
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ESPOSA DEL CORDERO- CANTARES 
El libro de Cantares, es una figura espiritual que se refiere a la relación 
entre Jesucristo el Esposo Celestial con su Esposa Espiritual  (El cristiano, 
hombre o mujer que haya crecido en las características de ese grupo) 
  
El establecimiento y revelación de este libro proviene de Dios. 
Entonces nos conviene aprender de El si es que deseamos llegar a ser 
parte de la Esposa Espiritual de Cristo. El Libro de Cantares describe una 
relación particular entre el Esposo y la Esposa, y bajo cada aspecto de esta 
relación encontramos como la Esposa debe aprender y adquirir las 
características de ciertas cosas, y así obtener crecimiento espiritual. 
  
El crecimiento del cristiano que será la Esposa de Cristo es progresivo, 
porque a medida que aprende sus lecciones, puede seguir adelante para 
entrar a una nueva etapa en sus relaciones con el Esposo. De acuerdo al 
Tabernáculo de Moisés se inicia el crecimiento en el Atrio o a los pies del 
Rey, prosigue adelante en su experiencia en el Lugar Santo o en el ámbito 
del Corazón de la Estatura de Cristo, y finalmente a la consumación del 
matrimonio con el Esposo en el Lugar Santísimo, o en la Cabeza de la 
Estatura. Hermoso cuadro para enseñarnos el camino de toda nuestra 
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preparación y crecimiento espiritual, para que nosotros también, podamos 
formar parte de la Esposa de Jesucristo. 
  
No es exacto, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que todos los 
redimidos por el Señor, estarán formando parte de la Esposa del Cordero. 
 La Palabra de Dios es muy explícita en este asunto. Ahí, en la eternidad 

futura, habrá diversos grupos de gentes 
así como hay diversos grupos de gente 
asistiendo a unas bodas en esta vida 
terrenal. 
  

La Palabra Esposa    Significa: 
Complemento, perfecto, maduro, 

acabar, terminar. 
 Si bien es cierto que podemos ser 
perfectos en nuestro determinado periodo 
de crecimiento (perfectos hasta el punto 
que hayamos crecido), la Esposa debe ser 
tal, que haya crecido hasta alcanzar la 
madurez perfecta, total y completa de 
Jesucristo.  
 
No todo creyente lograra esta condición de 
perfección, no todo creyente esta 
dispuesto a adquirir las características 
necesarias que se requieren para ser su 
Esposa; no todo creyente esta dispuesto a 
vivir una vida de separación y muerte a sus 
deseos, actitudes, hábitos, reacciones y 

conducta que desentona con lo que es Cristo. Con cuanta razón dice: 
“Muchos son llamados pero pocos escogidos” Mateo 20:6 
  
¿Deseamos ser parte de la Esposa espiritual de Cristo?   Entonces es 
necesario aprender a cerca de las características que la Esposa tendrá de 
acuerdo al Libro de Cantares. Tratemos entonces de estudiar este tema, de 
una manera consiente, y tratando de meditar y entender cada una de esas 
características. 
     
1.   Cantares 1:2  “OH SI EL ME BESARA CON OSCULOS DE SU 
BOCA”  
La Esposa solicita del Esposo, el Rey de humildad, los besos de su boca. 
No uno, sino muchos besos de su boca. 
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Cuando buscamos los besos de su boca, los besos de su Palabra, no será 
difícil estudiar y buscar su rostro en el cuarto de oración, y de hecho, será 
difícil abandonar nuestro estudio porque sabemos que tiene para nosotros 
continuamente nuevos besos de su Palabra. Cuando el nos besa, fortalece 
nuestro corazón con nueva determinación, nuevo celo, y nuevo amor para 
seguir adelante y obtener un mayor conocimiento de El. No se puede 
aspirar a ser la Esposa de Cristo sin pasar largos tiempos recibiendo los 

besos del Esposo, los besos de la Palabra 
de Dios. 
 
