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I. REPASO 

A. Mientras que la Novia recibe el sello del amor, está consiente de la condición 
espiritual de otros que han permanecido como recién nacidos en Cristo e 
intercede por ellos preguntando: “¿Qué haremos por nuestra hermana?” Ella 
quiere saber qué puede hacer en colaboración con Jesús para ayudar a su 
hermana menor. Muchos creyentes olvidan asociarse con Jesús al tomar 
responsabilidad por otros. 

B. Si la hermana pequeña es llamada a ser un muro espiritual, entonces la 
Novia y el Señor edificarán un baluarte sobre ella. Todos tenemos un 
llamado para proteger al pueblo del ataque del enemigo y levantar los 
estandartes de la Palabra de Dios acerca de la santidad. Si la hermana menor 
es llamada a ser puerta espiritual entonces la Novia y el Señor la van 
recubrir. Cuando somos puerta le damos acceso a la gracia para otros como 
intercesores, evangelistas, maestros o apóstoles. El Señor y la Novia 
trabajarán para ayudar a la hermana menor a ser efectiva en su respuesta 
al llamado de Dios en su vida. 

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

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 de su 
verdadera estatura espiritual que la mantiene segura. Esta es una realidad 
de la Iglesia que es poco conocida pero muy poderosa. 

2 Cor. 6:6 “Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro 
entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo 
que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero.” (NTV) 

B. “Yo soy muro“ De una manera clara 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 sí mismo 
como un muro de protección para otros. (1 Ts. 2:7-12). Los pechos “como 
torres” se refieren a la habilidad sobrenatural de edificar y proteger a otros. 

C. La Novia tiene confianza en que es eficaz en el ministerio. Ella sabe que 
tiene la destreza de usar la Palabra para ayudar a otros. Esto no es 
arrogancia. Muchos siervos de Dios en la Escritura tuvieron la misma 
confianza.  Esta seguridad viene solamente por revelación y llena a la 
doncella de gran agradecimiento. Puede decir delante de Dios que vive 
para servir a Su pueblo durante toda su vida porque esa es la asignación que 
el Señor le dio y que nos dio a todos (Ef. 4:16). 

D. “soy como quien ha hallado la paz“ La doncella tiene paz en su vida y en 
su llamado ante los ojos de Dios. Esta clase de paz para con Dios remueve 
estorbos emocionales en su vida. Debemos darnos cuenta de qué tanta 
energía emocional usamos en la condenación, en el temor, la duda y en la 
inseguridad. 
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E. Ella disfruta vivir ante los ojos del Señor, esta seguridad hace al creyente 
poderoso emocionalmente, mientras hace la obra de Dios. El ardiente sello 
de amor en su corazón y sus motivos puros ha producido esta paz. 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  serviste 
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 tener confianza que estamos cumpliendo la voluntad de 
Dios. 

III. LA REVELACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA NOVIA ANTE DIOS 

Cnt. 8:11 “Salomón tuvo una viña en Baal-hamón, la cual entregó a guardas, 
cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto.” 

A. El resultado de vivir ante los ojos de nuestro Amado es el entendimiento 
de nuestra responsabilidad y galardón eterno delante Dios (1 Co. 3:11-15; 2 
Co. 5:10; Ro. 14:12- 14). Todo creyente dará cuentas a Dios de su vida en la 
tierra. La revelación que la Novia tiene de los galardones eternos dignifica 
sus más pequeños actos de obediencia y le da a cada día un sentido de 
propósito. 

B. El rey Salomón poseía una viña la cual había arrendado a unos guardas. 
Jesús tiene una viña, la cual representa a Su pueblo (Is. 5:1-7). La viña del Rey 
Jesús en Baal-hamón ha crecido dramáticamente a través de la historia. 
(Ap. 7:9) y se la confió a Su Novia sabiendo que ella la cuidaría por Él. 

C. En la parábola de Mat. 21:33-44, Jesús hizo referencia a Cnt. 8:11-12, 
enseñando sobre un hombre propietario de tierras que plantó una viña, 
construyó una torre y la “arrendó” a uno guardas y se fue a una tierra lejana. 
Estamos viviendo en el tiempo en que el Señor está en esa “tierra lejana”. y 
nos confió la responsabilidad de ser los guardas para cultivar su viña. A 
cada creyente se le dio cierta mayordomía en Su viña. No necesitas esperar 
una “descripción de tu cargo” oficial o un título de un ministerio para ser fiel a 
su servicio. Comienza a servir a las personas. 

D. Ella comprende que “cada uno de los cuales” darán cuenta al Rey por su 
tarea asignada (Lc. 12:31-48). Cada uno es responsable de cultivar su viña 
de tal manera que produzca fruto. El Señor nos recompensa basado en la 
medida de nuestra fidelidad, no por nuestros talentos u oportunidades. 

E. El Señor desea la remuneración completa del fruto de cada guarda. Cada 
uno debe traer “mil piezas de plata.” El número “Mil” es un número completo 
lo cual significa la totalidad de lo que Dios requiere de acuerdo a lo que fue 
confiado a cada persona. Estas mil piezas son mencionadas en este pasaje 
para significar la totalidad del valor potencial de la viña. 

IV. LA CONFIANZA DE LA NOVIA EN QUE HA SIDO FIEL A DIOS 

Cnt. 8:12 “¡Pero mi viña está delante de mí! Las mil piezas sean para ti, oh 
Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto.” 

