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I. REPASO E INTRODUCCIÓN 

A. En la enseñanza pasada (Cnt. 8:5-7) vimos a la amada salir del desierto 
recostada en Su amado lo cual habla de cómo aprendió a apoyarse en Su 
amado durante los tiempos de dificultad. El Amado le pide que lo ponga a Él 
como un sello en su corazón y como una marca en su brazo precisamente 
porque Su amor es tan fuerte y celoso como la muerte. Esta clase de sello 
de amor apasionado es lo que produce un amor por Dios que no podrá ser 
apagado por las muchas aguas de las pruebas ni siquiera la tribulación del 
tiempo final.  

B. Este nuevo segmento (Cnt. 8:8-14) relata la historia de cómo una joven 
doncella creció hasta convertirse en una novia apasionada y madura. Ahora, 
ella revela cómo se ve a sí misma porque ya sabe quién es. Como iglesia sólo 
podemos vivir como la Novia de Cristo mientras caminamos en la 
revelación, la confianza y la obediencia radical que tenemos. La Novia 
ofrece dos oraciones intercesoras finales, primero por la Iglesia (8:8-9) y 
después por el regreso de Jesús (8:14). 

II. LA PASIÓN E INTERCESIÓN DE LA NOVIA POR LA IGLESIA 

Cnt. 8:8 “Tenemos una pequeña hermana, que no tiene pechos; ¿Qué 
haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare?” 

A. En el desbordar de tener el sello de amor en su corazón (Cnt. 8:6-7), la 
Novia está consiente de la condición espiritual de otros que han 
permanecido como recién nacidos en Cristo e intercede por ellos. 

B. La Novia (iglesia madura) habla a Jesús diciendo: “tenemos una pequeña 
hermana” habla así porque tiene el mismo sentir de Jesús. Trabajamos 
junto con el Señor y con otros para ayudar a los perdidos e inmaduros. 

C. El hecho de que ella pueda ver la necesidad de su hermana pequeña es la 
obra del Espíritu Santo. Los creyentes inmaduros también están bajo la 
responsabilidad de la Novia. La “pequeña hermana” es pobre en la fe y por lo 
tanto, pierde fácilmente su valentía en las dificultades. Se da por vencida 
cuando esta bajo presión. 

D. La pequeña hermana “no tiene pechos”, lo cual significa que no puede 
alimentar a otros con la leche de la Palabra. Se relaciona con aquellos con 
quienes comparte, pero se niega a tener responsabilidad por otros, 
estando abrumada con sus propios problemas y necesidades. Se mantiene 
como un bebé espiritual, enfocada en sí misma.  

E. La Novia no está ofendida con la hermana pequeña por su inmadurez, por 
el contrario pide el consejo y la ayuda del Señor acerca de su hermana 
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pequeña diciendo: “¿Qué haremos a nuestra hermana?” ¿Cómo podemos 
ayudarla a madurar? (Cnt. 6:11; 7:11). Este es el corazón de un padre o una 
madre espiritual (1 Ts. 2:11). Ella no está satisfecha yendo en pos del Señor 
sin ayudar a otros a seguir a Jesús. 

F. Algunas personas no quieren ser responsables de otros pero el Señor nos 
habla como le habló a Josué  (1:2) “Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, 
pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo 
les doy a los hijos de Israel.”  

G. El Señor quiere que todo el pueblo herede la tierra, no sólo tú 
individualmente. El Señor nos dice: “¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde 
están tus hermanas pequeñas?”  

H. “¿Qué haremos por nuestra hermana?” Esta pregunta se arraigó 
profundamente en el corazón de la Novia. Ella se pregunta, qué puede hacer 
en colaboración con Jesús para ayudar a su hermana. Muchos creyentes 
olvidan asociarse con Jesús al tomar responsabilidad por otros. 

I. La frase “cuando de ella se hablare” también puede traducirse “cuando 
vengan a pedirla?” hace referencia a cuando vengan a pedirla para casarse 
con ella. La Novia madura sabe que, eventualmente, todos se presentarán 
delante del Señor (Rom. 14:10; 2 Cor. 5:10). Para aquellos que buscan al 
Señor con todo su corazón, el sentido de que Jesús nos pida para casarse con 
nosotros habla de una unión profunda y madura y sucede en esta vida pero la 
culminación ocurre cuando nos toque estar frente al tribunal de Cristo y para 
esto debemos estar preparados y preparar a otros. 

III. LA NOVIA TOMA LA INICIATIVA 

Cnt. 8:9 “Si ella es muro, edificaremos sobre él [ella] un palacio [baluarte] de 
plata; si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro.” 

A. La Novia intercede por su hermana pequeña ante el Señor con dos 
posibilidades: 

1. Si la hermana pequeña es llamada a ser un muro espiritual, entonces la 
Novia y el Señor edificarán sobre ella. Un muro provee defensa a una 
ciudad y establece una línea de demarcación. Todos tenemos un llamado 
para proteger al pueblo del ataque del enemigo y levantar los 
estandartes de la Palabra de Dios para caminar en santidad. En Cnt. 
8:10, la Novia habla de sí misma: “Yo soy muro…” Esto incluye proteger a 
otros y ser un portavoz del estándar bíblico. Hay presiones por ser un 
muro. Cuando el enemigo dispara dardos para destruir a aquellos más 
jóvenes, el muro se interpone en el camino para protegerlos. 

