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I. BREVE REPASO 

A. En Cnt. 7:9-12 vimos como la Novia vive en un acuerdo instantáneo con la 
dirección del Espíritu Santo para ministrar a los que están dormidos 
espiritualmente. Ella reconoce su identidad como alguien que ama a Jesús y 
Él responde con un gran anhelo por Su pueblo, lo cual es nuestra gloria más 
grande. Después la Novia intercede para ver un mayor derramamiento de Su 
poder y finamente vimos como la Novia experimenta intimidad con Jesús en 
medio del ministerio diciéndole “Allí te daré mis amores.” 

II. LA NOVIA SE ASOCIA CON EL AMADO Y DA UN FRUTO DELEITOSO PARA ÉL 

Cnt. 7:13 “Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda 
suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he 
guardado.” 

A. “Las mandrágoras han dado olor” La fragancia de las mandrágoras fluye 
cuando la Novia trabaja junto con su Amado para la cosecha que Él esta 
trayendo en las naciones. Las mandrágoras dan una flor púrpura con una 
hermosa fragancia y simbolizan la intimidad con Dios. Aun hoy en día en la 
tradición judía su fruto se asocia con el amor. 

B. “a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas…”. Tener fruto en las 
puertas de ambos habla de como la Iglesia produce  resultados en asociación 
con Jesús para darle la gloria a Él.  

Fil. 1:9-11 “ Y esta es mi oración:que vuestro amor abunde aun más y más 
en ciencia y en todo conocimiento… 11 lllenos de frutos de justicia que son 
por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.” 

C. El impacto del ministerio de la doncella resulta en un fruto agradable. Hay 
gozo en saber que el fruto de su ministerio es agradable a Jesús (Cnt. 4:16). 
Nosotros no simplemente trabajamos para Dios, trabajamos con Él y eso le 
agrada y glorifica. Todo lo que hacemos en asociación y dependencia de 
Jesús produce un fruto agradable para Dios. 

Jn. 15:4-5 “Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como la rama no puede 
llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no 
permanecen en mí 5 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no 
pueden ustedes hacer nada.” 

D. “frutas nuevas y añejas” El Espíritu nos unge para que llevemos todo tipo de 
frutos agradables, tanto nuevos como viejos. Jesús habló de sacar de nuestro 
tesoro tanto las cosas que son nuevas como las que hemos cultivado en el 
transcurso de nuestra relación con Él. 
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Mt. 13:52 “…todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un 
padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.” 

E. El Espíritu Santo nos da los tesoros de nuestra vida de obediencia y fe, que 
están guardados en el cielo y los estamos almacenando para dárselos a Jesús. 
Echaremos nuestra corona a Sus pies cuando estemos ante Él. Nuestra 
meta es acumular riquezas en Él para ofrecérselas en el día que estemos 
delante de Él. Nuestro esfuerzo y sacrificio es motivado por amor a Él, esto es 
lo que nos mueve para ir a los campos de servicio durante nuestra vida. 

Ap. 4:10 “los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado 
en el trono… y echan sus coronas delante del trono…” 

III. ELLA ANHELA EXPRESAR SU AMOR EN PÚBLICO 

Cnt. 8:1 “¡Ah, si fueras mi propio hermano, criado a los pechos de mi madre! Al 
encontrarte en la calle podría besarte, y nadie me juzgaría mal.” 

A. La doncella anhela intensamente demostrar su lealtad y afecto hacia Jesús 
en público. Ella ora, “¡Oh, si tú fueras como un hermano mío...” No era 
apropiado expresar afecto públicamente a miembros del sexo opuesto que no 
fueran familiares. La joven anhela poder relacionarse con Jesús 
públicamente, con la misma libertad que ella tenía con un hermano. Una 
mujer en ese tiempo podía ser más “expresiva en público” con su hermano 
que con su prometido. 

B. Como los apóstoles, ella anhela una continua firmeza en su vida. La firmeza, 
más que un atributo de la personalidad, es una operación del Espíritu 
Santo en nuestras vidas. 

Col. 1:9-11 “no cesamos de orar por ustedes… 11 …que sean fortalecidos con 
todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y 
paciencia.” 

C. “Al encontrarte en la calle podría besarte” La Novia ora que si ella 
encontraba a Jesús en los lugares públicos lo besaría sin ser despreciada y 
esto se refiere a expresarle al Señor la plenitud de su corazón en público 
porque ella no se avergüenza del amor que le tiene y quiere dar a conocer 
su amor apasionado por Él. 

Rom. 1:16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego.” 

2 Tim. 1:8 “Así que no te avergüences de hablar de nuestro Señor, ni de mí, 
que estoy preso por la causa de Cristo. Al contrario, debes ser capaz de 
sufrir por el evangelio, pues Dios te dará fuerzas.” 

D. ”nadie me juzgaría mal” Ella reconoce la necesidad de ser prudente en 
público en ciertos aspectos de su vida con Jesús. Ella sabe que será 
despreciada o tildada de “loca” si tiene un denuedo inapropiado en público. 
Esta falta de prudencia crea obstáculos para el avance del evangelio. 
Nosotros no podemos expresar todo lo que Dios nos da en secreto a todos. 
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Caminamos en amor cuando restringimos nuestra libertad en algunas 
ocasiones debido a que los de afuera que no comprenden (Ro. 14:14-15:2; 1 
Co. 14:20, 23-33, 6-19). 

Rom. 1:16 “no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican.” 

