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Cantar de los Cantares ~
Lección 5

Al iniciar esta lección, recordemos que la Novia y el Novio acaban de entrar a la
Cámara Nupcial. De ambos brotan palabras de amor mientras comienzan a
apreciarse uno al otro a plenitud de una manera reservada para aquellos que
están unidos por un matrimonio consagrado.
En Génesis leemos que Dios creó a Eva para Adán. La Mujer es un regalo de
Dios, hecha especialmente para el hombre. La unión sexual es voluntad de Dios
y lo que desea para nosotros, pero únicamente dentro de los límites bendecidos
por el matrimonio.
1) ¿Qué te dicen los siguientes versículos acerca de la intimidad en la santidad del
matrimonio?
Hebreos 13:4

Proverbios 5:1-8 y 15-20

Mateo 19:3-9

Dios tambien quiere que marido y mujer se unan espiritualmente a través del
amor, respeto y sumisión. Es a través de esta unión espiritual entre marido y
esposa que vemos la figura de Cristo y Su Iglesia. El se dió a Sí mismo por ella y
la ama por siempre, lavándola en la Palabra de Dios, para que ella pueda ser
santa y sin mancha. La Iglesia, en gratitud se somete respetuosamente a Su
autoridad.

La Rosa de Sarón y el Lirio de los Valles
Leer Cantar de los Cantares 2:1

Hay cierta duda respecto a quién habla aquí. Algunos creen que es el Novio y
otros que es la Novia. Para propósitos de este estudio, diremos que es el Novio,
debido al precioso retrato que pintan las palabras acerca del Señor Jesucristo.

2) Revisa en tu mapa la ubicación de la planicie o de la llanura de Sarón. Esta es una
tierra rica en pastos y con abundante vegetación. Durante su reinado, algunos de los
rebaños del rey David pastaron en esa tierra.

El Novio dice que él es la Rosa de Sarón. ¿Qué tipo de flor es esta? La
traducción hebrea no indica que se trate de la flor que se conoce como “rosa” en
los Estados Unidos, ni siquiera la flor que llamamos Rosa de Sarón. Esta Rosa de
Sarón es o un Narciso de la Pradera (más comúnmente conocido como Narciso) o
un Crocus sativus cuyo nombre popular es Azafrán (proviene de Kroke, palabra
de origen griego que quiere decir filamento, en alusión al órgano cosechado.
Sativus quiere decir que se cultiva1). Así, que si se trata de un Narciso, el color
podría ser amarillo, blanco, naranja, rojo, albaricoque, rosado o crema. Y si fuera
Azafrán, tendría una flor lila con el centro rojo-anaranjado.
En los Estados Unidos tenemos una planta llamada Lirio de los Valles. Tiene
flores blancas, pequeñas, acampanadas. Sin embargo es muy probable que no
sea esto a lo que se refiere este pasaje. En Israel, existen lirios silvestres y son en
su mayoría de color amarillo o rojo. Y la parte del nombre “del valle”
probablemente no es lo que nos imaginamos. La traducción hebrea se refiere a
un lugar profundo o difícil. 2 3
“El se compara a si mismo, no únicamente, como en otros pasajes con el pan necesario, o agua fresca, sino también con
preciosas flores. En Jesús existe toda delicia así como también todo lo que es necesario… listo para ser arrancado y disfrutado
como en el caso de las rosas y los lirios… Abundante como una flor común… Que se da en un lugar común, como las rosas
de Sarón y los lirios de los valles, a los que tendría acceso cualquier viandante que tendrí la libertad de recoger un ramo para
distrutar de su aroma a su dulce antojo. No se encuentra en lugares escarpados inaccesibles o dentro de restricciones
protegidas, Jesús está al alcance: como una flor común… Fragancia que se esparce, no en una habitación o en una casa, sino
más amplia y extensamente, perfumando todo viento que se expande.”

Charles H. Spurgeon
Leer Isaías 35:1-2

3) Relata en tus propias palabras como esta profecia de Isaías se cumplió cuando
Jesús caminó en la tierra como hombre.
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El Lirio entre los Espinos
Leer Cantar de los Cantares 2:2

Aquí el Novio describe a la Novia. Nota que él no le dice a ella Rosa de Sarón –
una que crece en tierra rica y fértil, sino que la llama Lirio – flor que crece en un
lugar difícil. El le dice que ella está entre espinos. Estos espinos representan a
las otras mujeres que viven cerca de ella. El contraste es el de una bella flor que
crece en medio de plantas espinosas. Esta es una figura del cristiano que vive en
el mundo.
Leer Marcos 4:1-20

4) ¿Qué dice Jesús respecto a los peligros de vivir en un suelo espinoso?

Examina tu corazón hoy. Pídele a Dios que te revele cualquier área de tu
corazón que pudiera haber recogido unas cuantas “espinas” por vivir demasiado
cerca del mundo. Confíesale esas áreas al Señor para que nada impida que Su
Palabra sea absorbida totalmente dentro de tu corazón.
Leer Mateo 10:22, 39; Mateo 22:37; Juan 10:27-29; Juan 12:46; y Romanos 12:1-2

5) ¿Como Novia de Cristo, cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para
mantener nuestra devoción a Jesús?

El Manzano entre los Arboles Silvestres
Leer Cantar de los Canares 2:3

La Novia expresa su amor por aquel que la ama. Ella lo compara con otros
diciendo que él es como el manzano entre los árboles silvestres.
Imagínate a tí misma caminando por el bosque en un día caluroso y
súbitamente te das con un manzano. Antes de que puedas disfrutar la fruta,
primero tienes que ponerte bajo las ramas para alcanzarla. Igualmente, las
esposas reciben bendición cuando escogen habitar bajo la protección del esposo.
Leer Génesis 3:16b
6) ¿A quién decretó Dios como gobernante del hogar?

Leer Efesios 5:22-33
7) ¿Cuál es el verbo en el versículo 22?

8) Escribe el versículo 24 en tus propias palabras.

9) ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa en el versículo 33?

No confundas el término bíblico para la palabra someter con el uso común que
se le da hoy en día. En el idioma castellano someter significa sujetar o humillar a
una persona, una tropa o una facción y también conquistar, subyugar, pacificar
un pueblo, provincia, etc. así como subordinar el juicio, decision o afecto propios
a los de otra persona.
El significado griego de la palabra someter dentro del contexto de la Escritura
implica ponerse bajo o ser influido por. 4
En este pasaje el apóstol Pablo les dice a las esposas que respeten a sus
maridos. Una vez más el idioma griego nos presta otra interpretación.
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Entendemos que respetar significa apreciar, estimar y considerar. Sin embargo,
el texto original implica un temor protector. Un temor protector es una buena
cosa. Nos libra de quedar expuestos al peligro. Resulta en beneficio de la
esposa el que ella respete la habilidad de su marido para protegerla del peligro.
Una cubierta protectora en un beneficio fantástico, especialmente para la esposa
de un marido santo, que la protegerá en asuntos espirituales tanto como físicos.5
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