2. Si la hermana menor es llamada a ser puerta espiritual entonces la 
Novia y el Señor la van recubrir. Una puerta es el punto de entrada para 
otros. Cuando somos puerta le damos acceso a la gracia y la salvación 
para otros como intercesores, evangelistas, maestros o apóstoles. Los 
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intercesores abren puertas de oportunidad para otros. Los evangelistas 
abren la puerta para que los no creyentes vengan al reino. Los maestros 
abren la puerta a creyentes para ir más profundo en Dios. Los apóstoles 
abren puertas a regiones enteras para nuevas iniciativas en Dios. 

Col. 4:3 “orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el 
Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio 
de Cristo…” 

B. El Señor y la Novia trabajarán para ayudarla a ser efectiva en su respuesta 
al llamado de Dios en su vida. La Novia le dice a Jesús: “edificaremos sobre 
ella un baluarte de plata”. El baluarte de una fortificación estaba en el tope de 
la torre donde los arqueros disparaban a través de los orificios de la piedra 
para defender la ciudad de los enemigos. La plata habla de la redención. 
Nunca ha habido un palacio de plata; usualmente eran hechos de piedra. Los 
baluartes (Almenas) de plata hablan de traer redención a otros. 

C. Si la gracia sobre la vida de la pequeña hermana la lleva a ser intercesora, 
evangelista, maestra, etc. entonces la Novia ora: “resguardémosla con 
tablas de cedro”. Los cedros del Líbano son aromáticos y fueron usados en la 
construcción del templo de Salomón para el lugar donde habitaría la 
presencia de Dios (1 R. 4:33; 5:6). Estas tablas eran costosas, fuertes y 
aromáticas y hablan de la fragancia de Cristo en nosotros (2 Con. 2:16). Estar 
rodeado con madera de cedro del Líbano se refiere a ser revestido con la 
persona y presencia de Jesús. 

Ro. 13:14 “sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos 
de la carne.” 

D. La Novia oró: “La recubriremos...” Jesús y la Novia trabajarán juntos con la 
hermana pequeña para que sea resguardada por Dios y revestidos de Cristo. 

IV. LA SEGURIDAD DE LA NOVIA: REVELACIÓN DE COMO DIOS LA VE 

Cnt. 8:10 “Yo soy muro, y mis pechos como torres, Por eso a los ojos de mi 
amado soy como quien ha hallado la paz.” 

A. La plenitud de la identidad de la Novia incluye una revelación que la 
mantiene segura. Ella tiene revelación de su verdadera estatura espiritual. 
Esta es una realidad de la Iglesia que es poco conocida pero muy poderosa. 

B. De una manera desinteresada, la doncella se ve como un muro para 
proteger y ayudar a otros. Su tiempo, energía, finanzas y sueños están 
ligados al servicio de este gran propósito en Dios. Pablo se vio a si mismo 
como un muro de protección para otros. (1 Ts. 2:7-12; Ga. 2:11-14). Los 
pechos “como torres” se refieren a la habilidad sobrenatural de preocuparse 
por otros. Tres veces ha sido comparada con una torre. (4:4; 7:4; 8:10). 

C. Ella tiene confianza en su efectividad en el ministerio. Jesús la comisionó 
para que sus pechos fuesen como racimos del vid en Cnt. 7:8. Ella sabe que 
tiene la destreza de usar la palabra para ayudar a otros. Esto no es 
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arrogancia. Pablo, Juan el Bautista, Samuel y Moisés tuvieron la misma 
confianza.  

1 Co. 11:1 “sed imitadores de mi así como yo de Cristo.”  

D. Esta seguridad viene solamente por revelación (no por orgullo) y llena a la 
doncella de gran agradecimiento. Ella tiene seguridad en su ministerio y 
madurez porque Dios se lo dijo. Puede decir delante de Dios que vive para 
servir a Su pueblo durante toda su vida porque eso es lo que el Señor piensa. 
Ella tiene el testimonio de que está haciendo la voluntad de Dios. 

E. “soy como quien ha hallado la paz“ La doncella tiene paz en su vida y en 
su llamado ante los ojos de Dios, ante la audiencia de Uno. Encontrar paz 
delante de Jesús no es lo mismo que encontrar paz delante de otros. Esta 
clase de paz para con Dios remueve estorbos emocionales en su vida. Ella 
disfruta vivir ante los ojos del Señor. 

F. Esta seguridad hace al creyente poderoso emocionalmente, mientras hace 
la obra de Dios. Debemos darnos cuenta de que tanta energía emocional 
usamos en la condenación, en el temor, la duda y en la inseguridad. El 
ardiente sello de amor en su corazón ha producido esta certeza y sus 
motivos puros (Cnt. 8:6). 

G. Pablo fue criticado por muchos en la Iglesia y, aun así, tenia paz y confianza (1 
Co. 4:3-5). Qué maravilloso es saber después de años de ministerio que usted 
sirvió a Jesús con todo tu corazón. La doncella quedó en paz con el diseño 
de Dios para su vida, sabiendo que ella vive para unirse a Jesús. Es 
fundamental entender nuestra vida y tener confianza que estamos 
cumpliendo la voluntad de Dios. 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Intercedes por los  que son inmaduros o incrédulos? Explica 

2. ¿A quienes estas ayudando a crecer espiritualmente? Y si no todavía no lo 
haces proponte comenzar orar acerca de esto y comenzar esta semana. 

3. ¿Consideras que eres una fuente de protección para otros(as)? Explica. 

4. ¿Te sientes seguro en la efectividad de tu misterio? Explica tu respuesta. 

5. ¿Consideras que estas cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida? Explica 
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