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Cnt. 1:3 

“¡Qué fragante es tu perfume! Tu nombre es como la fragancia que se 
esparce. ¡Con razón todas las jóvenes te aman!.’ 

I. LA FRANGANCIA EXQUISITA DEL CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO 

A. Lo agradable de un perfume es su olor exquisito que nos deleita y así compara 
la sulamita el nombre, es decir, el carácter que ella ha conocido de su amado 
y como la ha conmovido. El nombre de Dios es como un buen perfume. Su 
misterio, belleza y maravilla nos impacta poderosamente.  

B. Es entendible que en el libro de Cantares se use el perfume como una 
analogía del conocimiento de Dios debido al impacto que nos causa. Pablo 
uso la misma analogía del perfume para describir el conocimiento de Jesús. 

2 Co. 2:14 “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo 
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 
conocimiento.” 

C. Cuando la Novia de Cristo (la iglesia) experimenta el conocimiento de Dios, es 
profundamente tocada. Hay tres cosas significativas que han ocurrido y aun 
ocurrirán a través de la historia en cuanto al conocimiento de Jesús: 

1. La tierra entera está llena de la gloria o la belleza de Jesús pero se 
necesita revelación para ver el perfume o la gloria de Dios la cual se 
manifiesta en lo natural y también en lo espiritual.

 

Is. 6:3 “Y el uno al otro [Serafines] daba voces, diciendo: Santo, Santo, 
Santo, Jehová de  los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.” 

a) David vivió con un espíritu de revelación tal, que veía la belleza de Dios 
incluso cuando miraba los cielos. 

Sal. 19:1-4 “Los cielos cuentan la gloria de Dios... 2 Un día emite palabra 
a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría… 4 Por toda la 
tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras” 

2. Dios exaltará y revelará el renombre y la hermosura de Cristo en todas 
las naciones al punto que llegará a ser la realidad más suprema y gloriosa  
sobre toda la tierra. Dios exaltará hasta lo sumo el nombre de Jesús 
llenando toda la tierra de Su conocimiento. 

Hab. 2:14 “Pues la tierra será llena del conocimiento de la gloria de 
Jehová como las aguas cubren el mar.” 

Flp. 2:9-10 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra;” 
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3. Dios derramará la fragancia del conocimiento de Jesús, atrayendo la 
atención de la iglesia a Su cualidades y Su personalidad. El Padre llenará 
a todo Su pueblo (judíos y gentiles) con el conocimiento de Jesús lo cual 
nos llevará a amarlo más y más. 

Is. 4:2 “En aquel tiempo [los últimos tiempos] el renuevo del SEÑOR 
[Jesús] será para hermosura y gloria; y el fruto de la tierra para grandeza 
y honra, a los librados de Israel.” (JBS) 

Ef. 4:11-13 “Y El mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas… 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
pleno del Hijo de Dios…” 

II. AMAMOS MÁS A JESÚS A MEDIDA QUE EL CONOCIMIENTO DE DIOS ES 
DERRAMADO EN NUESTRO CORAZÓN 

A. Cant. 1:3b “con razón te aman” La novia está diciendo “Debido a que Tú 
mismo eres como un bálsamo fragante que se ha derramado, mi corazón se 
agita. La fragancia de Tus cualidades provoca que todos Te amen.“ 

B. La amada entiende cómo Dios ha trasformado el corazón de los seres 
humanos a lo largo de la historia. Hay solo un “nombre que es como una 
fragancia derramada” que nos transforma efectivamente y puede cambiar 
hasta la persona más herida y apagada espiritualmente, en un amante 
extravagante de Dios. 

C. La Novia sabe que la belleza de Jesús ocasionará que todos los creyentes (las 
doncellas) amen a Jesús. Toda la Iglesia eventualmente se convertirá en 
amantes extravagantes de Jesús hasta la eternidad. 

Sal. 66:44 “Todo lo que hay en la tierra te adorará; cantará tus 
alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos.” (NTV). 

D. Quienes experimentan este amor harán cualquier cosa por seguir 
conociendo más acerca de ese Nombre. Por eso Pablo gozoso sufrió 
pérdidas y soportó dificultades. 

Fil. 3:7-8 “Pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin 
valor por causa de Cristo. 8 Es más, todo lo considero una pérdida 
comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor Por 
él [Cristo] lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de ganar a 
Cristo” (NBV) 

E. Nuestro celo por Jesús es fortalecido al recibir el conocimiento de Dios. 
No hay nada más poderoso o más satisfactorio que Dios mostrándose al 
espíritu del ser humano. Entender más a Jesús es amarlo y disfrutarlo más. 

