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I. HALANDO NUESTRO REFUGIO EN DIOS (Un breve paréntesis):  

Pr. 18:10 “Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.” 
“El nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de 
protección.” (DHH)  

A. Estamos viviendo en un momento de incertidumbre y temor y ésta es precisamente 
la hora en el que como pueblo de Dios ponemos en práctica tantas cosas que 
hemos aprendido.  

B. Nuestro Dios se describe a Sí mismo como “Torre Fuerte” es decir un lugar seguro y 
de protección para cada uno de nosotros. El punto aquí es que cada creyente como 
alguien que ha sido justificado por la obra de Cristo corramos a Él en oración y en fe 
para ser levantados por encima del temor, de la ansiedad y de tantas cosas que 
quieren intimidarnos de diferentes formas.  

C. El salmista también expresó que ésta había sido su experiencia: 

Sal. 61:2-4 “Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. 
Llévame a la roca que es más alta que yo, 3 Porque tú has sido mi refugio, Y torre 
fuerte delante del enemigo.… 4 Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah” 

D. Él esta diciendo, hay un enemigo que asedia y quiere destruir pero lo que yo he 
hecho es refugiarme en Ti. Quiero animarte el día hoy a que sea ésta Tu experiencia 
cada vez que te sientas abrumado por las malas noticias, la incertidumbre o el temor. 
Son demasiadas las personas que están teniendo una tremenda batalla mental 
contra el temor y la ansiedad. 

E. Nuestra primera confianza es en el Señor para no enfermarnos (Sal. 91:1); pero si 
por alguna razón nos enfermamos confiamos que nuestro Dios es nuestro 
Sanador que nos levanta y auxilia y si en un momento dado cuando Dios lo 
disponga llega nuestro momento de partir tenemos paz y tenemos esperanza. 

Job 14:5 “Ciertamente sus días están determinados, Y el número de sus meses 
está cerca de ti; Le pusiste límites, de los cuales no pasará.” 

“Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses 
viviremos, y no se nos concederá ni un minuto más.” (NTV) 

2 Cor. 5:6-9 “Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que 
mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. 
7 Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. 8 Sí, estamos 
plenamente confiados, y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque 
entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. 9 Así que, ya sea que 
estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es 
agradarlo a él.” 

Rom. 14:7-8 “Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. 
8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así 
pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.” 

F. Si no podemos confiar en Dios en estas cosas ¿entones a qué Dios estamos 
sirviendo? 
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I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CANTARES (4:1-5) 

A. Después de una etapa de disciplina divina, Jesús afirma la identidad de la Novia, 
llamándola hermosa, mientras que ella aun estaba madurando en su obediencia y fe. 
En Cnt. 4:1-5, Jesús proféticamente afirma ocho “virtudes en cierne” en la vida de la 
Novia. Jesús nos equipa en nuestra debilidad con afirmaciones que 
contrarrestan las acusaciones de Satanás contra nosotros (Ap. 12:10). 

Cnt.4:1-5 “He aquí que tú eres hermosa… tus ojos como de paloma; tus cabellos 
como manada de cabras...  2 Tus dientes como manadas de ovejas... 3 Tus labios 
como hilo de grana, y tu  habla [boca] hermosa; tus mejillas, como cachos de 
granada... 4 Tu cuello, como la torre de David... 5 Tus pechos, como gemelos de 
gacela....” 

B. A muchos de nosotros nos puede parecer irreal el que Jesús se exprese así de 
aquellos que ama pero en la Escritura vemos que éste Su carácter de Jesús, Él nos 
ama, limpia y desata Su gloria en Su Iglesia. 

