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I. BREVE REPASO 

A. En Cnt. 6:11-12, la Novia se comprometió a ministrar a aquellos que son 
espiritualmente inmaduros. Uno de los temas principales de Cantares es 
Jesús equipando a su Novia para caminar en asociación con Él. En Cnt 7 
Jesús primero reconoce las virtudes de Su amada y nuevamente halaga su 
ministerio para nutrir a otros, desatar la presencia del Espíritu Santo y a la vez 
mantener su comunión con Dios. 

II. ASOCIACIÓN NUPCIAL EXPRESADA EN OBEDIENCIA INSTANTÁNEA 

Cnt. 7:9-10 “Tu paladar es como el buen vino que corre suavemente hacia el 
amado y fluye por los labios de los que se duermen. 10 Yo soy de mi amado, y 
su deseo tiende hacia mí.” 

A. En Cnt. 7:9 el sentido cambia significativamente en la mitad del versículo. El 
Señor habla en la primera línea del v.9 y la luego habla Novia. En respuesta a 
la afirmación que ella recibe de Jesús proclama con entusiasmo su 
acuerdo con las cosas que Él le manda a hacer. 

B. En el lenguaje poético la frase “se desliza suavemente” se refiere a ella 
viviendo en acuerdo instantáneo con la dirección del Espíritu Santo. El 
vino del Espíritu se deslizará suavemente debido a que ella lo recibe sin 
resistencia. Ser continuamente lleno del Espíritu significa vivir 
continuamente bajo el liderazgo del Espíritu Santo. 

Efe. 5:18-20 “Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. 
Más bien, sean llenos del Espíritu, 19 hablando entre ustedes con salmos, 
himnos y canciones espirituales; cantando y alabando al Señor en su 
corazón; 20 dando gracias siempre por todo al Dios y Padre…” 

C. Ella se deleita en el liderazgo del Espíritu y bebe la copa de la voluntad de Dios 
sin protestar.  

Sal. 40:8 “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en 
medio de mi corazón.” 

D. Cuando la obediencia es difícil, debemos confesar, “Tú eres mi Amado y 
porque Te amo Jesús acepto gustosamente Tu voluntad.’ 

E. Cuando ella se refiere a Jesús como “mi Amado” indica que obedece al 
Espíritu Santo por amor a Jesús. Mientras vivamos en mayor acuerdo con el 
Espíritu, el Señor derramará más amor de Jesús sobre nuestro corazón (Jn. 
16:14). 

Rom. 5:5 “…porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.” 

F. “…los que se duermen“ El Espíritu anhela despertar creyentes que están 
espiritualmente dormidos. 
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Ef. 5:14 “…Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te 
alumbrará Cristo.” 

G. The Spirit will minister, through the Bride, to those who are asleep, as long as 
she obeys him in her own life. The proof that the Spirit has awakened those 
who sleep is that their speech is subject to His leadership and they will 
speak in purity and justice. He calls us to a voluntary love and therefore, Je 
will move us gently, without violating our free will. The Holy Spirit gently 
draws us to speak for Him with expressions of submission.  

Lc. 10:21 “…Sí, Padre, porque así te agradó.” 

Lc. 22:42 “…pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.” 

III. LA IDENTIDAD ESPIRITUAL DE LA NOVIA EN EL AMOR DE DIOS 

Cnt. 7:10 “¡Yo soy de mi amado, y él me desea con ardor!” 

A. La obediencia de la Novia en Cnt. 7:9 está arraigada en su identidad espiritual 
que consiste en dos cosas. Ella se ve como la persona a quien Jesús anhela 
y se ve perteneciendo totalmente a Él como su Amado. Podemos observar 
que ella es de su Amado debido a Su pasión por ella. Comprender Su pasión 
es prioritario. 

1 Jn. 4:19 “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.” 

B. Identidad Espiritual No.1: Ella se ve como la persona a quien Jesús anhela. 
El tema más prominente en Cantares es la revelación del anhelo de Dios 
por nosotros. Esta revelación nos cambiará poderosamente. Esta es su 
principal motivación para ser obediente y diligente (Cnt. 4:9; 6:4-5; 7:6-10). 
Comprender los anhelos de Dios nos da fortaleza para rehusar vivir por la 
opinión de otros. Esto nos da seguridad emocional. Declaramos la Palabra 
de Dios ante el rechazo y la condenación, diciendo, “Está escrito: El me 
ama apasionadamente aunque otros me rechacen”. 

C. Identidad Espiritual No.2: ella se ve como una amante de Dios, diciendo: 
“Soy de mi amado” o “Pertenezco a Jesús, estoy bajo Su liderazgo, quiero 
agradarle, Sus anhelos son lo más importante para mí”. Ella tiene revelación 
del derecho de propiedad que Jesús tiene sobre ella (1 Co. 6:20). Ella existe 
por Él, sin otras consideraciones (Ap. 14:4). Sirve a Dios sin preocuparse por lo 
que le suceda a ella. Saber qué es lo que Él anhela es el tema más relevante en 
su vida. 

D. Confesamos nuestra identidad, “Soy un amante de Dios. Eso es lo que soy. 
Eso es lo que hago.” Vivimos una vida de obediencia y de entrega porque Él 
ya nos anhela (no para ganar su amor).  