F. Jesús declara el nombre (personalidad) del Padre para despertar nuestros 
corazones para amar a 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.” 
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G. Nosotros amaremos a Jesús con el amor con el cual el Padre lo ama a Él. 
Amar a Jesús en el desbordamiento del afecto del Padre por Jesús es nuestra 
herencia y nuestro destino. No hay nada más glorioso que amar a Dios a 
través del poder de Dios. La Novia amará a Jesús tal y como el Padre ama a 
Jesús. 

H. Jesús “el psicólogo por excelencia” nos permitió saber cómo funciona el 
corazón humano cuando le explicó a Simón (el leproso) como cuando la 
gente experimenta más perdón, es cuando más amor fluye de ellos. 

Lc. 7:47 “Por lo cual te digo que sus muchos pecados, le son perdonados, 
porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.” 

I. Satanás engaña a las personas convenciéndolos de que Dios es cruel, injusto 
o insensible; les dice que Dios los rechaza, provocando que cuando fallan 
huyan de Dios en vez de correr hacia Él. 

J. La vida cristiana consiste en ser amado y disfrutado por Dios y entonces 
responder a ese amor con una devoción y obediencia total. Esto es mucho 
más inspirador que cualquier otro placer, posición o posesión.  

K. La Novia entiende el impacto de encontrarse con las emociones de Dios lo 
cual es contrario a nuestro orgullo y al formalismo religioso. Hace que 
crezcamos en gratitud en lugar de crecer en orgullo y renueva nuestro amor, 
para que el camino de nuestra vida espiritual no sea algo tedioso y mecánico. 

L. La revelación de los deseos de Dios nos fortalece para nosotros poder 
desear a Dios. Si quieres amar más a Dios, entonces llena tu mente con 
verdades relacionadas con Su amor (emociones) por ti. 

Is. 26:9 “Con mi alma te deseo en la noche, y entre tanto que me dure el 
espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte…” 

III. EL DULCE PERFUME DE LA PERSONALIDAD DE DIOS: 5 VERBOS 

A. Jesús enfatizó el dulce perfume de las emociones y la personalidad del Padre 
(Lc. 15:20). Esta es una de las declaraciones más completas y más concisas 
acerca del carácter emocional de Dios en las Escrituras. Descansamos en el 
Dios que ve, siente, corre, abraza y besa nuestro corazón. 

Lc. 15:20 “Y cuando… lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, 
y se echó [abrazó] sobre su cuello y lo besó.” 

1. El padre vio al hijo pródigo: Dios nos ve a cada uno individualmente (Zac. 
4:10). 

2. El padre sintió compasión por el hijo prodigo: Así es la ternura de Dios por 
cada uno de nosotros (Sal. 103:13). 

3. El padre corrió hacia el hijo prodigo: Muestra la iniciativa de Dios por los 
Suyos (Lc. 15:4). 

4. El padre se echó sobre el hijo prodigo (lo abrazó): Muestra el afecto 
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cariñoso y expresivo de Dios por su pueblo (Jer. 31:3). 

5. El padre besó al hijo prodigo: Esto evidencia la aceptación e intimidad que 
el Padre quiere con Sus hijos. 

IV. APLICANDO ESTO A NUESTRAS VIDAS 

1. Primero, debemos aprender estas verdades pero eso sólo es el punto de 
partida. Nadie iría a un restaurant famoso para simplemente estudiar el menú. 
No es suficiente ser un conocedor del Cantar de Cantares, debemos permitir 
que lo que Dios expresa en este libro realmente toque nuestro corazón. 

2. Segundo, debemos decírselo a Dios porque cuando lo hacemos esto se 
convierte en una revelación para nuestro corazón. Debemos comprometernos 
a una meditación sostenida y llena de amor con este libro; debemos 
entregarnos en un diálogo permanente y apasionado de oración con Jesús. El 
lenguaje de Cantares debe meterse en nuestra vida de oración y en nuestros 
pensamientos antes de que transforme nuestras emociones. 

3. Podemos tener aproximadamente 10 frases que se hagan profundamente 
personales para cada uno de nosotros. Podemos escribirlas en tarjetas para 
usarlas cuando vamos manejando o salimos a caminar. Decirlas a Jesús 
entendiendo lo que decimos. Por ejemplo, “Padre, que Jesús me bese con Su 
Palabra” o “Espíritu, susténtame, refréscame” (Cnt. 1:2; 2:5). Declara que la 
fragancia de Sus buenos perfumes (la personalidad de Dios) te hacen amarlo. 

4. Toma tiempo para hacer un diario y escribe tus pensamientos, oraciones y 
meditaciones mientras “lees-orando” Cantares. Esto te ayudará a capturar las 
verdades que el Señor va poniendo en tu corazón. 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. De acuerdo a esta enseñanza explica como puedes crecer en amor por 
Jesús. 

2. ¿Sientes que hay algún estorbo que te impide crecer en amor por Jesús? 
Explica. 

3. ¿Cuál de los 5 verbos de la personalidad de Dios has experimentado? 
Explica tu experiencia.
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