IV. LA ASOCIACIÓN NUPCIAL ES EXPRESADA EN UN MINISTERIO UNGIDO 

Cant. 8:2 “Tomándote de la mano, te llevaría a la casa de mi madre, y me 
enseñarías el arte del amor. Te daría a beber vino con especias, y el néctar de 
mis granadas.” 

A. “Tomándote de la mano, te llevaría” Jesús da a la Novia la dignidad de liderar 
y de llevarlo a lugares que lo honren. Ella ora para poder llevar a Jesús a 
lugares a través de un ministerio ungido. Ella anhela “llevarlo” sin buscar 
promover su propio nombre o ministerio. Jesús permite que tomemos 
algunas decisiones en Su reino como resultado de nuestro celo por Él.  

1 Cron. 17:1 y 6 “Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta 
Natán: —¡Aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el 
arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de 
campaña!… 6 [Dios respondió] Todo el tiempo que anduve con Israel, 
cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le 
reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro?” 

B. Dios no le había pedido a David que construyera una casa para el arca sin 
embargo Dios se agradó en la iniciativa de David. Él bendice a quienes 
decidimos involucrarnos  en la realización de Sus propósitos. Esto revela la 
dignidad que nos ha dado como coherederos con Él. Un creyente maduro 
anhela “llevar” a Jesús de una forma que lo honre. 

Rom. 15:20 “Siempre ha sido mi propósito predicar, no donde ya otros lo 
hayan hecho, sino donde no conozcan a Cristo…” 

C. “te llevaría a la casa de mi madre” Ella anhela llevar a Jesús a la casa de su 
madre, esto se refiere a aquellos con quienes ella había tenido una larga 
relación. Son las personas que inicialmente le enseñaron acerca de Dios. 
Algunas veces es más difícil ministrar a aquellos que ya nos conocen. A 
menudo, un profeta no es recibido en su pueblo (Mt. 13:57) pero ella está 
dispuesta a ministrar la verdad de Jesús al pueblo que la conocía cuando 
estaba comenzando a caminar con Dios. 

D. ¿Por qué será que la doncella anhela despertar a sus viejos amigos en las 
profundidades de Dios? Ella siente gratitud hacia aquellos que la 
instruyeron en sus primeros días. La joven no olvida sus raíces en tiempos 
de bendición. Ella honra las personas que la entrenaron buscando servirles. 
Debemos honrar la herencia que el Señor eligió darnos. No debemos juzgar a 
aquellos con quienes comenzamos por el hecho de que no crezcan en las 
profundidades con Dios. 
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E. “y me enseñarías el arte del amor.” El Señor nos enseña a amar como Él ama 
(Jn.15:9). En la medida que nos llenamos de Su amor podemos darlo a 
todos tanto dentro como fuera de la iglesia y la familia natural. 

F. La Novia anhela darle lo mejor de ella al Señor, orando, “Te daría a beber vino 
con especias, y el néctar de mis granadas” (Cnt. 5:1). Alguien podría mezclar 
vino con especias cuando se tenía un huésped honrado porque es más 
placentero. Era más costoso, pero apropiado, cuando se buscaba honrar al 
visitante con lo mejor. Ella anhela dar lo mejor de sí misma a Jesús sin 
importar cuánto le cueste. Al decir, “Te haría beber”, ella promete atender 
todos los anhelos del Señor sirviéndole como su huésped de honor. 

V. ASOCIACIÓN EXPRESADA EN LA UNIÓN INQUEBRANTABLE CON JESÚS 

Cnt. 8:3-4 “Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. 4 
Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al 
amor, Hasta que quiera.” 

A. Jesús responde su oración de acercarse a ella (8:1) y cumple Su promesa de 
asirse de ella (7:8). La mano izquierda de Dios habla de la actividad de Dios 
que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Es la mano que está 
debajo de su cabeza, y por lo tanto está fuera de su vista. El Señor hace 
muchas cosas por nosotros que no podemos ver. Él esconde y desata 
muchas cosas para bendecirnos, proveernos y protegernos. Nos libra de 
problemas que ni siquiera sabemos que existen. 

B. La mano derecha de Dios, habla de la actividad visible de Dios. Ella puede 
verlo y sentirlo. A veces, sentimos nuestro corazón ablandarse por la mano 
tierna de Dios. 

C. “Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar 
al amor, Hasta que quiera.” El Espíritu es quien habla aquí. Él ha ordenado 
etapas estratégicas en la vida espiritual de cada persona en las que el 
Señor desea establecer nuestro corazón en nuevas y profundas 
revelaciones de Su corazón. La agenda del Espíritu para la Novia en esta 
etapa era impartir la firmeza y la humildad en su vida. 

D. Las hijas de Jerusalén representan a creyentes que carecen de 
discernimiento de las muchas obras del Espíritu y las diferentes etapas de 
Dios. El Espíritu reta a otros creyentes a no interrumpir o perturbar con sus 
opiniones y juicios, a los que son devotos. 

E. La NVI traduce la frase como “que no desvelen ni molesten a mi amada 
hasta que ella quiera despertar” La Novia la que debe ser protegida de la 
distracción para permitir que los procesos de Dios continúen en su vida. 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Consideras que estas trabajando para Dios o con Dios? Explica 

2. ¿Cómo te sientes al expresar públicamente tu pasión por Jesús? 

3. ¿Qué cosas consideras que son la mano izquierda de Dios en tu vida y 
cuáles serían Su mano derecha?

4