IV. JESÚS TIENE UN GRAN ANHELO POR SU PUEBLO 

A. Nuestra gloria más grande es que podemos conmover el corazón de Dios. 
Su corazón es profundamente tocado por nuestro amor por Él. Lo que sucede 
en nuestro corazón es tan importante para Dios que es grabado en sus libros. 
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Sal. 56:8 “Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas 
mis lágrimas en tu frasco; has registrado cada una de ellas en tu libro.” 

B. El Señor es tocado por un pueblo, débil que lo ama verdaderamente. Nuestro 
amor por Él en medio de la prueba es más preciado de lo que podemos 
comprender. 

C. El amor de Jesús es tan poderoso que lo liga a la gente débil que lo ama. 
Su habilidad para amar a los que son más pequeños que Él, es única. Dios nos 
ama con la misma medida con que Él ama a Jesús (Jn. 15:9; 17:23). Es algo 
que está más allá de la comprensión humana (Ef. 3:18). Nuestra voz es dulce y 
nuestro semblante es encantador para Él, aún en nuestra debilidad y luchas 
(Cnt. 2:14). 

D. Podemos orar regularmente, “Desata sobre mí esta revelación y derrama tu 
amor en mi corazón” 

2 Tes. 3:5 “Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios…” 

V. NUESTRA UNIÓN CON JESÚS ES EXPRESADA EN INTERCESIÓN POR PODER  

Cnt. 7:11-12 “Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. 
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.” 

A. Nuestra unión o asociación con Jesús es expresada mediante nuestra 
intercesión para ver más del derramamiento de Su poder. En Cnt. 7:8 Jesús 
prometió derramar el Espíritu en la vida de la joven y ella intercede de 
acuerdo a esta promesa. Aquí, vemos a la Novia permaneciendo en su 
compromiso de seguir adelante en el ministerio (Cnt. 6:11). 

B. Anteriormente, ella descendió al huerto para unirse con Jesús para traer a los 
que aún eran inmaduros bajo la bendición y liderazgo del Señor. Ahora, ella 
intercede para que Él venga con ella en el sentido de desatar Su presencia 
en sus labores. Ella cambió su lenguaje de Cnt. 6:11 de “descendí” a 
“levantémonos” indicando que trabajan juntos. 

Mc. 16:20 “Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el 
Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.” 

1 Co. 3:9 “En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y 
ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios” 

C. En Cnt. 7:11, la Novia se compromete a ir a las aldeas y al campo de la 
cosecha (Jn. 4:35). El campo del servicio comienza en nuestra familia, el 
trabajo, la iglesia y el vecindario. Es donde Dios nos coloque. Puede ser 
cerca o lejos de nuestro entorno conocido. Las aldeas hablan de las áreas 
pequeñas en donde Jesús tiene una herencia y donde desea edificar su 
Iglesia. Ella ve el valor que tienen para Dios los pueblos y los lugares 
desconocidos, no solo las ciudades. Ella está dispuesta a quedarse aunque sea 
en una aldea remota (Cnt. 7:11). 

D. El levantarse temprano, habla de su diligencia y urgencia en el mandato 
que el Señor le dio. Ella desciende para invertir en las vides en cierne que aún 
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no habían dado fruto. Ella va a “ver” vides en cierne porque las ve como la 
herencia de Jesús y “Su huerto” por lo tanto, las valora y es paciente con ellas. 
Las vides en cierne, las uvas floreciendo y los granados en flor hablan de 
diferentes personas y ministerios que necesitan madurez (Cnt. 4:12; 6:11). 

E. Los misioneros moravianos vivieron en el sacrificio de que, “El Cordero 
recibiría el galardón de sus padecimientos”. En este pasaje la joven está 
corriendo con el Señor bajo misma la influencia del Espíritu Santo. 

VI. ALLÍ TE DARÉ MIS AMORES (Cnt. 7:12) 

A. La Novia experimenta, en medio del ministerio, la intimidad con Jesús sin 
distracciones. “Allí” es el lugar de la obra desinteresada, los riesgos de fe, 
las decepciones y el maltrato. Ella abraza tanto ser atraída a la intimidad 
como el correr juntos en el ministerio (Cnt. 1:4). Ella aprende a amarle, 
mientras sirve a otros, en vez de perder su intimidad en el rigor del 
ministerio. 

B. Es más fácil dar nuestro amor a Jesús en la sala del banquete bajo la 
sombra del árbol (Cnt. 2:3- 4). La doncella inmadura hubiera amado a Jesús 
en privado pero no hubiera podido sostener esto mientras estuviera sirviendo 
a otros. 

C. Se requiere madurez para caminar en “amor sin distracciones” por Jesús, 
en medio de la dificultad, la persecución y la decepción. La Novia está 
caminando en el cristianismo apostólico del que habla Fil. 3:10 lo cual nos 
llama a caminar en intimidad y en el ministerio, mientras experimentamos la 
adversidad. Pablo amó a Jesús en el contexto de ser maltratado, siendo 
enviado a prisión y mientras ministraba a los carceleros en Hechos 16. 

Fil. 3:10 “a fin de conocerle [intimidad con Dios], y el poder de su 
resurrección [ministerio], y la participación de sus padecimientos 
[adversidad], llegando a ser semejante a él en su muerte,” 

VII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo consideras que es tu relación con el Espíritu Santo? Explica 

2. ¿Te ves como la persona a quien Jesús anhela? Explica 

3. ¿Cómo conquistas las distracciones que te quieren desenfocar de la 
intimidad con Jesús? 

4. Oren como grupo por un mayor derramamiento del Espíritu Santo en sus 
familias, iglesia y comunidad
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