 2.  Cantares 1:2 “…PORQUE MEJORES 
SON TUS AMORES QUE EL VINO.”  
El Esposo Cristo, es el Verbo, es la 
Palabra de Dios ¿estamos realmente 
interesados en conocer el amor de la 
Palabra-Cristo? 
¿Cuánto tiempo pasamos en su presencia 
con la Escritura abierta delante de 
nosotros? ¿Nos acercamos a El todos los 
días, clamando como la Esposa: Mejores 
son tus amores que el vino??  Por lo 
regular, hay creyentes que se embriagan 
con las riquezas y cuidados del mundo; los 
pasatiempos; amistades; placeres y 
entretenimientos. Pero el placer y deleite 
de la Esposa es meterse en su cuarto de 
oración y estudio buscando los besos de la 
Palabra y el amor dulce que proviene de 
ella. 

  
3. Cantares 1:4 “NOS GOZAREMOS Y ALEGRAREMOS EN TI…”  
Muchas son las veces que el Rey nos lleva a diversas situaciones en las 
cuales debiéramos crecer en humildad a fin de que podamos someternos a 
su gobierno, pero en lugar de alegrarnos y regocijarnos en nuestro humilde 
Rey, murmuramos y nos quejamos y preguntamos: ¿Por qué me suceden 
estas cosas a mi? ¿Cuánto tiempo tendré que soportar esto? Esas 
experiencias se prolongaran en tanto que lo necesitemos.  
 
Cuando hemos subyugado al “ego”, no nos importa el tiempo que nos haga 
permanecer en determinada situación, porque nuestros corazones estarán 
unidos y en armonía con El, nada podrá turbarnos, nos sentimos contentos 
y llenos de éxtasis y deleite, solo decimos: me gozo y me alegro en ti. 
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El Plan de Dios, es que crezcamos hasta el punto en que nuestro 
contentamiento, dicha y felicidad se establezca en Dios, y no en las 
situaciones, circunstancias, gentes, cosas, posesiones. 
   
4.    Cantares 1:5  “MORENA SOY… COMO LAS CABAÑAS DE CEDAR, 
COMO LAS TIENDAS DE SALOMON”  
Al vivir la esposa en las cámaras del esposo, en el cuarto de estudio y 

oración, El, principia a cambiar el color de 
ella, y empieza a trastornarse morena 
que es el color de la humildad. Las 
cabañas de Cedar nos hablan de 
humildad, y las tiendas de Salomón 
hablan de exaltación, de prestigio, fama y 
honor.  
 
La esposa se encuentra preparada para 
ministrar tanto en la exaltación como en 
la humillación. Ella no se llena de orgullo 
en el lugar alto, ni se queja o murmura en 
el lugar bajo. Ella es morena o humilde. 
  
5.    Cantares 1:6   “LOS HIJOS DE MI 
MADRE SE AIRARON CONTRA MI”  
Cuando empezamos a caminar en el 
camino del Esposo Cristo guardando y 
viviendo Su Palabra, entonces debemos 
estar dispuestos a sufrir el menosprecio, 
rechazo, calumnia, critica y abuso de los 

demás, incluso de los hermanos en la fe. Jesús sufrió el celo del mundo 
religioso. Hay quienes al ver en otra persona algo que ellos no poseen, se 
sienten celosos y resentidos sin razón, pues Dios no hace acepción de 
personas. 
  

6. Cantares 1:10  “HERMOSAS SON TUS MEJILLAS ENTRE LOS 
PENDIENTES...”  ESTO EXPRESA EL ESPOSO DE ELLA… 

 Dijo Jesús que si nos hieren una mejilla, demos también la otra, porque al 
entregar nuestras mejillas al heridor, el Esposo cubrirá los sufrimientos y las 
heridas con las joyas de Su preciosa humildad.  
 
