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INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde muchos puntos de vista de la Biblia se ve en nuestra vida espiritual. A 
veces es como una vida de fe, a veces como una vida de santidad, o como 
una vida de servicio. Pero más profundo de todo, la Biblia se ve en nuestra 
vida como una vida de paciencia y sufrimiento victorioso. Pero las formas más 
tiernas y más íntimas, y las más exquisitas figuras del afecto humano y la 
amistad se utilizan para describir la unión inefable que une el corazón de Dios 
con las almas que Él llama a ser suyas. No es el amor de la compasión o el 
amor más fuerte expresado por la relación de la paternidad, hermandad e 
incluso la maternidad. Es el superior, sobre todos los demás, que une dos 
corazones en el afecto exclusivo que ningún otro puede compartir, ni siquiera 
identifica el amor del esposo y la esposa. Este es el amor que toca y supera 
todo amor humano, con su encanto inefable y transfigura y glorifica el lote más 
humilde y las circunstancias más difíciles en un paraíso celestial. 

Este es el significado del Cantar de los Cantares. Este es el punto culminante 
del Antiguo Testamento de la serie de figuras que corre todo el camino desde 
el Edén hasta el trono milenario del Apocalipsis. 

La imagen inicial de la Biblia es una canción de amor, dos corazones, el que 
nació de la otra, y luego devuelto a ella en perfecta armonía, las figuras 
centrales del primer mundo en el Paraíso. A continuación tenemos la historia de 
Rebeca a quien Isaac cortejó y solicitó en matrimonio, el gran tipo del Esposo 
celestial que vendrá a esta tierra lejana por su novia elegida y exclusiva (la 
iglesia). El hermoso idilio de Ruth y Boaz tiene el mismo significado figurativo. El 
Salmo 45 es la "canción de David” del amor celestial y del amante divino. Su 
llamamiento ha llegado a más de un corazón cristiano y los llama a un 

compromiso matrimonial celestial por la eternidad. “Oye, hija, y mira; inclina tu 

oído: Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey desea tu hermosura; 
inclínate hacia él, porque él es tu señor" (Salmo 45:10-11). 

(Amar como Jesús ama, A. B. Simpson) Cantar de los Cantares 1:1 
 

“El cantar de los cantares, el cual es de Salomón“ (1:1) 

 
Salomón prefiguró el conquistador coronado del Calvario, el resucitado y 

ascendido Jesús, cuando Él consumó la purificación de todos nuestros 
pecados y "se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas" (Hebreos 1:3). 
Es importante recordar que Él está ahora Glorificado, que Él ha completado 
su obra de redención, que Él se ha sentado como un conquistador triunfante, 
y que Él ahora está expectante por su regreso - Él dio su vida para redimir a 
la tierra, de la caída por el pecado, una novia para compartir su trono, 
levantando a un "mendigo del muladar" para que "herede el trono de gloria" (1 
Samuel 2:8. RV). 



Se trata esencialmente de la canción, "la cual es de Salomón", porque es 
la canción del Divino Esposo sobre cada alma que es miembro de su Novia la 
iglesia. Ésta, es una canción compartida por quienes fueron comprados a 
precio de sangre, porque es su canción, ya que se establece la unión del 
corazón con su Señor, para todos en ella es de Él, por medio del Espíritu 
Santo. 

La canción del esposo encuentra eco en cada alma nupcial. ''Nadie podía 
aprender el cántico de salvación a los que habían sido "comprados fuera de 
la tierra"- “Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 
cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico 
sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los 
de la tierra” (Apocalipsis 14:3). Es una canción para ser cantada por toda la 
eternidad. En el Cantar de los Cantares se ha desvelado para nosotros la 
historia del corazón de los redimidos que los llevó a conocer al Señor. Esta 
velado en el lenguaje que debe entenderse únicamente por la enseñanza del 
Espíritu Eterno. En él, vemos como el Esposo celestial corteja al alma por la 
cual murió para redimir, y la conduce desde un grado de unión a otro, la guía 
con cuerdas de amor para renunciar a sí mismo y a su propia vida, y luego 
hace que por la experiencia real de una vida con Él "que fue declarado Hijo 
de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre 
los muertos" (Romanos 1:4)  

En los primeros capítulos de la canción del Esposo simplemente llama a 
Su único amigo (1:9, 15 mg.), su "compañero" (RV, margen), o como está en 
el texto, su "amor". Él la describe como "la más bella entre las mujeres" (1:8), 
ella llama a su paloma, debido a la presencia del Espíritu Santo en ella, pero 
aún no su esposa. 