A. La Novia esta segura que dará cuentas por esta responsabilidad que fue 
dada por Jesús. Esto incluye su vida personal y la tarea ministerial. En el 
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principio de su jornada había descuidado su viña pero ahora ya no es así (Cnt. 
1:6). 

B. La Novia está segura que puede darle a Jesús todo lo que Él espera de ella 
declarando que tiene las “mil piezas de plata” que Él requiere de ella en 
versículo anterior. Ella reconoce que aquellos que “guardan su fruto” 
tendrán una porción de su productividad cuando ellos se presenten 
delante de Dios. Ella sólo cumplió su mandato mientras trabajaba como 
equipo con otros. Cada servidor compartirá su galardón en la eternidad. Las 
200 monedas de plata se refieren a la porción del galardón que sus servidores 
recibirán en el día final. 

Jn. 4:38 “Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún 
trabajo. Otros se han fatigado trabajando, y ustedes han cosechado el fruto 
de ese trabajo.” 

V. EL ÚLTIMO ENCARGO DE PARTE JESÚS PARA LA NOVIA 

Cnt. 8:13 “Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz; 
házmela oír.” 

A. Las últimas palabras de Jesús hacia la Novia elogian su efectividad para 
servir a la Iglesia. Jesús le dice: “Tú que habitas en los huertos” para afirmar 
que ella todavía está sirviendo a Su pueblo en vez de retroceder en un 
aislamiento egoísta. Ella no renunció. Los huertos (plural) se refieren a las 
tantas partes de la Iglesia. 

B. La credibilidad e impacto de la Novia es vista hasta el final cuando Jesús 
afirma que los compañeros a quienes ella sirvió “escuchan su voz” porque 
hay una madurez en su vida que es obvia para ellos. Ellos ven la realidad de 
Dios en ella, por lo tanto recibirán lo que ella hable. 

C. Una vez más, Jesús llama a la Novia a la adoración e intercesión ferviente, 
diciéndole que Él aun anhela escuchar su voz. Si su voz era dulce para Él 
aun en su inmadurez (Cnt. 2:14) cuán dulce es su voz ahora que camina en 
completa unión con Él como Su amada compañera. El Señor anhela 
escuchar continuamente nuestra voz en 4 maneras: 

1. En alabanza, porque nos quiere escuchar declarando nuestro amor por Él. 

2. En intercesión, al unirnos a Jesús quien intercede por siempre (Heb. 7:25). 

3. Al enseñar, mientras hablamos la Palabra unos a otros (Mt. 28:19-20; Col. 
1:28). 

4. En evangelismo, compartiendo el evangelio con los incrédulos. 

D. Por eso el enemigo quiere silenciar nuestra voz. 

VI. LA INTERCESIÓN URGENTE ES PARA QUE JESÚS VUELVA PRONTO 

Cnt. 8:14 “Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo, 
sobre las montañas de los aromas.” 

A. La Novia inmediatamente obedece la exhortación de Jesús de dejarlo 
escuchar su voz, intercediendo para que venga pronto. Vemos la urgencia y 
anhelo de su corazón por estar con Él. Lo llama, “Amado mío” porque su 
amor por Él es su fortaleza hasta el final. 
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B. En Cnt. 2:8, 17 Jesús fue revelado como el corzo y el cervatillo que conquistó 
las montañas y aquí ella le pide a Jesús que regrese pronto, como una 
gacela que conquista todos los montes de oposición para manifestarse 
como el Rey victorioso sobre todos los obstáculos de este siglo. 

C. La doncella ofrece una oración de tres facetas; la Iglesia del fin de la era tiene 
esta misma intercesión. 

Ap. 22:17,20 “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven... 20 Ciertamente vengo en 
breve.” 

1. Ven cerca de nosotros en intimidad (irrumpimiento en nuestro corazón) 

2. Ven a nosotros en avivamiento (irrumpimiento regional del Espíritu 
Santo) 

3. Ven por nosotros en los cielos (irrumpimiento histórico la 2ª venida de 
Jesús) 

D. Esta será la primera vez en la historia que la Iglesia mundial estará 
dinámicamente en unidad con el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu morará y se 
moverá a través de la Iglesia con gran poder. La expresión del clamor de la 
Novia por la venida de Jesús en: 

1. Adoración: “Te amamos, te rogamos que vengas por nuestro amor”. 

2. Intercesión: “Te necesitamos, oramos para que regreses y desates poder 
de avivamiento”. 

E. Este clamor de 2 dimensiones: 

1. Vertical: un llamado a Jesús para que venga a nosotros con poder (cerca/
a/por nosotros) 

2. Horizontal: un llamado al pueblo que tiene sed para que vengan a Jesús 
como el Rey-Esposo. 

F. Llamamos a los creyentes (avivamiento/discipulado) y a los incrédulos 
(evangelismo) a experimentar al Dios Novio-Esposo. La Iglesia “convocará” 
en estas dos direcciones 

G. ”sobre las montañas de los aromas” El trono de Dios y la morada de la Novia 
es una gran montaña de divina fragancia. (Cnt. 8:14). 

VII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Te sientes seguro de que eres capaz de hacer la obra de Dios? Explica 

2. ¿Qué tan enfocado vives en las recompensas eternas que recibirás por tu 
trabajo en Dios? 

3. ¿De qué formas le gusta a Jesús oír tu voz y en cuál o cuáles de ellas te 
gusta participar más?  

4. ¿Has clamado por Jesús venga? Explica en cual de las formas.
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