Cuando visitamos lugares de sumisión, crucifixión, y de entrega a la 
Voluntad de Dios, son expuestas nuestras manchas e imperfecciones y las 
feas cicatrices de nuestro viejo hombre, es entonces cuando podemos 
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rendirnos a los pies del Rey y adornara nuestras mejillas con las joyas de su 
humildad. 
Dios tiene su propia belleza, no necesitamos que el mundo trate de 
hacernos bellos, porque la belleza del mundo cubre y obscurece la belleza 
de Cristo. Seamos agradecidos y tengamos gozo por cada detalle y 
situación que Dios ha preparado cada día para nosotros. Nada viene como 
obra de la casualidad. 
  
7.  Cantares 1:12 “MIENTRAS QUE EL REY ESTABA EN SU 
RECLINATORIO, MI NARDO DIO SU OLOR”  

Mientras que El esta reclinado en su 
mesa, la esposa unge sus pies con su 
nardo.  El nardo es un tipo de paz, no es 
posible que ministremos paz a sus pies, 
sin antes haber pasado tiempo suficiente a 
los pies de Jesús en el cuarto de oración y 
estudio. La esposa nunca deja de estar 
consiente de su condición humilde, ni 
nunca de ocupar ese lugar. Hoy somos 
muchos los cristianos que viven en una 
constante confusión, desilusión, depresión 
y falta de paz; es necesario crecer 
espiritualmente hasta que nuestro nardo 
de su olor. 
 
 María de Betania vino y ungió los pies de 
Jesús y los limpio con sus cabellos. Como 
María lo demostró aquel día, no podemos 
servir a Jesús sin servir a otros al mismo 

tiempo. Toda la casa se lleno con la fragancia de su acto de adoración. 
Cuando algún hijo de Dios en la casa de Dios, ha roto su frasco de nardo y 
lo ha derramado en adoración y alabanza delante del Señor, pronto el resto 
de la gente empieza a oler la fragancia de Cristo, el Esposo Celestial. 
   
8.   Cantares 1:15 “HE AQUÍ QUE TU ERES HERMOSA, AMIGA MIA… 
TUS OJOS DE PALOMA”  
La paloma es un ave sin hiel, por lo que con frecuencia se usa como un 
símbolo de dulzura, de aquello que no tiene amargura, y los ojos de la 
Esposa no son los ojos duros, penetrantes, fieros de un ave de presa, 
porque las experiencias de quebrantamiento y de humillación que ha 
sufrido, han hecho sus ojos gentiles, mansos, compasivos, dulces y 
humildes. ¿Vamos a ser la Esposa? Entonces adquiramos esta naturaleza 
de paloma. Crucifiquemos cada día la naturaleza del viejo corazón, 
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apliquemos la Sangre de Jesucristo a nuestra vida. Hagámoslo todos los 
días. 
  
9.  Cantares 2:2 “COMO EL LIRIO ENTRE LAS ESPINAS, ASÍ ES MI 
AMIGA…” 
 Aquí el cristiano que será la esposa, ha crecido espiritualmente y el Esposo 
lo describe como un lirio entre las espinas. 
El lirio produce mirra y fragancia. La mirra es un tipo de humildad. La 

Esposa en lugar de murmurar y de 
quejarse en medio de las espinas 
(criticas, menosprecios, burlas y 
maltrato) ella ya tiene formado el lirio 
de la pureza y la humildad en su ser, 
lo único que brota de ella, es gratitud 
y alabanza a Dios. 
  
10.    Cantares 2:4 “LLEVOME A LA 
CÁMARA DEL VINO, Y SU 
BANDERA SOBRE MI FUE AMOR”  
A menos que vivamos una vida de 
crucifixión, de oración y estudio de la 
Palabra de Dios, no podemos entrar a 
la cámara del vino y tener un 
banquete en Su Palabra, y ver sobre 
nosotros la bandera de Su amor. Que 
importante es de verdad meternos a 
la búsqueda de la Palabra y beber del 
vino de ella.  
 

