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Como un sello. 
 

Cantares 8:  

  
6
 Ponme ¿Quién habla? La mujer 

 como un sello  

  sobre tu corazón, (Esto es el sentimiento, el alma, el espíritu) 

 como una marca  

  sobre tu brazo; (esto tiene que ver con el cuerpo, una marca de  

      propiedad) 

     (Solicitud de permanencia)  

 

Porque  

 fuerte es como la muerte  

 el amor;  La muerte es incontenible.  

 

 

Duros como el Seol   (el extrema de la desconfianza)  

  los celos;  

Sus brasas,  

  brasas de fuego,  

  fuerte llama.  

celo
1
. (Del lat. zēlus, ardor, celo, y este del gr. ζῆλος, der. de ζεῖν, hervir). 2. m. Interés 

extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. 

 
7
 Las muchas aguas   (no esta exento de problemas)  

 no podrán apagar el amor,  

 Ni lo ahogarán los ríos. 
1
 

 

 

 Para muchas mujeres, uno de los momentos más significativos de su vida es 

cuando el hombre que aman les propone matrimonio. Este mágico momento se 

sella, alrededor de casi todo el mundo, con un anillo de compromiso, que 

representa la promesa formal entre la pareja de unir sus destinos.  

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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 Desde su origen, esta sortija ha significado un juramento de unión para toda 

la vida. Fueron las egipcias las primeras en utilizarlos; lo lucían en el dedo anular 

porque creían que la vena amoris que sale de ese dedo, llega hasta el corazón.  

 En el Siglo II ya era muy popular ofrecer un anillo a cambio de amor. Eran 

tan significativos, que cada sortija llevaba inscripciones de matrimonio que 

firmaba el propio emperador. Para el Siglo VI, el obispo Isidoro de Sevilla ya 

había encontrado una buena definición religiosa para la joya: "Es un signo de 

fidelidad mutua", dijo. 

 

 Introducción: Pero hoy poco creemos en el compromiso. No queremos nada que 

nos ate para siempre. El diccionario define la palabra compromiso como una 

obligación contraída. Esta referencia nos hace pensar, en que fue adquirida por 

uno mismo.  

 La mujer que habla en esta carta de amor a su amado, es una mujer llena de 

sabiduría.  

 Inteligente,  

 previsora,  

 pero por sobre consiente de la necesidad de establecer un compromiso 

permanente.  

 Los hombres muchas veces buscamos un momento, a diferencia de la mujer 

que busca un amor.  

 La delicadeza de la mujer es un arma invencible, cuando su voz es suave y 

delicada, no hay forma de resistirse a su solicitud.  

 Y cuando sus gestos son amables, todos nos convertimos en esclavos de sus 

deseos y solicitudes. No hay mejor terapia, que aquella que te brinda la mujer 

amada.  

 En ella encuentras descanso, en ella encuentras felicidad y también una 

fuente propicia de placer bien cultivado solo para ambos.  

 Esta es una mujer que con palabras suaves y delicadas, busca conquistar para 

siempre no solo el corazón de su amado, sino que incluso después de haber 

conquistado el alma, sabe que también podrá tener su cuerpo.  

 

 Y le dice en una forma poética:  

 

1. 6
 Ponme ¿Quién habla? La mujer 

 como un sello  

  sobre tu corazón, (Esto es el sentimiento, el alma, el espíritu) 

a. Sello: el sello en todas las épocas ha significado propiedad o 

autoridad.  
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 El sellador es la autoridad y el sellado viene a ser propiedad de 

quien lo sello. Esta mujer está pidiendo ser puesta como sello sobre el 

corazón de su amado.  

Nos da la clara visión de que ese corazón ya tiene propietario, ha sido 

sellado de forma permanente.   

 Una vez que algo o alguien ha sido sellado, tal sello ya no 

puede ser removido.  

b. El sello nos da la información del propietario, y los detalles que 

involucra el sellador.  

 Se le puede poner otro sello, pero la marca que origina el sello 

original ya no puede ser removida.   

 Eso es precisamente lo que esa mujer está queriendo ser en el 

corazón de ese hombre. 

c. El mismo hombre es quien se sella, pero la mujer es el sello.  

 En otras palabras, he decidido voluntariamente pertenecer a ti y 

a nadie más.  

 Que cuando la gente mire el sello, sepa que tienes dueña. Sepa 

que fue voluntariamente que sellaste tu corazón para ella.  

 

Eso es lo que muchas veces hoy ya no queremos. Ya no queremos que 

el mundo sepa que pertenecemos voluntariamente a alguien.  

 

Esta mujer esta evocando al hecho de haber sellado el alma de su 

amado. Recuerde que le dije la semana pasada, el alma antes que el 

cuerpo.   

 Ella está buscando que los sentimientos de su hombre, le 

pertenezcan.  

 Está buscando que su intención le pertenezcan.  

 Y que todo su mundo emocional también le pertenezca.  