Ef. 5:26-29 “para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 
la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa… 29 Porque 
nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida [ama], 
como también Cristo a la iglesia,” 

C. El método principal de Jesús para cambiar a los creyentes débiles es haciéndoles 
sentir cuánto los ama y afirmando su identidad Él. De esta manera, Él quita de 
nuestro corazón la mancha del pecado, la vergüenza y el rechazo. Cuando nos 
sentimos amados, comenzamos a sentirnos seguros y firmes en nuestro amor 
por Jesús y en todo lo que hacemos. El poder de la vida del rey David se 
encontraba en sentirse amado por Dios. El corazón amoroso de Dios es uno de los 
temas más prominentes en Cantares. 

Sal. 18:35 “…Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido.” 

D. Por Su obra en la cruz, Jesús se deleita en nosotros amándonos como Su Novia y 
tratándonos con dulzura y afecto, afirmando las virtudes que todavía están 
desarrollándose en nuestra vida (aun cuando tropezamos en nuestra debilidad). 

E. Jesús no define nuestras vidas por nuestras luchas. Él ve más allá de nuestras 
fallas. Él nos define por las semillas de virtud que están en nuestro corazón y por 
aquello que determinamos en nuestro corazón, no sólo lo que logramos. Él ve un 
espíritu dispuesto en nosotros (Mt. 26:41). Nos define por nuestro anhelo por amarle 
y obedecerle. El observar cómo Jesús nos define determina cómo pensamos y 
cómo nos sentimos acerca nosotros mismos. 

F. Cuando Israel estaba siendo atacado por los madianitas, Gedeón escondía temeroso 
el trigo en el lagar (Jue. 6). Un ángel se le apareció y le dijo, “el Señor esta contigo, 
varón esforzado y valiente,”. El Señor vio en Gedeón lo que él no podía ver de sí 
mismo. Dios vio semillas de fe y valor que aun no estaban operando en él. El Señor 
nombró a Gedeón de acuerdo a lo que se convertiría en el futuro. Gedeón llegó a 
convertirse en uno de los líderes militares más poderosos de Israel. 

G. Jesús llamó a Pedro la roca (Mt. 16:18), aun sabiendo que en su temor lo iba a negar. 
En el exterior Pedro parecía comprometido pero la inestabilidad de Pedro fue 
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manifiesta después (Gal.2:11-13). Pero aún así el Señor vio las semillas de valentía, 
estabilidad y fidelidad en Pedro y lo llamó la roca. 

H. Vemos el “proceso de disciplina” del Señor en la vida de Abraham, el cual Dios 
expresa que nunca titubeó en su fe. 

Ro. 4:20 “Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios…” 

I. El testimonio de Dios acerca de la vida de David es que hizo Su voluntad y completó 
Su propósito. 

Hch. 13:22, 36 “[Dios] les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio 
diciendo: He hallado a David… varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo 
que yo quiero... 36 …David, habiendo servido a su propia generación según la 
voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres…’ 

J. Dios llama creyentes sinceros, a los discípulos amados de Dios (Jn. 13:23 19:26; 
20:2; 21:7,20). El diablo nos llama hipócritas sin esperanza. El enemigo agota a 
muchos cristianos con acusación y condenación. Él desea que nos sintamos como 
hipócritas sin remedio, para que nos demos por vencidos.  

K. Muchos gastan demasiada energía emocional peleando contra el fuego de la 
condenación y de la falta de valor. La carga de la condenación y el rechazo 
requiere de mucha energía para despojarse de ella. 

L. Por otra parte, muchos se enfocan en medir sus logros de madurez, en vez de 
enfocarse en afirmar las intensiones de su corazón en obedecer y creer. Cuando 
medimos nuestros logros nos hacemos vulnerables a dos problemas espirituales: 

1. Si nos medimos y damos la talla, nos sentimos orgullosos y por lo tanto 
criticamos a los que fracasan. 

2. Si nos medimos y fallamos, entonces nos sentimos condenados y luego, nos 
sentimos con deseos de rendirnos. 

M. Nuestro enfoque principal es morar en las emociones de Dios (hermosura) 
enfocando las intensiones de nuestro corazón en amarlo plenamente (obedecer y 
creer Su palabra). Él obrará Su poderosa victoria en nosotros. 