Pero esto no será posible, a menos que vivamos una vida de constante 
separación y crucifixión de nuestra vieja naturaleza, de nuestros viejos 
hábitos, actitudes, expresiones y deseos.  Las banderas siempre están 
relacionadas con la victoria. Cuando logremos beber del vino de la Palabra 
nos embriagaremos de amor por Jesús, y tendremos continua victoria, 
nuestra bandera ondeara en alto. 
  
11.  Cantares 2:14  “PALOMA MIA QUE ESTAS EN LOS AGUJEROS DE 
LA PEÑA…”  
Cristo es la peña que fue horada, herida, abierta, golpeada, quebrantada y 
muerta por nosotros. La esposa ha aprendido el secreto de vivir en los 
agujeros de la peña, los cuales representan las heridas hechas en el cuerpo 
precioso de Jesucristo. Cada herida fue una fuente de la que manó Su 
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Sangre, en la que encontramos vida, perdón, victoria, liberación y 
transformación. 
 
La esposa busca cada día la Sangre de cada una de las heridas para 
encontrar perdón, limpieza y transformación de cada uno de esos miembros 
y ámbitos de su vida, con los cuales peca, hay sangre en sus pies, para los 
pecados de nuestros pies; también hay sangre en su corazón y el cual fue 
atravesado por una lanza para que encontráramos perdón, limpieza y 

transformación en relación a nuestros 
pecados relacionados con el corazón; 
hay además sangre en sus manos, en 
su cabeza, rostro, espalda, lomos. 
La esposa vive cada día visitando y 
habitando en los agujeros.  
  
12. Cantares 2:14 “MUESTRAME TU 
ROSTRO, HAZME OIR TU VOZ; 
PORQUE DULCE ES LA VOZ TUYA, 
Y HERMOSO TU ASPECTO”  
El Esposo primero quiere ver nuestro 
rostro para ver si no esta nublado o 
arrugado por los disgustos, enojos, 
descontentos, terquedad, depresión e 
insatisfacción, etc.   Antes de que nos 
apresuremos a entonar alabanzas al 
Esposo, El dice: “muéstrame tu rostro” 
quiero ver en que forma recibes y 

soportas el maltrato, reproche, las necesidades, la enfermedad, la aflicción y 
persecución. 
 
Cuando nuestro rostro es lo que debe ser, también nuestra voz es dulce. 
Usemos la Sangre de las heridas o agujeros de la peña cada día y 
apliquémosla a nuestra vida hasta que nuestro rostro y voz sean algo 
hermoso y agradable ante Dios. 
  
13.    Cantares 4:2   “TUS DIENTES COMO MANADAS DE OVEJAS”  
ESTO DECLARA EL ESPOSO ACERCA DE LA ESPOSA… 
 Los dientes de la Esposa son hermosos y bien formados, ella ha estado el 
tiempo suficiente en su cuarto de oración donde ha tenido la boca llena de 
la sincera leche y vianda de la Palabra de Dios. Los dientes de algunas 
personas están pobremente formados de manera que su mordida es 
impropia, en consecuencia afectaran la salud y el crecimiento hablando 
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espiritualmente.  Los dientes de la Esposa están bien formados y esta 
característica la a adquirido en la oración y en el estudio de la Palabra. 
  
14.   Cantares 4:3   “TUS LABIOS, COMO UN HILO DE GRANA, Y TU 
HABLA HERMOSA…”  
El Esposo ve los labios de la Esposa como un hilo de grana, y la grana 
concierne a la humildad de Cristo. La grana era obtenida de un gusanillo; 
Cristo Jesús se redujo a ser, digamos, un gusanillo, a fin de penetrar a las 
profundidades más recónditas del infierno y redimir la humanidad.  

 
Cuando crecemos en esta humildad 
en nuestra manera de hablar, 
empezamos hablar de valores y 
cosas reales en lugar de hablar 
impropiamente, con falsedad, 
engañosamente, con picardía, 
ostentación, etc. 
 