Esto marca la primera etapa de la vida entregada, por amistad con Cristo 
significa obediencia a Su voluntad y la lealtad a sus intereses – esto se 
convierte en una conexión muy preciosa, pero a veces queda muy lejos de la 
unión que Él desea con su pueblo. "Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 
que yo os mando" (Juan 15:14). "Os he llamado amigos, porque todas las 
cosas que He oído a mi Padre os lo he dado a conocer" (Juan 15:15). Estas 
palabras hablan de un estado de comunión más allá de la de un siervo 
cualquiera, sino de alguien que está íntimamente ligado a la novia del 
Cordero. 

 
Nota: Margen = "mg" "Esto indica una traducción alternativa marginal”. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Qué quiere decir Jessie Penn-Lewis cuando dice que hay un momento 

en que el creyente puede ser su amigo, pero todavía no es su novia? 

  
Cantar de los Cantares 1:2 

 

"¡Que me bese con los besos de su boca" (1:2). 

  

El alma de alguien que ha escuchado al Salvador es comprada. Por eso Jesús 
dijo: "Tú eres mío". Y la novia responde: "Yo soy tuyo", y he encontrado la paz 
mediante la sangre de la cruz. Puede ser que ella se haya mantenido en este 
punto durante muchos años, sin saber nada de su Redentor como el Esposo 
de su alma. Pero la visión celestial ha llegado! De alguna manera, en algún 
lugar, por la gracia de Dios, que ha tenido la revelación de una vida de unión 
con Cristo que despierta su corazón a un intenso deseo. Por la obra interior 



del Espíritu Divino, que se mueve a pedir el máximo conocimiento de su Dios, 
que es totalmente posible. 

"¡Que me bese!" clama. Ella ha conocido el beso del Padre de la 
reconciliación cuando volvió a sus pies como un niño pródigo. Pero ésto es lo 
más. Este es el grito del alma del que tiene la comunión más íntima y también 
compañerismo concebible con el Padre y con el Hijo. 

Es el grito de la novia – el Espíritu del mismo Dios, "al que de antemano 
conoció, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su 
Hijo" (Romanos 8:29). "según nos escogió en Él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor" 
(Efesios 1:4). 

El alma siempre debe tener una visión celestial para sacar sus ojos de sí 
misma además, también lejos de las cosas de la tierra. Los "ojos del corazón" 
deben ser iluminados para la esperanza de su vocación. Cuanto más clara 
sea la visión, más será la dependencia del Espíritu Santo para su 
cumplimiento y cuanto más intenso es la sed de Dios, un "horno de intenso 
deseo de "que debe ser creado por el Espíritu Eterno mismo, y que es la 
condición suprema de conocer a Dios. 

 

"Tu amor es mejor que el vino" (1:2). 

 

Vamos a demostrarnos a nosotros mismos ser pocos dignos de la vocación 
celestial, si pensamos solo de lo que nos "damos por vencidos”. "Tu amor es 
mejor", exclama el alma en el Cantar de los Cantares. Perdemos toda la 
escoria cuando decidimos cambiar los tesoros terrenales por los celestiales. 
Todo lo que es de la tierra dura sólo por un momento, pero lo de Dios dura 
para siempre. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

Esta rica enseñanza requiere muy pocas preguntas del corazón que está 
verdaderamente abierto. Dentro de tu corazón puede establecerse dónde se 
encuentra realmente en este viaje ordenado por Dios. ¿Lo estás buscando 
con todo lo que está dentro de ti, deseando que el bendito Santo haga una 
morada en tu vida - o te estás conformando con menos? 

 
Cantar de los Cantares 1:3-4 

 

"A más del olor de tus suaves ungüentos, Tu nombre es como ungüento 
derramado; Por eso las doncellas te aman. Atráeme; en pos de ti 
correremos. El rey me ha metido en sus cámaras; Nos gozaremos y 
alegraremos en ti; Nos acordaremos de tus amores más que del vino; Con 
razón te aman" (1:3-4). 