 

Sello: Marca que queda estampada, impresa y señalada con un sello.  Diccionario     

L. E. 
 

http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-

historicas/costumbres/1171-las-marcas-a-los-esclavos-en-la-espana-de-

los-siglos-xvi-y-xvii.html 
 

Arqueólogos israelíes han descubierto en Jerusalén un 

sello de unos 2 mil 500 años de antigüedad que, según 

http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/costumbres/1171-las-marcas-a-los-esclavos-en-la-espana-de-los-siglos-xvi-y-xvii.html
http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/costumbres/1171-las-marcas-a-los-esclavos-en-la-espana-de-los-siglos-xvi-y-xvii.html
http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/costumbres/1171-las-marcas-a-los-esclavos-en-la-espana-de-los-siglos-xvi-y-xvii.html
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algunos expertos, confirma la teoría de que la Biblia se 

puede emplear como fuente de documentación histórica. En 

el sello aparece en caracteres hebreos arcaicos el nombre de la familia Témaj, que de 
acuerdo con el Libro de Nehemías figuró entre los exiliados que regresaron a Judea en 
el 537 antes de Cristo tras el fin de su cautiverio en Babilonia, en el actual Irak.  
http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2009/05/15/descubren-sello-con-nombre-de-
familia-mencionada-en-la-biblia/ 

 

los libros de primero y segundo de Reyes del Antiguo Testamento, Jezabel, la esposa 

del Rey Acab, pervirtió a la nación de Israel por su idolatría
1
 la Biblia dice que la Reina 

Jezabel era la hija de un rey pagano y siguió los caminos de su padre adorando a Baal y 

practicando la brujería
1
 después de que ella se casó con el Rey Acab, Jezabel condujo a 

su marido en la idolatría
2
 y persiguió a los profetas de Dios de modo que ellos tuvieron 

que esconderse en cuevas para evitar la muerte
3
 Según la Biblia, Jezabel fue tan lejos 

como usar el sello de su marido para enviar cartas condenando a un hombre a la 

muerte
.4    http://www.godandscience.org/apologetics/seal_of_jezebel-es.html  

 
1 Reyes 21:8

Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su 

anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con 

Nabot.
 
 

 

2. como una marca  

  sobre tu brazo;  

a. Esto tiene que ver con el cuerpo, una marca de  propiedad. 
La esclavitud era corriente en la sociedad española en los siglos XVI y XVII y como tal 
eran simples "objetos" de la voluntad de sus dueños. Cuando estos no estaban de 

acuerdo con su condición, llegando a rebelarse o crear situaciones conflictivas, sus 
dueños ordenaban "marcarlos" tatuándoles en la mejilla una 
marca para que todo el mundo conociera su condición. 

Las marcas utilizadas fueron: 
- una S y un clavo, 
- una flor de lis, 
- una estrella, 
- las aspas de San Andrés, 
- o el nombre de su amo. 

 

Tengo que aclararte que esto es algo permanente. Y que no será fácil 

removerla.   

 Como dolor costo la marca, también dolor cuesta removerla, y en 

muchos casos ya no es posible quitarla.   

http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2009/05/15/descubren-sello-con-nombre-de-familia-mencionada-en-la-biblia/
http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2009/05/15/descubren-sello-con-nombre-de-familia-mencionada-en-la-biblia/
http://www.godandscience.org/apologetics/seal_of_jezebel-es.html#n01
http://www.godandscience.org/apologetics/seal_of_jezebel-es.html#n01
http://www.godandscience.org/apologetics/seal_of_jezebel-es.html#n02
http://www.godandscience.org/apologetics/seal_of_jezebel-es.html#n03
http://www.godandscience.org/apologetics/seal_of_jezebel-es.html#n04
http://www.godandscience.org/apologetics/seal_of_jezebel-es.html
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 La cicatriz de una cesárea, es para toda la vida. Puede que el hijo ya 

no esté con la madre, pero la marca de que fue madre, ya nada la podrá 

borrar.  

 Que manera tan profunda de pertenencia está buscando esta mujer. 

Está buscando marcar el alma y marcar el cuerpo.  

 Está buscando que sea: 

  notorio, que su amado tiene dueña. Que todo mundo lo sepa y  

  que el mismo no lo pueda ocultar.  

  Voluntario.  Que todo mundo conozca que fue él, quien   

  voluntariamente se dejo marcar por el amor de aquella mujer. 

y permanente. Esta mujer está buscando, que una vez que su 

amado ha sido marcado por su amor, ese amor que marco su 

vida se quede para siempre.  

 Que manera tan espectacular de mostrar cómo debe ser el 

amor.  

 El amor nos debe llevar hasta marcar nuestra alma y 

nuestro cuerpo. Que no exista manera de que podamos 

renunciar u ocultar que pertenecemos a un amor.  