Qué grande es nuestra necesidad de 
que el color de nuestros labios 
cambie. Adornados con la grana, la 
humildad de Cristo, seremos 
cuidadosos con nuestras palabras y 
con nuestros juicios. 
 
Fácilmente se nota cuando alguien a 
estado en su cuarto de oración y 
estudio, sus labios destilan humildad, 

y su habla es hermosa, solo habla lo virtuoso, lo que es de buen nombre y 
todo lo digno de alabanza. 
  
15.  Cantares 4:4 “TU CUELLO, COMO LA TORRE DE DAVID… MIL 
ESCUDOS ESTAN COLGADOS DE ELLA, TODOS ESCUDOS DE 
VALIENTES”  
El cuello es un símbolo de la voluntad. 
La Esposa ha estado viviendo en la Palabra y en oración, y por lo tanto, su 
cuello o voluntad esta adornado con escudos poderosos de fe. Cada vez 
que la Palabra de Dios cobra vida en nuestro corazón, se vuelve algo 
personalmente nuestro, y esa Palabra en nuestro interior es como un 
escudo de fe que será defensa segura contra los fieros dardos del maligno. 
  
16.   Cantares 4:7  “TODA TU ERES HERMOSA, AMIGA MIA, Y EN TI NO 
HAY MANCHA”  
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El Esposo enfatiza la belleza de la Esposa, ve su corazón espiritual, y no 
encuentra mancha ni arruga. Esto fue obra de El, la transformo cada vez 
que ella iba a través del proceso diario de crucifixión y muerte de las obras 
de su carne o naturaleza carnal, por medio de la Sangre, fuego y agua. El 
Esposo quedo complacido con lo que vio en el interior de ella, ella es 
hermosa, no tiene manchas, no tiene arrugas ni defectos, es irreprensible, 
incensurable e intachable en todo. 
  
17.   Cantares 4:11   “COMO PANAL DE MIEL DESTILAN TUS LABIOS, 
OH ESPOSA; MIEL Y LECHE HAY DEBAJO DE TU LENGUA…”  

No tenemos que forzar a nuestros 
labios a que hablen con dulzura si 
crecemos a este nivel espiritual, la 
dulzura estará ahí 
espontáneamente, no importa que 
aspecto de la Palabra de Dios 
estemos enseñando, la gente 
querrá recibir mas de ella. Es difícil 
despertar el apetito espiritual de otra 
persona si nuestra boca no ha sido 
transformada en un panal, del que 
fluya la Palabra dulce de nuestro 
Dios. Ocupémonos en adquirir este 
panal de miel para nuestra boca por 
medio de la Palabra y la oración.  
  
18.  Cantares 4:12  “HUERTO 
CERRADO ERES, ME HERMANA, 
ESPOSA MIA; FUENTE 
CERRADA, FUENTE SELLADA.”  
Aquí encontramos una descripción 
triple del corazón de la Esposa. El 

corazón de la Esposa ha sido cerrado y sellado, solo para el Esposo Cristo, 
este tipo de cristiano no busca ni tiene otra relación o unión, no tiene otros 
amantes… su corazón es virgen.   El corazón de la Esposa es un paraíso 
separado de todo afecto y deseo por las cosas terrenas; es un jardín 
protegido en el que los poderes de las tinieblas no pueden abrir.  
 
Dios siempre ha protegido las cosas que son preciosas delante de sus ojos, 
y el corazón de la Esposa es un tesoro precioso, por esta razón El ha 
construido una doble pared para protegerlo, además lo ha sellado si vamos 
a formar parte de la Esposa de Cristo, es necesario vivir una vida de 
separación de todo aquello que es ajeno a la naturaleza de Dios, de esta 
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manera iremos adquiriendo esa cerca doble y ese sello. Vivamos solo para 
agradar a Jesucristo. 
  