 
Es el "nombre", como representación de la persona del Señor, que siempre 
atrae al alma de nuestros corazones a su Persona. "Tu nombre es como 
ungüento vertido. Por eso las doncellas te aman". Los jóvenes han sido 
ganados por Él y lo aman en primer lugar por todo el gozo que Él les da. Él es el 
Dador de los dones, pero el alma que ha tenido la celestial visión clama: 
"Atráeme; en pos de ti correremos". "a fin de conocerlo a Él" es el clamor dado 
por el Espíritu Divino que nos despierta. 

  

Además, como la doncella adquirida sigue en conocer al Señor, estas 
"vírgenes" también lo hacen. A menos que avancemos hacia un crecimiento 



total en la vida espiritual, nos encontramos en el camino de los demás. Pero el 
Espíritu, hace que inconscientemente se ejerza una fuerza de atracción hacia 
Dios si buscamos conocerlo plenamente y caminar con Él en comunión. 

El alma entregada en consagración sabe, también, que el trabajo es suyo, y que 
Él, por Su Espíritu, tiene que sacarnos de nosotros mismos para llevarnos a Su 
morada. "Vamos a ejecutar después de ti" , dice en voluntad propia, ella puede 
abandonarse a la pericia de sus manos y de responder a su deseo. 

 

"Atráeme; en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras; Nos 
gozaremos y alegraremos en ti; Nos acordaremos de tus amores más que del 
vino; Con razón te aman" (1:4, mg.). 

 

El alma que apenas ha llegado a una elección deliberada de Dios, solo exclama: 
"El rey me ha metido en sus cámaras".  No es la "casa del banquete", nótese, 
sino "cámaras", donde se preparará para un mejor conocimiento de su Señor. 
Esto, por la experiencia adquirida, puede ser la revelación del Espíritu Santo de 
la promesa. Él ya ha impartido el don de la vida eterna, y todos sus deseos se 
cumplen en Dios, pero debe ser reconocido como Persona - como la dada por el 
Padre para tomar todas las cosas en Jesús y dárselas a ella. Por consiguiente, 
se ha dispuesto colocar demasiada importancia en su consagración, o la fe, en 
el mejor lugar, sobre Él y confiar en su obra interior. Ella por lo tanto, no ha 
tenido la tranquilidad de saber que Él es quien habita en ella como Profesor 
personal, ligado al Padre y al Hijo para llevarla a disfrutar toda la plenitud de 
Dios. 

"El rey me ha metido en sus cámaras; Nos gozaremos y alegraremos en ti; Nos 
acordaremos de tus amores más que del vino", exclama el alma. A través de la 
nueva revelación con Dios, las jóvenes "vírgenes" aprenden a regocijarse en el 
Bien amado y no en sus dones, para que ellos también vean su gloria y hablen 
de Él. Cuando conversan unos con otros, no será siempre de "la obra cristiana", 
sino, dejando el trabajo para el día en que se prueba con fuego, hablan de su 
amor. Esta alegría, habla de la espontaneidad de la persona de Cristo que sólo 
es posible al caminar con Él en la "rectitud" (margen),  con "una conciencia sin 
ofensa ante Dios y los hombres". 

Oh Cristo, el Ungido, "con razón te aman". 

 

*Almah, la palabra hebrea traducida como "virgen" aquí, se deriva de la palabra 
de raíz awlam, que significa "velo de la vista". En ese sentido, las vírgenes son 
"ocultas" - como se habla en este libro. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis)  

 

No hay duda a estas alturas que ya se está comparando a sí mismos con ésta, 
la llamada por su Señor como: “virgen” -,  y reconocer cómo a veces está 
fuertemente inclinado a estar siempre tan cerca de su esposo, sino también 
darse cuenta de que en otras ocasiones su "cambio de humor" que tiene en 
retroceso y en apariencia por no cuidar, o tener un interés especial por otros 
lugares. En su deseo de encontrar la verdad y agradar a Dios, ¿qué significa 
que tienen guía, y qué pasos puede tomar hacia esa luz? (Leer Lucas 9:23-
26). 

