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I. INTRODUCCIÓN: LA GRAN CANCIÓN 

A. El Espíritu Santo está despertando un gran interés en el libro de Cantar de 
Cantares antes del regreso del Señor y muchos en el mundo están 
proclamando, escribiendo y orando las verdades y principios que contiene. 
Nuestra oración es que todo el pueblo del Señor responda a la revelación 
de este libro declarándole al Señor Sus mismas palabras en un diálogo de 
intimidad. 

B. A medida que entendemos el lenguaje simbólico en el contexto de la Palabra 
de Dios recibimos edificación. La meta de estas enseñanzas es que todos 
amemos a Dios como Él nos ama con todo nuestro corazón, alma, mente y 
fuerzas.  

C. Cantares enfatiza el lado emocional de la obra de Jesús. ¿Por qué Dios nos 
creó y por qué fue a la cruz por nosotros? Nuestro corazón tiene una 
capacidad para responder a este amor; de hecho, la razón por la que 
tenemos emociones profundas y diversas es porque Dios las tiene y las 
puso en nosotros así que hay aspectos en nuestro corazón que son más 
fuertemente impactados por el afecto santo y poético de Dios. 

II. CUATRO ENFOQUES DE CANTAR DE CANTARES 

A. Encontramos estas cuatro particularidades en muchas partes de la Escritura. 
pero Cantares tiene un enfoque concentrado de ellas: 

1. La revelación del afecto apasionado y del deleite de Jesús por Su 
pueblo. 

2. La revelación de la hermosura de Jesús, especialmente como el Rey-
Esposo. 

3. La revelación de la hermosura de cada creyente en Jesús, aún en 
nuestra debilidad. Si quieres saber cómo te ves delante de Dios estudia 
Cantares. 

4. Los principios para crecer en amor y comunión madura con Jesús. 

B. La Iglesia necesita estar equipada con esta revelación debido a que todos 
hemos enfrentado heridas emocionales profundas pero el amor de Jesús 
revelado en este libro contrarresta el dolor emocional y sana el corazón. 
Jesús quiere fascinarnos con Su hermosura y quiere sanar nuestro corazón 
con la hermosura de Su amor. El Cantar de Cantares es uno de los destellos 
santos del corazón Dios y muestra el anhelo de Jesús por Su pueblo. 
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III. CONVIRTIENDO EL CANTAR EN UN DIÁLOGO DE ORACIÓN AFECTUOSA CON 
JESÚS 

A. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es llenarnos con el amor del 
Padre por Jesús, precisamente por eso debemos profundizar en una 
meditación afectuosa de este libro con un corazón hambriento y honesto 
ante Dios. 

Jn. 17:26 “Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para 
que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.” 

B. Si tenemos la disposición de recibir el beneficio que nos trae el libro de 
Cantar de Cantares, debemos convertirlo en un diálogo continuo y 
afectuoso de oración con Jesús. No es suficiente sólo estudiar Cantares 
debemos convertirlo en un diálogo de oración con la Trinidad. • El lenguaje 
de Cantares debe entrar en nuestra vida de oración y en nuestros 
pensamientos antes de que logre trasformar cómo nos sentimos delante 
de Dios. 

C. No nos acercamos a Cantares sólo para recibir información bíblica. Nadie iría 
a un restaurante famoso simplemente para estudiar el menú. El menú está 
ahí para ayudarnos a escoger un buen plato de comida y saborearlo en toda 
su exquisitez. No es suficiente tener una idea de qué se trata este libro 
debemos permitir que las realidades que expresa llenen nuestro corazón. 

D. Al recibir estas enseñanzas, te invitamos a que ores a Dios las frases 
específicas de este libro. Usamos Cantares como un trampolín para 
zambullirnos en las profundidades del amor de Dios. 

IV. ENCONTRANDO A JESÚS AL LEER-ORANDO CANTAR DE CANTARES 

A. Hay dos formas de leer-orando las Escrituras que nos exhortan a creer la 
palabra de Dios: 

1. Primero, damos gracias a Dios por la verdad descrita en el pasaje que 
estemos leyendo y convertimos esta verdad en un diálogo tomando 
tiempo para decirle a nuestro Señor: “gracias, Jesús” de una forma 
específica… 

a) Por ejemplo, cuando leemos en Cnt. 4:9 “cautivaste mi corazón, 
hermana, esposa mía”, respondemos dándole gracias a Dios por esta 
verdad, orando: “Gracias Jesús, porque yo cautivo tu corazón”. 

b) Por ejemplo, cuando Jesús le dice a la Novia en Cnt. 4:10 “Más 
agradable que el vino es tu amor” respondemos orando, “Te 
agradezco, Jesús, porque aprecias y valoras tanto mi amor por Ti.” 

2. Segundo, pedimos entendimiento de la verdad mientras buscamos creer 
todavía más lo que estamos entendiendo. Le pedimos a Dios que desate 
una revelación que nos haga saber y sentir el poder de estas verdades 
especificas (Ef. 3:18-19). 
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a) Por ejemplo, cuando leemos, “cautivaste mi corazón, esposa mía”, le 
pedimos a Jesús por revelación de Su corazón orando: “Jesús, 
muéstrame más cómo he cautivado Tu corazón”. 

b) Por ejemplo, cuando leemos que Jesús le dice a la Novia, “Más 
agradable que el vino es tu amor” respondemos pidiendo 
entendimiento y orando: “Jesús muéstrame más que significa este 
deleite que encuentras en mi amor”. 

