Houses of Light Church - Ángel, Sharon y Oscar
10 y 11 de Octubre
La Identidad de la Novia
Cantares 2:1-6 “Yo soy la rosa de Sarón, Y el lirio de los valles. 2 Como el lirio
entre los espinos, Así es mi amiga entre las doncellas. 3 Como el manzano entre
los árboles silvestres, Así es mi amado entre los jóvenes; Bajo la sombra del
deseado me senté, Y su fruto fue dulce a mi paladar. 4 Me llevó a la casa del
banquete, Y su bandera sobre mí fue amor. 5 Sustentadme con pasas,
confortadme con manzanas; Porque estoy enferma de amor. 6 Su izquierda esté
debajo de mi cabeza, Y su derecha me abrace.”
I. SER LA HERENCIA DE JESÚS
A. Una premisa fundamental del reino de Dios es la promesa del Padre de darle a
Jesús una herencia que Él anhelaría grandemente. Un aspecto de Su herencia
incluye la obediencia obligatoria de toda la creación. Jesús anhela más que
esto. Él anhela una compañera eterna, una Esposa que voluntariamente escoja
estar sujeta a Él, bajo el mismo yugo, en amor (Ef. 5:31-32; Ap. 19:7-9).
B. La Novia de Cristo es el gran premio de toda la eternidad que el Señor espera.
Los afectos del corazón humano son, para Dios, la posesión más preciada. Jesús
murió para redimirnos, y así poseer el afecto del hombre. La razón por la cual
fuimos creados y redimidos es para amar a Jesús con todo nuestro corazón.
Satanás ataca nuestros corazones para que no podamos amar a Dios
completamente, y así impedir que vivamos como la herencia de Jesús.
C. La Novia es presentada como una hermosa rosa y como un lirio puro cuyo
propósito principal en la vida e identidad están fundados en buscar el amar
(rosa) y el obedecer (lirio) completamente a Jesús. La rosa es escogida como la
más hermosa de las flores por su belleza y por su fragancia. El lirio habla de la
pureza. El valle habla de los lugares bajos y oscuros en este mundo caído. Ella
vive en pureza en medio del valle oscuro de este mundo.
Cnt. 2:2 “Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas.”
D. Somos la rosa y el lirio, cuyo amor y obediencia se eleva como un perfume que
alegra el corazón de Jesús. Somos el único premio que Jesús anhela. La razón
por la cual fuimos creados y redimidos es para amar (rosa) y obedecer (lirio)
completamente a Jesús como Su herencia y por lo tanto, traer gozo y deleite a
Dios. La primera confesión de la Novia fue que ella era oscura en su corazón
pero preciosa para Dios a través de Jesús (Cnt. 1:5). Ella ve mucho más al
observar el propósito de su vida cuando confiesa, “Soy la herencia anhelada de
Jesús”. Esta revelación solo viene después de ver las verdades de Cantares
1:12-17.

E. Declarar nuestra identidad no es mero positivismo sino la proclamación de las
verdades que Jesús dice acerca de nosotros. Tenemos el llamado a amar y
obedecer y debemos siempre buscar hacerlo. Ahora, sabemos que aún no lo
hacemos de manera perfecta como quisiéramos hacerlo, pero declarar quienes
somos, nos va a mantener enfocados en lograr el standard de amor y
obediencia que Dios nos está llamando a tener.
F. Dios nos ha dado la gracia como el impulso y el refugio donde podemos seguir
intentando todos los días lograr ser lo que Dios nos ha llamado a ser. La gracia
NO es “solapar” nuestro pecado o nuestra “cristiandad mediocre”.
G. No podemos separar el amor y la obediencia. La herencia de Jesús es un pueblo
que camina en pureza. Nuestras opciones en la vida son una parte real del plan
del Padre para recompensar y honrar a Su Hijo. Dios ha hecho una gran
inversión en nosotros escogiéndonos como la rosa y el lirio que está cultivando
para Jesús. Somos el galardón de Sus sufrimientos. Muchos creyentes se burlan
del llamado a la pureza rechazándolo como legalismo.
H. Nuestra identidad principal no es lo que hacemos con nuestras manos sino lo
que buscamos con nuestro corazón. Ver que somos Su rosa y Su lirio quebranta
todo sentimiento de falta de propósito, fracaso o inferioridad. Medimos nuestro
éxito en el contexto de cuánto crecemos en nuestra intimidad con Dios,
amándolo y obedeciéndolo. Se necesita revelación para ver la nobleza de amar
a Dios y cuán importante es esto para Él.
I. Debemos ponernos de acuerdo con la definición que Dios tiene del éxito.
Muchos se ponen de acuerdo con mentiras sobre lo que es el éxito y por lo
tanto, se sienten fracasados y viven sin un objetivo. Se enfocan mayormente en
lo externo (lo que hacen y poseen) en vez de lo interno (lo que en realidad son
en sus corazones). Ven su vida en contexto con sus luchas y la falta de impacto.
Jesús reprendió a aquellos que pusieron su ministerio antes de amar a Dios.
II. SOLO JESÚS PUEDE SATISFACER
Cnt. 2:3a “Como el manzano entre los árboles silvestres [o del bosque], así es mi
amado entre los jóvenes;”
A. Solo hay Uno que refresca el espíritu humano al nivel más alto. Cuando
recibimos la revelación de Jesús como un manzano o como la fuente principal
que satisface nuestro corazón, entonces lo buscamos con todo nuestro
corazón. Esto es una verdad fundamental en el matrimonio, en los negocios y
en el ministerio. Jesús es más que el Salvador que nos perdona, más que el
nuestro sanador y nuestro proveedor. Es el manzano que satisface. Algunos
en vano transfieren la fuente principal de su gozo al ministerio, al dinero o a las
relaciones.