  

¿Usted está viendo en estas Escrituras que comienzan con el deseo del 
alma por una intimidad más profunda con Jesús? ¿Es también el grito de 
su corazón con hambre por el pan de vida y del espíritu cansado por el 
lugar secreto de su presencia y descanso? ¿Puedes encontrar en esto la 
imagen sorprendente de la justificación del alma, es decir, que el pecador 



es indigno en sí mismo, pero revestido de la justicia impecable del 
Salvador, y " hermoso por su hermosura”? 

 
Cantar de los Cantares 1:5 

 

"Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas 

de Cedar, como las cortinas de Salomón " (1:5). 
 

El "cristal maravilloso" (Ezequiel 1:22) de la presencia manifiesta de Dios el 
Espíritu Santo nos revela todo lo malo que fue hecho en la tierra. "Yo soy 
pecador", grita el alma que ha sido traída a la luz de Dios. 
No es que sea "malo", con deliberada desobediencia y por eso pecó, sino que 
pecó porque era malo, y al conocer a su Dios, debió dejar de lado todo lo que 
era malo a sabiendas en su vida a fin de que pudiera entrar en los aposentos 
del rey. 
El Espíritu de Dios se relaciona profundamente con todos los que 
verdaderamente dicen: "Vamos a correr detrás de Ti", como lo revela todo lo 
que es contrario a la mente de Dios en el corazón y en la vida. Si el alma es 
obediente en todos los puntos, entonces llega el momento cuando se rompe 
la luz y en el despacho del Rey los redimidos reconocen:"Yo soy malo", pero 
ahora los pecados han sido puestos afuera y limpiados en la sangre preciosa 
de Cristo, pero dejaron atrás todo lo malo y negro que era propia de la 
herencia maldita que vino de la vida del primer Adán. Una vez que ella sólo 
pensaba en lo malo del pecado, ahora ve que su hermosura como criatura es 
la corrupción (véase Daniel 10:8), y su lengua confiesa ahora: "mis ojos te 
ven. Por tanto me aborrezco" (Job 42:5-6, NVI). 
Cuando este auto-odio es real y profundo, el alma no duda en reconocerlo. 
Muchos desean la "vida propia" a tratar en secreto y no están dispuestos a ser 
lo más honestos ante los demás como son delante de Dios, pero este orgullo 
debe ser roto antes de que venga la liberación. Todos los que se "mantienen 
al día" de las "apariencias", incluso espiritualmente y religiosas deben ser 
desechadas, para que puedan introducirse en la verdadera vida de la realidad 
transparente ante Dios y el hombre. 

"Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas 
de Cedar, como las cortinas de Salomón". Ella se convierte en la obra 
terminada de su Redentor, sabiendo que ella es "acepta en el Amado", y se 
cubrió con su hermosura a los ojos de un Dios Santo. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Qué clase de personas significa la frase "hijas de Jerusalén"? 
¿Estás hijas no tienen nada? 

 
¿Qué se quiere decir con la expresión: "Yo soy morena, pero hermosa"? 
Rom. 3:9-18 .Rom.  5:1 
 
Romanos 6:3-10 es una solución a su problema



Cantar de los Cantares 1:6 
 

"No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de 
mi madre se airaron contra mí; Me pusieron a guardar las viñas; Y mi 
viña, que era mía, no guardé " (1:6). 

 

  El guardador ha sido un trabajador activo, un "guardián de los viñedos", 
nombrado por los demás. A la luz de Dios se descubre esto, así como la 
inutilidad del trabajo que es el resultado de la "actividad”. Ella ha pensado más 
en el servicio que en conformarse a la imagen de Cristo. Como Marta, que 
estaba "distraída y preocupaba con muchos quehaceres" (Lucas 10:40, mg.). 
Y, en la atención a las necesidades de los demás, ella no ha podido sentarse a 
los pies del Maestro para escuchar su palabra. 

El alma ahora empieza a sentir el dolor de no ser comprendida y juzgada mal 
por los otros hijos de Dios. Habían pensado que era una más consagrada 
trabajadora, y no puedo entender su amargo remordimiento y su grito que ella 
es "morena". ¿Ella no camina en victoria? ¿No estaba usada por Dios? 
Entonces, ¿qué significa esta repentina exclamación? No sabían cómo había 
sufrido en secreto bajo la creciente convicción del fracaso. 

