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Cnt. 1:4 

“Atráeme; en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras; 
nos gozaremos y alegraremos en ti; nos acordaremos de tus amores más 

que del vino; Con razón te aman.” 

I. LA EXPRESIÓN DE SU VISIÓN DE VIDA EN DOS FACETAS 

A. En esta porción, veremos cómo la Novia describe sus metas espirituales y su 
visión de vida. Ella anhela ser atraída a Jesús en intimidad para recibir gracia 
para ir en pos de Él junto con los otros creyentes en el ministerio. La Novia 
expresa su visión de vida en forma de una oración a Dios. 

Cnt. 1:4 “Atráeme; en pos de ti correremos…” 

B. Ella le pide a su amado que la siga atrayendo hacia Él con la revelación de Su 
conocimiento y de Su afecto porque anhela ser llevada cada vez más cerca 
del corazón de Dios en profunda intimidad como una adoradora extravagante 
que ama al Señor con todo su corazón, tal como Jesús lo profetizó sobre 
nosotros: 

Mt. 22:37 “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente.” 

C. La doncella ora, “en pos de ti correremos” El ser atraída está en singular pero 
correr con Él está en plural. Ella anhela ir en pos de Jesús en compañía de 
quienes lo aman. Correr significa una vida de servicio motivada por 
compasión por los que nos rodean. Corremos en pos de Jesús porque Él es 
quien marca el paso, y lo hacemos relacionándonos con otros. 

Mat. 22:3 “Y el segundo es semejante: Amaras a tu prójimo como a ti 
mismo.” 

D. El equilibrio está en tener pasión por Jesús y también compasión por 
otros. Hay una tensión durante nuestra jornada espiritual entre “ser atraídos” y 
“correr”. Al principio, muchos están enfocados en correr en el ministerio sin 
ser atraídos a la intimidad con Jesús provocándoles que se cansen pronto. 

1. Muchos desfallecen, como le sucedió a la doncella en Cant. 1:6b, porque 
correr en pos del Señor puede traer conflicto, rechazo y aun persecución. 
Otros cuantos se enfocan sólo en ser atraídos hacia Él sin tener ninguna 
visión para correr en el ministerio. 

2. En Cnt. 2:8-13 veremos como Jesús contesta la oración de la Novia de ser 
“atraída a Él” pero ella pierde el equilibro y se rehusa temporalmente a salir 
de su comodidad para correr en el servicio a Dios. Jesús contesta las dos 
partes de su oración a través de los ocho capítulos de Cantares. 

E. Debemos, tanto ser atraídos a Jesús como avanzar o correr en cada etapa 
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de nuestra vida. No es suficiente sólo acercarse al corazón de Dios en 
intimidad. Tampoco es suficiente sólo correr en el ministerio. A menudo, el 
Señor enfatiza alguno de éstos dos aspectos durante las diferentes etapas de 
nuestra vida. No debemos descuidar ninguno de ellos ni debemos temer lo 
que puedan decir los demás cuando el Señor enfatice alguno de ellos en una 
etapa específica de nuestra vida. 

Mat. 4:10 “…Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.” 

F. El orden general del reino de Dios es primero, ser atraído a la intimidad y 
después correr en el ministerio en el fluir de nuestra relación íntima con 
Jesús. El primer mandamiento se enfoca en amar a Dios con todo nuestro 
corazón lo cual nos fortalece para caminar más efectivamente en el segundo 
mandamiento que es buscar relacionarse y servir a otros. La visión de vida de 
2-facetas de la Novia habla de los dos grandes mandamientos (Mt. 22:37-40) y 
la Gran Comisión (Mt 28:19-20). Nuestra visión de vida siempre debe 
contener ambos aspectos, “ser atraídos y correr”. 

G. Debemos establecer una visión de vida sin importar nuestra ocupación, 
posición familiar o económica. Debemos determinarnos a ser adoradores 
extravagantes de Dios y ministros ungidos y activos en la obra de Dios. 

H. Los componentes de una vida enfocada incluyen tener una visión de vida 
con metas de vida en cada área de nuestra vida; en lo espiritual (vida de 
oración, días de ayuno, estudios bíblicos, etc.); en nuestras relaciones (familia, 
amigos, etc.); en cuanto a nuestra vocación (llamado a los  negocios, etc.); en 
el ministerio (tanto dentro como fuera de la iglesia); en lo económico 
(ingresos, gastos, dar, ahorrar, invertir); en cuanto a la salud física (ejercicio, 
dieta, etc.) y descanso (recreación, vacaciones, entretenimiento, etc.) 

Pr. 29:18 “Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena…” (LBLA) 

I. Debemos tener un plan de acción para cada meta, ya sea de corto plazo (3 
meses a 3 años) o de largo plazo (de 10 años o más), para cada área de 
nuestra vida. Debemos planificar los hábitos que nos lleven al 
cumplimiento de esas metas, para ayudarnos a enfocarnos y sobre todo 
conservar nuestras prioridades y organizar nuestro tiempo 
adecuadamente. 

Ef. 5:16 “Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son 
malos.” (DHH) 

II. EL CRECIMIENTO DE LA PASIÓN 

A. v.1:4 “El rey me ha metido en sus cámaras;” La cámara del rey es la 
habitación nupcial. La joven pidió al Señor que la atrajera en pos de Él (que él 
tomara la iniciativa de ayudarla) y Jesús le respondió llevándola a sus 
aposentos.  

