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I. REPASO 

A. En Cnt. 6:5c-7 Jesús describe la madurez y la preeminencia de la Novia en Su 
corte real, entre los seres angelicales, incluyendo los serafines, querubines y 
ángeles sin número (Cnt. 6:8-9). Y después Jesús utiliza cuatro alegorías más 
para expresar la gloria de la novia en cuatro etapas. 

Cnt. 6:10 “¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la 
luna, esclarecida como el sol, Imponente como ejércitos en orden?” 

B. Primero, el ministerio de la Novia en la sociedad es como el amanecer que se 
muestra o resplandece cuando todo esta oscuro. Segundo, el ministerio de la 
Novia en esta era es como la luna llena que brilla en la oscuridad mientras 
hacemos guerra espiritual y trabajamos en el evangelismo que transforma la 
sociedad (Mt. 5:16; Flp. 2:15). Tercero, el ministerio de la Novia en la era 
venidera es como el sol porque irradiamos la luz de Jesús en la nueva 
Jerusalén (Ap. 21:11). Por último, el gobierno de la Novia es tan imponente 
como ejércitos poderosos mientras gobernamos con Él durante el Milenio. 

II. EL COMPROMISO DE LA NOVIA DE SERVIR A TODA LA IGLESIA 

Cnt. 6:11 “Al huerto de los nogales [árbol de nuez] descendí a ver los frutos del 
valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados.” 

A. El huerto es mencionado 9 veces en el Cantar. Las primeras 3 referencias son 
acerca del huerto de la Novia (Cnt. 4:12, 15, 16). Las últimas 6 referencias son 
acerca del huerto del Señor (Cnt. 4:16; 5:1; 6:2, 11; 7:12; 8:13). 

B. La Novia desciende al huerto de Dios para ver si las plantas estaban retoñando 
y floreciendo. Ella le mostró a las hijas de Jerusalén que Jesús podía ser 
encontrado en Su huerto alimentando a Su pueblo (Cnt. 6:2-3). Por lo tanto, 
ella desciende al huerto del Señor para unirse a Él porque anhela estar 
donde Él está. 

Sal. 42:2 “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para 
presentarme delante de Dios?” 

C. El huerto incluye nogales, lo cual da una clara imagen de la verdad 
espiritual. Los árboles de nuez proveen refugio del calor del verano debido a 
su densa sombra, así como también un valor económico en la producción de 
alimento. También el aceite de las nueces se usa para hacer jabón, lo cual 
habla de la purificación. 

D. La vida en la semilla de nogal está en su interior, así que la semilla debe 
morir y romperse antes de que pueda proveer comida, aceite o sanidad 
para otros. Debemos morir a nosotros mismos para proveer alimento, 
limpieza y sanidad para otros. 
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Jn. 12:24 “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.” 

E. Ella “descendió” porque tiene interés en la viña de Dios. Ella ve el huerto 
floreciente de Dios en medio del valle de este mundo caído y se aproxima 
para ver si la vid había retoñado, lo cual puede significar estar atenta a la 
obra de Dios en otras partes. 

F. En la Escritura, la viña habla del pueblo de Dios y su relación con Él (Is. 5; Jn. 
15). La viña en cierne, habla de la vid que todavía no tiene fruto. Ella ve la viña 
de Dios sin mucho fruto, sin embargo, Jesús aun pudo ver retoños y flores y 
eso es lo que ella también puede reconocer. En Cnt. 2:11-13, la viña en 
cierne fue una visión profética de la visitación venidera de Dios. 

G. Las granadas florecidas se refieren a los creyentes individuales. La Novia ve 
las virtudes en cierne que hay en otros tal y como el Señor las vio en ella 
cuando apenas estaban desarrollándose (Cnt. 4:1-5). Ella aprendió a 
entusiasmarse por las viñas en cierne viene a causa del entusiasmo que vio de 
parte del Señor por ella mientras aun era inmadura. 

H. La Novia está diciendo “¡Sí!” al llamado de Lc 4:18. Podemos “descender” 
para ayudar a los que se encuentran inmaduros en otros lugares fuera de 
nuestro entorno conocido. Es dejar la zona de comodidad para abrazar la 
dificultad de amar y ayudar a otros, más allá de nuestro círculo inmediato. 

Lc. 4:18 “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados 
de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner 
en libertad a los oprimidos.” 

III. LA DONCELLA ES ABRUMADA POR AMOR A LA IGLESIA 

Cnt. 6:12 “Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de 
Aminadab [mi pueblo noble]” 

A. “Antes que lo supiera…” Mientras ella está en el valle trabajando en la viña en 
cierne, de repente su alma la coloca sobre los carros de su pueblo noble. Esto 
describe el celo que ella siente por otros. El alma de la Novia se movió con 
prontitud. En el mundo antiguo, un carruaje era la forma más fácil y rápida de 
viajar con equipaje por largas distancias. Los mejores carros pertenecían a los 
nobles o a la familia real. 