No habían visto lo que pasaba entre ella y su Dios. Era cierto que había dejado 
a un lado todo peso y había entrado en la victoria de la luz con lo que tenía, 
pero ahora, todo lo que ella había pensado de hermosa le parecía negro, y 
toda su "consagración" como nada, sino una actividad repugnante, y odiosa. 
"No me mires a mí", exclama, "porque el sol me ha quemado", "Dios es el sol 
de justicia, un fuego consumidor - Me ha quemado con su terrible santidad: ¡ay 
de mí, porque soy muerto; he visto al Rey" (Isaías 6:5). 

El alma es tan consciente de lo que es en sí misma que se siente como si 
hubiera sido puesto al descubierto ante cada ojo humano, así como a los ojos 
de Dios, y todos alabanza o la estima de aquellos a su alrededor se vuelve 
más dolorosa. Todo deseo de ser "mirada", con honor, desaparece. Ella sólo 
ansía una humillación más profunda para que su Señor solo pueda ser visto. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Hay un deseo profundo para fomentar la comunión con el Señor, "pero mi 
propia viña no he guardado"? Es la razón para no hacerlo en sus compromisos 
diarios con lo que se debe obedecer, "Los hijos de mi madre se airaron contra 
mí; Me pusieron a guardar las viñas". El resultado de esa comunión perdida 
ennegrece más la piel a causa de sus fatigas diarias quitando tiempo de la 
comunión con su Señor. 
 

Cantar de los Cantares 1:7 
 

"Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, Dónde apacientas, dónde 
sesteas al mediodía; Pues ¿por qué había de estar yo como errante Junto a 
los rebaños de tus compañeros?" (1:7, mg.). 

 
Ella se aleja de los errores de juicio de los otros cristianos y el autoconocimiento 
amargo que se ha roto sobre ella y se convierte en el Amado de su alma. Él por 
lo menos va a entender. Él sabe cómo el llanto de su corazón proviene de sí 
mismo, y que ha elegido para contar todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Él sabe que ella se odia 



a sí misma, y como ella descansa como nunca antes en su justicia como su 
único mérito ante el trono de Dios. Él sabe, Él ama, se preocupa. Se vuelve 
hacia Él con el grito de todo su ser. "Dime", exclama, "Dónde apacientas, dónde 
sesteas al mediodía". 

El comienzo de la nueva vida que se asemeja al amanecer, y su vencimiento 
hasta el mediodía, libre de todas las brumas y sombras. "La senda de los justos 
es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto" 

(Proverbios 4:18, mg.). "Tu vida se levantará sobre el mediodía, aunque no haya 
tinieblas, que será como la mañana" (Job 11:17, mg.). 

Es el propósito de Dios que cada alma recién nacida deba ser llevada adelante, 
más allá de las sombras, a la clara luz llena de vida en el Lugar Santísimo, y sin 
embargo el número de permanecer en el crepúsculo y nunca salir a que "reposo 
al mediodía", que retrata el reposo en el corazón de Dios en unión con el Hijo 
Unigénito del Padre. 

"Háblame de ese descanso del mediodía", grita rendido, porque ella teme que 
se pierda la visión que Él le ha dado. En medio de todo la contención de 
lenguas por parte de aquellos que una vez el pastor de la viña, llamó a su santo 
propósito y una vez convertido espera que no fluctúe más, o "que anden 
errantes", como almas sin rumbo – sino junto a los rebaños de sus compañeros 
en Cristo. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis). 

 

¿La Sulamita volviendo de su situación actual  entendió y conoció el llanto de su 
corazón? 

 

¿Las palabras "me dicen sobre el resto del mediodía", un grito que en medio de 
todos los conflictos en los viñedos no perderá su objetivo ni se convertirá en un 
alma sin rumbo? 

 

Cantar de los Cantares 1:8 
 

"Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, Ve, sigue las huellas del 
rebaño, Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores" (1:8). 
 