B. Se refiere a los tiempos en los que la doncella desarrolla su vida secreta en 
Dios.Todos tenemos una historia secreta en Dios donde Jesús nos atrae a Él 
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en Su palabra y por Su Espíritu. Los tiempos en la cámara forman y moldean 
nuestro ser interior. Son los tiempos en los que el Señor nos conquista, 
advierte, promete y confronta para que crezcamos en el Espíritu. Las 
cámaras del Rey también son tiempos de preparación, en los que debemos 
amar y obedecer a Jesús con todo nuestro corazón mientras nos prepara para 
tareas futuras. 

Mat. 6:6 “Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a 
tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará en público.” 

C. Las experiencias de las cámaras se refieren a los tiempos en que Dios nos 
toma para Él, concediéndonos experiencias inusuales en el Espíritu 
(revelaciones, encuentros, imparticiones). 

III. LA CERTEZA DE LA PASIÓN: DECLARACIÓN PROFÉTICA DE GOZO 

Cnt. 1:4 …nos gozaremos y alegraremos en ti…” 

A. La Novia declara a las hijas de Jerusalén, con una resolución valiente y una 
seguridad en fe, que juntas, “se alegrarán y gozarán en Dios y recordarán su 
amor en todas las etapas de sus vidas”. Esta fue su confesión de fe a través de 
cada etapa de su vida. Nos alegraremos y gozaremos en Jesús y recordaremos 
Su amor de tres formas:  

1. Primero, nos regocijamos y recordamos Su tierna misericordia en 
nuestras debilidades mientras rechazamos la condenación.  

2. Segundo, nos regocijamos y recordamos Sus excelencias y afecto 
estimulante, que es superior al vino del pecado.  

3. Tercero, nos regocijamos y recordamos de Su reinado sobre nuestras 
vidas en tiempos de dificultad y pruebas. 

Ro. 12:12 “Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, 
perseveren en la oración.” (NVI) 

B. Esta confesión de fe en momentos de desesperación y de prueba es una 
expresión de guerra espiritual al declarar que Dios es bueno y que el 
diablo es un mentiroso. 

IV. RECORDAR NOS HACE AMAR A DIOS 

Cant. 1:4 “nos acordaremos de tus amores más que del vino con razón te 
aman.” 

A. La bondad del amor de Jesús nos hace amarlo poderosamente. Cuando 
recordamos el amor de Jesús y Su bondad, nuestro corazón despierta en el 
amor de Dios. La Novia comprende cómo Dios cambia el corazón humano. 

B. La Novia está mostrando el camino para mantener la pasión que recibió 
en las experiencias de las cámaras. Dios nos hace responsables de recordar 
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estas experiencias posicionando nuestra alma para ser refrescada al no olvidar 
lo que Dios nos habló en estos tiempos. 

Sal. 103:2 “…que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí.” 

C. Nosotros participamos en la guerra espiritual proclamando la palabra de 
Dios cuando la oscuridad asalta nuestro corazón. Debemos renovar nuestra 
mente, rehusándonos a perder cualquier cosa que Dios nos haya dado en las 
experiencias de las cámaras. 

D. El gozo que proviene de la fe, requiere ubicar nuestro corazón de acuerdo con 
la confesión de nuestra fe en tiempos de dificultad. El gozo que es por fe 
recuerda el amor de Jesús y se rehúsa a darse por vencido. Debemos 
redirigir regularmente nuestra alma a la palabra de Dios. Hay momentos en 
los que tenemos que hacer que nuestra alma esté gozosa por fe. 

1. En circunstancias difíciles, nos gozamos activamente en Dios y 
confesamos Su hermoso liderazgo en vez de ahogarnos en la ansiedad. 
Declaramos que nos gozamos en Su liderazgo. En la oscuridad de la 
medianoche, recordamos la revelación que nos dio en Sus cámaras. 

Cnt. 2:4 “y su bandera [liderazgo] sobre mí es el amor.” 

Ro. 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien…” 

2. En la tentación, nos regocijamos en Dios y confesamos que Sus afectos 
y promesas son mejores que el vino de este mundo caído. 

3. Cuando fallamos, confesamos Su amor al creer en Su tierna 
misericordia en vez de hundirnos en condenación. No aceptaremos 
acusaciones del enemigo. Satanás les dice a muchos que son rechazados 
por Dios y por eso huyen, en vez de correr a Él en su debilidad. 

E. En circunstancias difíciles y tentaciones declaramos que el Señor es bueno y 
que Su misericordia es para siempre (1 Cr. 16:34,41; Sal. 100:5; 106:1) 

Esd. 3:11 “Y cantaban... dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque el es 
bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel…” 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Le has pedido al Señor que te siga atrayendo hacia Él? ¿Cómo crees que 
lo ha hecho? 

2. ¿Consideras que tienes un equilibrio en tu vida en cuanto tener intimidad 
con Jesús y servir a Su pueblo? Explica 

3. ¿Describe un tiempo en el que el Señor te ha metido en Sus cámara 
secreta? ¿Cuál ha sido tu historia con el Señor en el lugar secreto? 

4. Describe una experiencia en tu vida en la que el gozo del Señor te ha 
guardado durante un tiempo difícil, una tentación o una caída que has 
tenido?
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