B. ”mi alma me puso entre los carros de Aminadab…” En otras palabras, al 
instante, ella sintió un fuerte anhelo por servir al pueblo de Dios. Al  
descender para ver el progreso de la obra de Dios, fue conmovida al 
instante por el deseo de ayudar a otros. (2 Co. 5:11, 14). En vez de darse por 
vencida por la inmadurez, el orgullo, las malas aplicaciones de la Palabra o por 
falta de discernimiento de estas “viñas en cierne”, ella está asombrada por la 
tierna compasión que siente. 
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C. Ella está asombrada por este nuevo movimiento de su corazón. Antes de 
darse cuenta, la joven tenía nuevos anhelos y cargas con un gran entusiasmo 
por ayudar a otros. Esta es lo obra del Espíritu Santo. 

2 Cor. 13:11 “hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de 
mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y 
de paz estará con ustedes.” 

Fil. 2:20 “pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente 
se interese por vosotros.” 

D. Dios ama a toda la Iglesia, no sólo la parte en la que nosotros estamos 
envueltos. Él anhela que tengamos un sentido de propiedad por toda la 
Iglesia, no sólo por la pequeña parte que está bajo nuestra autoridad. El celo 
por toda la Iglesia es fundamental para la unidad de la Iglesia de los 
últimos tiempos. Muchos solo apoyan lo que les pertenece. 

Jn. 17:21 “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste.” 

E. El Señor está levantando pastores que se preocupen por Sus grandes 
propósitos, y están entrenando al pueblo para que amen a toda la Iglesia 
global. La Novia está llena de amor por el Cuerpo de Cristo, de la misma 
manera en que José amó a sus hermanos, sin tener ningún sentimiento de 
amargura por la manera en la que habían tratado (Gn. 50:15-21). 

F. En el siguiente capítulo la Novia continúa con esta misma carga caminando 
con diligencia. 

Cnt. 7:12 “Levantémonos de mañana a las viñas; Veamos si brotan las vides, 
si están en cierne, Si han florecido los granados; allí te daré mis amores.” 

IV. LAS DOS RESPUESTAS PARA LA NOVIA 

Cnt. 6:13 “¡Vuelve, vuelve oh Sulamita! ¡Vuelve, vuelve a nosotros, queremos 
contemplarte! ¿Qué verán en la Sulamita? Algo como las danzas en medio de 
los dos campamentos?” 

A. La primera respuesta hacia la Novia es una de respeto y admiración. En Cnt. 
6:1 Las hijas de Jerusalén querían buscar al Señor con la Novia,. Aquí, 
expresan urgentemente el anhelo de aprender de ella clamando cuatro veces 
“¡regresa!”. Ellas anhelaban que la doncella regresara a sus labores en el 
huerto del valle, visto en Cnt. 6:11-12. Nuestro trabajo es necesario para 
muchos alcancen salvación, perdón de pecados y sanidad en Cristo. 

B. Este clamor también ha sido interpretando como Cristo recordando a Su 
cónyuge cuando se había ido y así como ella lo buscó a Él, ahora que ella 
ya esta lista Él quiere verla y por eso repite la palabra “regresa” cuatro 
veces para indicar Su apasionado amor por ella. 
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C. La Novia es llamada Sulamita porque creció en la ciudad israelita de Sulem. 
Este es el único lugar en el Cantar en donde la Novia es llamada la sulamita. 
Salomón y Sulem vienen de la misma palabra que significa paz y este título 
significa que es la esposa de Salomón; Jesús y Su Novia tienen el mismo 
nombre Él es de ella y ella es de Él. 

Efe. 3:14-15 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la 
tierra,” 

D. ¿Qué verán en la sulamita?” o “¿Por qué anhelan que regrese?”. ‘El novio 
quiere que todos vean la hermosura de Su amada la cual incluye a los dos 
pueblos el judío y el gentil. 

Ef. 2:14 “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación.” 

E. “Algo como la reunión de dos campamentos”. La traducción literal es ‹‹las 
danzas de Mahanaim››. lo cual puede ser traducido como “dos campamentos; 
dos ejércitos” o como el nombre de la ciudad. Mahanaim es la ciudad en la 
que a Jacob le salieron al encuentro ángeles.  

Ge. 32:1-2 “Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de 
Dios. 2 Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este; y llamó el 
nombre de aquel lugar Mahanaim [dos campamentos].” 

F. Esaú persiguió a Jacob con la intensión de matarlo porque Jacob había 
robado su primogenitura. En Mahanaim, Jacob dividió a su pueblo en dos 
campamentos para que Esaú sólo pudiera destruir uno si él llegaba a 
atacarlos. Jacob vio ángeles en Mahanaim que intervinieron para ayudarlo en 
este gran conflicto. 

G. Estos dos campamentos confederados juntos, puede significar la unión del 
cielo y la tierra, y también la unión entre gentiles y judíos; las cuales se operan 
solo en Cristo por Su obra, Su poder y Su Espíritu obrando en las naciones. 
También puede significar la ayuda de Dios cuando hay ataques de parte de la 
familia espiritual o natural. 

Ef. 1:10 “ para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir 
en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.” 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué tan interesado estas por la obra del Señor en otros lugares? 

2. ¿Cuál crees el llamado de Lucas 4:18 y cómo sientes que puedes 
cumplirlo? 

3. ¿Tienes un anhelo ardiente de servir al pueblo de Dios? Explica.
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