El Bien amado inmediatamente responde al clamor del corazón del alma con las 
palabras, "Si tú no lo sabes", revelando que, en cierta medida, es responsable 
de su ignorancia. Sus direcciones están escritas en el libro, pero sus ojos se 
han refrenado de conocerlo como Uno con el Padre y como la puerta al corazón 
del Padre. 
Alimenta a su rebaño al "mediodía", en el santuario, y lo hace, pero sé que el 
Gran Pastor de las ovejas y el poder de la sangre de la alianza eterna (Hebreos 
13:20), los hace entrar y salir y encontrará pastos en el momento en que se 
convierten en sus ovejas. 
Aunque el "descanso al mediodía", describe un plazo de vencimiento de la 
experiencia, sólo se da cuenta en su plenitud como el alma presiona para 
conocer su Dios, pero desde el principio de la vida espiritual del creyente es 
"aceptos en el Amado". Todos los hijos de Dios, en cada etapa de su 
crecimiento, puede tener libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesús y es mandado a acercarse con un corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, con el corazón purificado de mala conciencia (Hebreos 10:19, 
22), con la certeza de hallar gracia para el oportuno socorro que necesita. 
  
Llama el Bien amado del alma de la "hermosa entre las mujeres" a pesar de su 
descripción de sí misma como morena, porque es más morena de lo que está a 



sus propios ojos. 
 
"Oh alma, yo te mostraré la maravilla, el valor de mi sangre no tiene precio; 
Tú eres más blanco que la nieve en las montañas, 
Tú eres justo ante los ojos de Dios". 
 
En respuesta a su deseo de instrucción, se dirige para ir adelante en las huellas 
del rebaño y para continuar con su trabajo en silencio junto a las cabañas de los 
pastores. 
Cuando uno se entrega encuentra que los hijos devotos de Dios aparentemente 
no entienden su camino, o para comprender mejor la visión celestial que los 
lleva a una obediencia perfecta a Él. Tal vez piensan que será innecesaria, y 
que existe el peligro de que tal vez dejen de "congregarse" (Hebreos 10:25), o 
dejar de ver la necesidad de seguir fieles en el servicio del Maestro, y toda la 
responsabilidad especial que tiene el estado comprometido y consagrado. 
En la dirección del Espíritu Santo, el alma a través de la separación de lo que 
puede llamarse "auto consagración", y su actividad, es más importante que sea 
fiel para el cumplimiento de todas las demandas exteriores, que el creyente 
puede hacer como principio, más que por impulso agradable y meramente 
emocionales. 
"Sigue las huellas del rebaño". Es la instrucción del Bien amado a Su única 
comprada. No "enciérrate lejos con los pocos que te comprenden", pero sal en 
el camino del deber, y estate con los fieles Señor en tiempo y forma en que se 
cumpla la petición, y conoceréis "el resto al mediodía", en el corazón de Dios. 
Sin embargo, oh alma, como lo haces salir con el rebaño, en el marco de la 
Gran oferta del Pastor que lo conduce, mire que usted está más preocupado de 
mantener el paso con el rebaño que estar con su amado, para eso usted debe 
tener sus ojos en Él, y entonces Él lo llevará a otro, por el camino correcto, a la 
ciudad del pueblo. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis). 
 
En respuesta a su deseo de instrucción, ve adelante y sigue las huellas del 
rebaño para continuar con su trabajo en silencio. A pesar de que ella se 
describe como morena, quemada por el sol (1:5-6), ¿cómo el Señor la vio? 
 

Cantar de los Cantares 1:9-11 
 

  "A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía" (1:9, mg.). 
 

En respuesta a su grito, el mismo rey le habla con palabras de aliento. Ella 

reconoce su voz, como un niño conoce la voz de su madre, porque la vida 

divina implantada en él ha sido comprada con sangre y el alma responde 

intuitivamente a la voz de su Creador. 

En este primer nivel de la unión con el Señor, Él parece hablar poco y rara 

vez. El "derramamiento" está del lado de los que buscan conocerlo. 

Responde ella brevemente, y la anima con la renovación de sus promesas. 

Una irrompible comunión con Él se ha establecido. 