B. Jesús es como un manzano de entre todos los grandes hombres de la tierra. Los
árboles silvestres o del bosque hablan simbólicamente de los grandes hombres
de la tierra que se elevan sobre otros como árboles arrogantes (Dn. 4:10-14).
Cnt. 2:3b.4 “Bajo la sombra del deseado me senté,Y su fruto fue dulce a mi
paladar. Me llevó a la casa del banquete,Y su bandera sobre mí fue amor.”
C. Como María de Betania, se sentó a los pies de Jesús, tenemos que sentarnos
ante Jesús y experimentar su sombra consoladora que nos protege del calor
abrasador de este mundo. Uno de los deleites más grandes disponibles para el
espíritu humano es cuando nos alimentarnos de su palabra y cuando sentimos
su presencia. La palabra trae deleite y es dulce para todos los que
continuamente cenan (tienen comunión) con Jesús.
D. La manera de poder seguir creciendo en nuestra identidad como una Rosa y un
Lirio, es sentándote bajo la sombra del manzano, sentándonos en su mesa y
comiendo su fruto. Él es nuestra única fuente. Debemos disfrutar nuestra
relación con Dios si queremos madurar consistentemente. Podemos perseverar
a través de las grandes dificultades si encontramos deleite en Su presencia. Un
amante de Dios siempre trabajará mejor que un obrero. Cuando un obrero se
convierte en amante, el paradigma de su obra cambia grandemente. Es
imposible buscar a Dios con diligencia por décadas sin disfrutar de Él en la
palabra.
III. SU LIDERAZGO DE AMOR
Cnt. 2:4b “Su bandera sobre mí es amor”
A. En el mundo antiguo, un ejército marchaba en batallones bajo un estandarte o
bandera específica. Cada unidad tenía su propia bandera cuyo objetivo era
identificarlos. La bandera o estandarte sobre nuestras vidas que identifica
quiénes somos y a dónde vamos en nuestra vida es el buen liderazgo de Jesús
(sabio, tierno. y poderoso) que nos dirige a crecer en amor y en nuestra
identidad como su herencia (la Novia).
B. Jesús tiene un plan bueno y específico para cada creyente. El cual es llevarnos a
su mesa, donde celebramos Su amor. Su meta principal en Su liderazgo sobre
nuestra vida es llevarnos a la sala del banquete para celebrar Su amor por
nosotros y nuestro amor por Él. No sabemos los detalles de hacia dónde Jesús
está dirigiendo nuestros ministerios pero no hay ninguna duda de que Él es el
primero en dirigirnos a cenar en la “mesa de las bodas” (la verdad sobre nuestra
identidad como la Esposa de Cristo)
C. El liderazgo de Jesús luce muchas veces muy diferente de lo que pensamos.
Hay situaciones y cosas que sucederán en nuestras vidas que son parte de su
perfecto liderazgo. Nuestro trabajo es amarlo y ser humillarnos y entonces su

perfecto liderazgo dirigirá nuestras vidas. “Todo obra para bien para los que
aman al hijo de Dios”.
D. Él nos lleva a la mesa usando tanto formas positivas y como negativas porque
Él tiene un celo santo para remover todo lo que obstaculiza el amor en
nosotros. Primero, la forma positiva es cuando seguimos voluntariamente Su
liderazgo en la sala del banquete alimentándonos de Su Palabra y
obedeciéndola. Segundo, la forma negativa es vista cuando resistimos Su
liderazgo mientras Él trata de llevarnos a la sala del banquete. Por lo tanto, se ve
forzado a disciplinarnos exponiendo nuestro pecado, quitando cosas de
nosotros y cerrando puertas que nos frustran.
IV. ENFERMOS DE AMOR
A. Así como las manzanas hablan de cómo Jesús nos refresca (Cnt. 2:3), también
las pasas hablan del ministerio del Espíritu, ya que son uvas secas. Las uvas
simbólicamente nos pueden señalar al vino del Espíritu Santo. En otras palabras,
ella clama, “Susténtame con más del Espíritu y refréscame con más de Jesús.”
B. Somos llamados a vivir enfermos de amor por Dios. Esto nos hace tener
emociones profundas e incluso sentimientos dolorosos de amor y anhelo por
más de Jesús. Cuando tocamos esto, no podemos jamás regresar a “lo que
usualmente hacíamos”. en nuestro caminar con Dios. Ella está conmovida por el
amor. Existen dos aspectos de estar enfermos de amor espiritualmente. Las
primeras dos bienaventuranzas están muy conectadas a esto.
V. EL ABRAZO DE DIOS
Cnt. 2:6 “Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace.”
A. La Novia comprende el mover de 2 facetas de Dios en su vida, la mano derecha
y l. mano izquierda de Dios. La mano izquierda de Dios puede hablarnos del
mover de Dios que no es tan evidente. Es bajo la cabeza, por lo tanto está fuera
de nuestra. vista. El Señor hace muchas cosas por nosotros que no vemos.
Retiene y desata muchas cosas para bendecirnos, proveernos y protegernos.
Nos libra de problemas que no sabemos ni que existen en este era. Por ejemplo,
hemos sido librados de accidentes que no discernimos.
B. La mano derecha de Dios habla del movimiento visible o discernible de Dios. La
idea es que Salomón estaba delante de la novia para abrazarla. Ella puede verlo
con claridad. Esto habla de la “dulce” presencia manifiesta de Dios que puede
ser sentida y discernida. En ocasiones, sentimos nuestro corazón ablandarse
por la obra de la diestra de Dios.