Flp. 2:13 “porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad.” 

N. La forma en que el hombre contribuye para la transformación de su esposa e 
hijos es amándolos. La disciplina de Dios sucede cuando nos ama. A menudo, los 
padres no interpretan bien las virtudes que se están formando en sus hijos. Ellos ven 
las fallas en vez de las semillas de dedicación y bondad. 

II. SOMOS HERMOSOS PARA DIOS AUN EN NUESTRA DEBILIDAD 

Cnt. 4:1 “He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa.” 

A. Inmediatamente, luego de la etapa de disciplina de la doncella (Cnt. 3:1-2), el Señor 
declara que la joven es hermosa para Él. Jesús enfatiza la importancia de la 
revelación de su hermosura repitiéndolo dos veces. El Espíritu Santo hace sonar 
esta trompeta divina delante de nosotros, “He aquí que tú eres hermosa y te amo”. 
Nosotros somos cambiados mediante la revelación de que somos hermosos y 
amados con afecto. 
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B. La progresión del tema de nuestra hermosura a través de Cantar de Cantares es 
importante. Cuando vemos a Jesús como el Rey lleno de gozo por amarnos (Cnt. 
3:11) y ve que somos hermosos para Él entonces nos levantamos para abrazar todo 
sacrificio. Esto nos fortalece para subir cualquier montaña o ponernos delante de 
cualquier obstáculo. 

C. Después, Jesús afirma ocho “virtudes en cierne” en la vida de la Novia (Cnt. 4:1-5). 
Cada característica comienza en forma de semilla y luego es necesario sacarlas con 
afirmación. El simbolismo usado aquí es desarrollado a través de la Escritura. 

1. Ojos como palomas: ojos de devoción determinada y revelación (Ef. 1:18). 

2. Cabellos como manada de cabras: dedicación a Dios (1 Tes. 1:11). 

3. Dientes como manadas de ovejas: Hablan de la habilidad para masticar la carne 
de la Palabra y crecer por ello. La diligencia en la Palabra resulta en un impacto 
abundante en los demás (Heb. 5:14) 

4. Labios como hilo de grana: Su forma de hablar palabras que traen redención a 
otros (Pr. 31:26). 

5. Habla (boca) hermosa: intimidad con Dios. Nuestra comunión es hermosa para 
Jesús (Lc. 7:47). 

6. Mejillas con velo (rostro): Esto habla de nuestras emociones impactadas por la 
gracia de Dios (Sal. 103:1). 

7. Cuello como la torre de David: Habla de nuestra voluntad determinada a 
obedecer a Dios. 

8. Pechos como gacelas: el poder para edificar y alimentar a otros (1 Tes. 2:7). 

III. SU COMPROMISO ES FUNDAMENTAL PARA LA MADUREZ ESPIRITUA 

Cnt. 4:6 “Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, y 
al collado del incienso.” 

A. Ella responde a estas afirmaciones de su hermosura abrazando la cruz o 
comprometiéndose a ir al monte de la mirra. El monte se refiere a los obstáculos 
que entorpecen su obediencia (Cnt. 2:8-9) Jesús subió el monte de mirra en Su 
propia vida cuando fue a la cruz. Nosotros tomamos nuestra cruz para negarnos a 
nosotros mismos (Lc. 9:26) para subir al monte. 

B. A través de la Escritura, el incienso habla acerca de la oración. Es demasiado difícil 
subir al monte sin vivir en el collado de incienso. Nuestra vida de oración fortalece 
nuestro corazón para abrazar la cruz cuando renunciamos a nosotros mismos.  

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Consideras que has aprendido a refugiarte en Dios? Cuenta tu experiencia 

2. ¿En qué aspectos necesitas confiar más en Dios? 

3. ¿Consideras que has recibido tu identidad de lo que Jesús dice de ti? Explica 

4. ¿Cómo te motiva el saber lo hermoso(a) que eres para Jesús?
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