19.   Cantares 5:1   “YO VINE A MI HUERTO, OH ESPOSA MIA: COGIDO 
HE MI MIRRA Y MIS AROMAS…”  
El Esposo dice: mi huerto, porque El lo plantó, lo cultivo y lo regó, y fue bajo 
su cuidado que el jardín del corazón de ella, prospero y sus frutos 
maduraron, y puso todas las cosas bellas que en el huerto se encontraron. 

La mirra nos habla de la humildad, y los 
aromas nos hablan de la fragancia de la 
naturaleza de Jesucristo (amor, bondad, 
misericordia, santidad, paz, entrega, etc.). 
El Esposo había puesto todo ello en el 
corazón o huerto de la Esposa o del 
creyente que ha decidido ser la Esposa. 
 
Servimos a un Dios o Esposo celeste que 
no nos permitirá de ninguna manera, 
tomar las cosas que son suyas para 
derramar y entregarlas a dioses extraños: 
el éxito terrenal; reputación; ganancia 
personal, ambición, etc. Si lo hacemos, el 
quitara la cerca y el sello de protección. 
  
20.    Cantares 5:1   “HE COMIDO MI 
PANAL Y MI MIEL”  
Los frutos del Espíritu, la dulzura de la 
Palabra digerida, la fragancia de Su 
naturaleza; estas son las cosas que 
podemos ofrecer delante de El para que 

coma, para que cene con nosotros. 
 
Cuando hacemos esto aun en las situaciones mas adversas, dándole 
nuestro verdadero amor, adoración, alabanza y gratitud; entonces, El nos 
servirá de Su mesa espiritual para que cenemos con El. 
  
21.    Cantares 6:10   “…HERMOSA COMO LA LUNA, ESCLARECIDA 
COMO EL SOL, IMPONENTE COMO EJERCITOS EN ORDEN”  
La luna es un espectáculo de la gloriosa luz espiritual de humildad. Que 
precioso es caminar con el Esposo, de manera que durante la estación de la 
noche espiritual podamos ser un espectáculo podemos brillar con la luz de 
su humildad. 
 



LA ESPOSA ESPIRITUAL DE JESUCRISTO-  CANTARES 

11 

La luz del sol tipifica la estación espiritual del día, no importa, si es en el 
tiempo adversidad, o en el tiempo de exaltación, el cristiano que va a formar 
parte de la Esposa, debe ser un espectáculo, un testimonio, una carta 
abierta y leída por los demás acerca de lo que es vivir totalmente en entrega 
exclusiva a la voluntad de Dios. 
  
22.   Cantares 7:1    “CUAN HERMOSOS SON TUS PIES EN LOS 
CALZADOS, OH HIJA DE PRINCIPE”  
El Rey de humildad dirige ahora Su atención a los pies de la Esposa, que 

estaban hermosamente calzados. Los 
zapatos son para protección, y 
simbolizan la Palabra de Dios hecha 
vida en nosotros. Cuan peligroso es 
herirnos los pies.  Cuando estamos 
batallando en las profundas aguas de la 
tribulación, hundiéndonos lentamente 
en pena y confusión, repentinamente 
encontramos que nuestros pies han 
tocado una roca, con algo sólido.  
 
Las ondas pueden venir y continuar 
rodeándonos, pero podemos estar 
seguros, inconmovibles en medio de la 
tormenta.  Los zapatos son la Palabra 
Revelada, y la Roca es Cristo la 
Palabra, y las ondas nunca pueden 
sacudir a la roca que es Cristo Jesús. 
Necesitamos cada día… la Palabra de 
Dios. 
  

23.     Cantares 7:2   “TU OMBLIGO COMO UNA TAZA REDONDA”  
La Esposa ya no es vista como un recién nacido que se alimenta aun por el 
cordón umbilical, por el contrario, ha madurado y crecido hasta estar 
preñada con la vida de la Palabra vivificada y sus entrañas o vientre esta 
lleno de las verdades espirituales y por ello ella se ve en su vientre como 
una taza redonda. 
  
