Lo que le sucede al cuerpo
afectara el presente y el futuro de cada persona. Los seres humanos somos
una unid holística de dimensiones físicas y no físicas.
B. ¿Deseas cuidar tu cuerpo porque es la morada del Espíritu San y deseas desarrollarlo en forma holística?
C. Oración

Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
Compilación: Rolando Chuquimia
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