 

b. Solicitud de permanencia.  Ella está diciendo: quiero que te quedes 

con migo, el resto de la vida. Que tu corazón no le pertenezca a nadie 

más y que tu cuerpo tampoco.  

 

 

 

 
La remoción de tatuajes con láser consiste en la aplicación de este haz de luz sobre la zona 

tatuada arreglando el tipo de láser al tipo de tinta del dibujo y a su color. Generalmente, este 

proceso lleva varias sesiones y necesita de cuidados similares a los que se deben tener al 

tatuarse (no rascarse, no frotarse, lavarse y lubricarse la zona afectada). Según el caso, puede 

utilizarse anestesia local para el tratamiento auque esto depende mayormente del médico ya que 

el dolor que se experimenta no es tanto, es similar al dolor que se experimenta al tatuarse. El 

láser funciona disolviendo los pigmentos de la tinta que luego son eliminados por nuestro 

sistema inmune. Sin embargo, puede suceder que determinados colores, zonas o pigmentos del 

tatuaje no puedan ser removidos por el láser, o por lo menos, no en su totalidad. 

Cuando tenemos un tatuaje indeseable, el láser se presenta 

como una buena opción aunque muy costosa. Quien quiera 

desechar su tatuaje desagradable tiene también otras formas de 

hacerlo, algunas mejores que otras. Comenzaremos con la peor 

http://www.shop-tattoo.com/precauciones-tatuajes.aspx
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de todas: la abrasión con sal. Este método consiste en frotar con 

sal la zona tatuada e ir destruyendo las capas de piel pintada. 

Como usted habrá imaginado, esto es doloroso y deja horribles 

cicatrices. http://www.shop-tattoo.com/remover-tatuaje-sacar-tatuaje.aspx 

3. Porque  

  fuerte es como la muerte  

 el amor;  esta mujer ha definido el amor para nosotros.  

 Nos ha enseñado como es.  

 Nos enseña cual es el sello y la marca que muestra que hay un amor al 

 cual pertenecemos.  

 Pero que también nos quiere decir, lo fuerte que es el sello y la marca 

 con la cual hemos sido sellados y marcados por el amor al cual nos 

 entregamos voluntariamente.  

a. La muerte nunca pide permiso para llegar 

b. La muerte nunca pregunta si te quieres morir 

c. La muerte no distingue la edad 

d. La muerte no discrimina entre hombre y mujer 

 

 Que impresionante fuerza tiene el amor, que cuando estamos 

enamorados realmente no habrá tiempo que nos detenga de amarnos 

mutuamente.  

 El amor nunca nos pregunta, si nos queremos enamorarnos.  

En cierta ocasión de mi vida, cuando tenía 15 años, una joven que vivía en la misma 

cuadra y que sabía que yo acababa de llegar al pueblo, mientras platicábamos me 

pregunto ¿te has enamorado alguna vez? Y le conteste no. Lo que nunca supe es de que 

manera puso en mi corazón la idea de que era ella de quien me enamoraría. Comencé a 

sentir algo por ella y cuando se iba al baile, yo sabía que no podía acompañarla y un día 

llano regreso del baile. Cuando me entere, es que se había ido con un muchacho y ahí 

termino mi ilusión.  

 Y tampoco nos dice que solo puede ser, en determinada edad.   

 Tanto se enamora el hombre, como se enamora la mujer.  

 Y cuando cualquiera de los dos se ha enamorado, no existe el consejo 

 materno que sea capaz de detener a la muchacha. Que fuerza tiene 

 este sentimiento. 

 No existe barrera alguna que puede hacer desistir al muchacho.  

http://www.shop-tattoo.com/remover-tatuaje-sacar-tatuaje.aspx
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 Y no habrá tiempo señalado para que, el que ama solo lo ame durante 

ese momento.  

 

 

Aplicación Evangelística: Cuando es amor verdadero, entonces estarás 

dispuesto a ser marcado, con el sello del amor que profesas.  

 Sabrás que causara dolor el ser marcado.  

  Perderás tu libertad 

  Ya podrás hacer todo lo que quieres. 

  Con mi esposa y yo hay una regla inviolable. Yo nunca salvo  

  con nadie que no sea ella y ella nunca sale con nadie que no  

  sea yo. Esto es una garantía, si alguien intenta hacer lo   

  contrario, es que algo está mal.  

 Sabrás que no habrá manera de ocultar, que tienes dueño.  

 Sabrás que la marca es para siempre.  

 Sabrás que alguien tiene autoridad sobre tu alma, y también sobre tu 

 cuerpo.  

 Y sabrás, que fue voluntariamente que te entregaste para ser marcado 

por el amor que te conmueve no solo la carne y la razón, sino que en primera 

instancia el corazón.  

 Cuando estés dispuesto a todo esto, será la prueba inequívoca de que 

es amor, el que mueve tu corazón y no la pasión del momento que mueve tu 

carne. 

 

 

Pastor y Escrito  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

22110. Serie del amor.   