24.    Cantares 7:4   “TU CUELLO COMO TORRE DE MARFIL…”  
El cuello (la voluntad) se ha convertido en torre de marfil. Esto nos 
representa un cuadro de poder agresivo y defensivo porque el marfil 
procede de los colmillos, que hace las veces de cuernos en el poderoso 
elefante. Una voluntad así, es poderosa arrasa todo lo que se cruza a su 
paso. 
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25.  Cantares 7:4   “TUS OJOS COMO LAS PESQUERAS DE 
HESBON…”  
El agua de las “pesqueras”, son las lágrimas de compasión. 
No son las lágrimas que provienen de nuestro enojo carnal, lastima de 
nosotros mismos, remordimiento y venganza. Estas lágrimas son las 
derramadas en el cuarto de oración, por la intercesión y los dolores de parto 
en el Espíritu Santo. Cuando hay estas pesqueras llenas de lágrimas, 
entonces Dios dará los peces o gente nueva que se acercara a nuestras 
aguas. 
  
26.   Cantares 7:4   “TU NARIZ, COMO LA TORRE DEL LIBANO…”  
Tenemos una nariz en el ámbito del alma, ella se llama “conciencia”, con la 
nariz de la conciencia, el hombre puede discernir entre pecado y justicia, 
entre corrupción y santidad. 
 
Con la nariz de la conciencia se puede beber del aliento y la vida de Dios, 
por medio de Su Palabra y de Su Espíritu. La Esposa permitió que El 
formara en ella la nariz del discernimiento, hasta que llego a ser como la 
torre del Líbano. El Líbano es un símbolo de la pureza, limpieza, firmeza y 
fuerza (cedros). Esta naturaleza y característica adquirió la conciencia y el 
discernimiento de la Esposa. Imitémosla… santifiquémonos cada día. 
  
27.    Cantares 7:7   “TU ESTATURA ES SEMEJANTE A LA PALMA…”  
El crecimiento espiritual de ella, es comparado a un árbol de palma. La 
palma es conocida por su rectitud, y sus ramas son un símbolo de victoria. 
El cristiano que va a formar parte de la Esposa de Cristo, debe crecer en 
rectitud y victoria cada momento, hasta alcanzar la estatura perfecta y recta 
de la palma. 
  
28.   Cantares 7:10   “YO SOY DE MI AMADO, Y CONMIGO TIENE SU 
CONTENTAMIENTO”  
Primero dice: “Yo soy de mi amado, no de mi misma, sino que estoy 
totalmente entregada a El, El posee todo lo que hay en mi, y todo lo que 
soy” Ella se regocija grandemente por la posesión de El, Su soberanía 
sobre ella, y Su propiedad en ella.  Que maravilloso resulta simplemente 
desear pertenecer a Jesucristo, y saber que su contentamiento esta en 
nosotros.  
 
El deleite de ella, no esta en las riquezas, posesiones, éxitos, talentos, 
dones, ministerios y bienes que posee, su deleite y gozo, es saber que todo 
lo que ella hace, dice y piensa, es del agrado de su Esposo Celestial, el 
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Señor Jesucristo. ¿Esta es nuestra experiencia también? ¿Todo lo que 
hacemos, decimos y pensamos es del agrado del Señor? 
   
Hasta aquí hemos considerado solo algunas de las características de la 
Esposa de Jesucristo encontradas en el Libre de Cantares y que nos harán 
entender, que no basta solo decir que como cristianos seremos parte de la 
Esposa Espiritual de Cristo, sino que implica vivir una vida de total entrega, 
de una gran separación a todo aquello que no tiene la naturaleza de 
Jesucristo. Solo un grupo pequeño es escogido para tener esta posición, el 
privilegio de ser parte de la Esposa espiritual del Cordero. 
  

 Diversos Extractos fueron tomados del Libro:  
EL CANTO DE AMOR        Autor: B.R.Hicks 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.cristianoesh.com/

