
Cantares 2.10-13 

 

1Reyes 11.1-3. Salomón tuvo muchas mujeres, sin embargo, esta historia 

de amor entre Salomón y la sulamita, o sunamita, como aparece en otros 

pasajes, fue tan especial y conmovedora que inspiró este hermoso poema 

de amor, que ilustra la relación de Dios con su pueblo. 

 

Desde esta perspectiva vamos a meditar en algunos versos y quiero que me 

ayuden. 

 

10. Si entendemos esta historia como la relación de amor entre Dios y la 

Iglesia, ¿Quién es el Amado? Dios. ¿Quién la sulamita? La Iglesia, 

nosotros. 

 

Mi Amado habló, y me dijo. ¿Nos ha hablado Dios? Sin duda, según 

Hebreos 1.1 Muchas veces, y de muchas maneras. 

 

Romanos 1.18-20, Por la creación mima. 

 

¿Cómo nos está hablando ahora? Por Su Palabra. Esta es la manera más 

segura de conocer a Dios, y Su voluntad, para nuestras vidas. 

 

Por tanto, Mi Amado habló… ¿Y qué dijo?  Levántate. 

 

¿De qué nos habla esto? Dios está llamando a su pueblo de entre gentes 

caídas. Nuestros padres cayeron, y nosotros nacemos caídos. 

 

Por causa de nuestros pecados no podemos permanecer de pie delante de 

Dios. Sólo el amor de Dios puede alzarnos ante Su Majestad Divina. 

 

Lo interesante es que Él no nos deja tumbados. Su intención es que nos 

levantemos. Esa es Su voluntad.  

 

Todos pecamos, todos merecemos la condenación eterna por nuestros 

pecados. Pero Pablo escribió: Pero, Dios, por su gran amor… Efesios 2.4-

10. 

 

¿Cómo llama Dios a Su pueblo? Oh, amiga mía. Juan 15.12-17, Nos llama 

amigos. No tiene secretos para nosotros.  

 

Debemos aprender a ser amigos. 

 

¿Cómo nos ve Dios? Hermosos. 



 

Nosotros nos vemos mal. No nos gustamos. Nos acomplejamos ante Dios, 

porque no somos todo lo espirituales que debiéramos ser. 

 

Pensamos que Dios no se agradará de nosotros. 

 

¿Cómo nos ve Él? Hermosa mía. 1Samuel 26.1-16 Dios no mira lo que 

mira el hombre. 

 

Dios te habla hoy y te dice: Levántate, y ven. 

 

Es Dios el que hace la obra, a nosotros nos corresponde acudir a Su 

llamado. 

 

No es mucho lo que pide. No nos pide ser perfectos, pues, ninguno lo 

somos. Sólo nos pide acudir a Él, porque Él es quien nos perfecciona.  

 

Sea cual sea nuestro estado. Dios nos mejora. 

 

Quizás piensas que eres una buena persona, especialmente si te comparas 

con otras personas, a mí me ocurría. Pero si te comparas con Jesús te darás 

cuenta de que no eres tan buena persona como piensas. Como yo pensaba. 

 

Pero Él nos llama y si acudimos, él nos perfeccionará. Filipenses 1.3-6. 

 

11. Porque he aquí ha pasado el invierno, Se ha mudado, la lluvia se fue; 

Se han mostrado las flores en la tierra, El tiempo de la canción ha venido, 

Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus 

higos, Y las vides en cierne dieron olor;  

 

¿De qué nos habla esto? Las palabras nos evocan imágenes. ¿Qué nos 

quiere decir el Señor? 

 

Que el mal tiempo se fue. Ahora no es tiempo de lamentaciones.  

Eclesiastés 3.1-8 Tiempo de llorar y tiempo de reír. Ha llegado el tiempo 

de nuestra risa. 

 

Dios se hace cargo de nuestros asuntos, de nuestra situación. Hay 

esperanzas. Todo se arreglará, porque nada hay imposible para Él. 

 

12. El tiempo de la canción ha llegado, Es tiempo de celebrar a Dios. 

Alabemos a Dios por su inmensa bondad para con nosotros. 

 



13. ¿De qué más nos habla este pasaje? De frutos. Cuando llega la 

primavera y el verano, los campos dan su mantenimiento. Así es la 

naturaleza.  

 

También es natural que cuando una vida tiene a Dios, llega el momento en 

que deben verse los frutos en esa vida.  

 

Es tiempo de cosecha. Creámoslo. Dios ha planeado bendecir a Su pueblo. 

Bendecirte a ti.  

 

Tiempo de bendición. De ver la mano de Dios en nuestras vidas, para bien. 

 

Por esa razón, engrandeced al Señor conmigo, y exaltemos a una Su 

Nombre. Porque le buscamos y Él nos oyó, y nos libró. 

 

Pr. Nicolás García. 