B. Hay dos formas de orar-leyendo las Escrituras que nos exhortan a obedecer la 
palabra de Dios. 

1. Primero, nos comprometemos a obedecer a Jesús de la forma específica 
descrita en el pasaje. Convertimos una verdad particular en un simple 
diálogo con Dios que incluye declarar nuestra intención (compromiso) de 
obedecerlo de acuerdo con la exhortación del pasaje. 

a) Por ejemplo, cuando Jesús exhorta a la Novia a levantarse en 
obediencia dejando su zona de comodidad para seguirlo (una 
obediencia que cuesta): 

Cant. 2:10 “Mi amado habló, y me dijo: ”Levántate... hermosa mía, y 
ven” 

b) Respondemos comprometiéndonos a obedecer esta verdad orando, 
“Jesús, me levantaré de mi zona de comodidad para encontrarte en las 
montañas de la obediencia aunque me cueste.” 

c) Por ejemplo, Jesús honra el corazón de la Novia por ser como un 
jardín cerrado cuyas aguas no han sido contaminadas (el jardín de un 
Rey estaba cerrado o sellado, en contraste con un jardín público. Esto 
se refiere a tener un corazón limpio que sea como un jardín cerrado o 
completamente reservado para Jesús). Respondemos, 
comprometiéndonos a obedecer esta verdad, orando: “Jesús, mi 
corazón está cerrado a todo pecado. Soy completamente tuyo(a).” 

2. Segundo, pedimos el poder de Dios para obedecer la verdad específica  
en un pasaje. Pedimos ayuda al Espíritu Santo para obedecer las 
exhortaciones que hay en un pasaje. 

a) Por ejemplo, cuando el Señor exhorta a la Novia a levantarse para 
seguirlo a las montañas, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a 
obedecer:  

Cant. 4:8 “Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía… Mira desde 
la cumbre de Amana, Desde la cumbre de Senir y de Hermón.” 

b) Podemos orar: “Jesús, fortaléceme para obedecerte y levantarme de 
mi zona de comodidad y encontrarme contigo en obediencia aunque 
me sea difícil.” 

c) Por ejemplo, cuando el Señor honra el corazón de la Novia por ser 
como un jardín cerrado, respondemos pidiéndole a Dios ayuda para 
obedecer esta verdad orando, “Jesús, fortaléceme para vivir con un 
corazón sellado que resista todo pecado por ti.” 
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V. LA NECESIDAD DE ESCRIBIR 

A. Debemos tomar tiempo para escribir nuestros pensamientos, oraciones y 
meditaciones mientras “leemos-orando” el libro de Cantar de Cantares. Esto 
nos ayudará a capturar las verdades que el Señor pone en nuestro corazón. 
El simple ejercicio de escribir nuestras ideas nos ayudará a tomar este 
magnífico Cantar y convertirlo en un diálogo glorioso de oración entre 
nuestro corazón y Jesús. 

B. • Tenemos que ser pacientes, hablar lentamente, y luego escribir nuestros 
pensamientos. Nos sorprenderá como al hacer esto, el Espíritu Santo nos 
dará más revelación, fortalecerá nuestra obediencia y ablandará nuestro 
corazón. 

VI. LAS TRES FACETAS DE LA HERENCIA DE JESÚS 

A. La razón por la que debemos tomar en serio la invitación del Espíritu Santo a 
profundizar en oración en este libro es porque no sólo nosotros tenemos 
una herencia en Dios sino que Él también la tiene en nosotros: 

Ef. 1:18 “Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender 
la esperanza segura que él ha dado a los que llamó —es decir, su pueblo 
santo—, quienes son Su rica y gloriosa herencia.” 

B. El Rey David describió las tres facetas de la herencia de Dios en el Salmo 2 y 
es una de las descripciones más excelentes de la Novia madura las cuales 
describen tres aspectos de nuestra redención: 

Sal. 2:8-12 ‘[El Padre le dice a Jesús] Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones... 10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes… 11 Sirvan al Señor con 
temor, y alégrense con temblor. 12 Honren [besen] al Hijo…” 

1. Temblor: temblamos en el temor de Dios al ver la majestad eterna de 
Jesús (Apocalipsis muestra este aspecto). 

2. Alegría: nos regocijamos al ver quiénes somos en Cristo y los beneficios 
de la cruz (Romanos nos muestra este aspecto). 

3. Honra: “besen al Hijo”, o lo amamos con todo nuestro corazón, expresando 
este amor con afecto santo. Haciendo esto, tocamos el lado emocional y 
apasionado  de nuestra redención (Este aspecto es el enfoque de 
Cantares). 

VII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Has tratado de Leer la Biblia orando para que las verdades toquen tu 
corazón? Explica sinceramente cómo ha sido tu experiencia. 

2. ¿Cómo te hace sentir el que Dios aprecie tanto el amor que le tienes? 

3. ¿Cómo crees que el amor apasionado de Dios puede sanar tus heridas? 
Explica si has vivido o no la sanidad que trae el amor de Jesús.
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