El grito de su corazón es "Mi alma está apegada a ti" (Salmo 63:8), que nos 

recuerda las palabras del  mismo Señor Jesús: "El Reino de los cielos se ha 

conseguido – por la fuerza" (Mateo 11:12, mg.), o, como sugiere el original, 

"Los que tienen un vehemente deseo de apoderarse de ella". Este intenso 

deseo vehemente motivado por conocer al Señor, y el consiguiente abandono 

a la guía del Espíritu Santo por su trabajo por hacer a cualquier precio, es lo 



que el Bien amado ahora contempla en su amigo, y lo que se compara con el 

curso rápido de la obediencia de los hermosos corceles ligados al carro real 

del faraón. ¡Se ha dicho que no es necesario conducir un alma que se ha 

entregado a su Señor! Después que la voluntad está totalmente entregada a 

Dios, y tomó la decisión de obedecer y seguir a toda costa, el Espíritu es 

capaz en esa persona rápidamente de hacer su obra sin limitación. Es 

nuestro retraso y la polémica incesante que aflige y dificulta al Señor, y 

siempre retiene al hijo de Dios de los países emergentes de la región en su 

lucha en la búsqueda de un descanso profundo. 

 

"Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los 

collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey 

estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor”.  (Aquí está la Trinidad, 

implicaba por el Espíritu Santo, si fue así por el escritor de la canción o no - 

Fausset) por sus trenzas de oro (1:10-11). 

 

El Bien amado ve mucha hermosura natural en esta alma que busca, gran 

parte de su propia vida y la fuerza, lo que las "trenzas del cabello" parecen 

significar - mucho de lo que podría llamarse hermosa desde nuestro punto de 

vista terrenal. Pero Él promete, por la mano de obra hábil del Dios trino, que 

la vida de la tierra dará lugar a que la vida divina de la que el oro es siempre 

un tipo. "Trenzas de oro" implican tanto fuego, como el oro sólo es viable 

cuando se derrite. 

Sin embargo, "vamos", hacer, dice el Bien amado. El Dios trino se 

compromete al trabajo - un trabajo que sólo se puede hacer con los 

pecadores caídos sobre la base de la redención. El oro tendrá clavos de plata 

y plata que tipifica la redención del Calvario. 

La promesa del novio también puede ser tomada como la promesa de Su 

única “corona” comprada - "Zarcillos de oro con clavos de plata" (RV) - 

cuando la novia celestial reinará con Él, porque la palabra "cónyuge" en 

Hebreo, significa una "corona" (Fausset). 

El alma entregada, en la espera del premio del supremo llamamiento de Dios 

en Cristo Jesús, al cual se comprometió, en la palabra de Dios uno y trino al 

mismo tiempo, es lo que la obra deberá hacer. Ella debe conocer la vida 

divina en unión con Aquel que fue glorificado, ella se siente con Él en Su 

trono y será partícipe de su gloria. 

O corazón anhelante, tu Dios ha prometido cumplir todos tus deseos. 

Descansa en su Palabra real en todo lo que está por venir y es fiel que así 

será. La palabra del Señor se cumplirá en usted, como lo hizo a su siervo 

José, que se cumplió entonces, y se cumplirá en su caso también. 

Usted que ha tratado de llevar una vida con el Señor. La promesa es para ti 

"es posible". “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para 

que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?" (Números 

23:19). Usted dice en su tiempo, con profunda humildad: 

"Una vida solo entre nosotros, una vida - la vida que tú vives". 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

Dentro de la cámara interior de la Sulamita ha venido a ver tres cosas: 

primero, ella es morena en Adán y honra en Cristo, en segundo lugar, a 

causa del Señor en su trato con ella se da cuenta de la vanidad de sus 

antiguas obras carnales y servicios externos, y, en tercer lugar, se reconoce 



su necesidad de alimento espiritual y del descanso (Watchman Nee) ¿Por 

qué el Señor compara con hermosos corceles y briosos caballos ligados 

al carro real del faraón? 

 

¿Qué va a hacer la Sulamita con los "ornamentos de oro, con clavos de 

plata?  

(1:11). 

 
Cantar de los Cantares 1:12-14 

 

"Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi 
amado es para mí un manojito de mirra, Que reposa entre mis pechos" 
(1:12-13). 

 
La voz del Señor restaura la calma y la lleva de vuelta a la atribulada en su 
corazón sabiendo que el rey está sentado a su mesa. 
Se había convertido en ocupada con la auto-revelación, el resultado inmediato 
de su entrada en las cámaras del Rey y los consiguientes errores de juicio de 
"hijos de la madre". La contención de lenguas había hecho su temor de que ella 
debía confundir el camino y es en la agonía del alma que había recurrido a él. 
¿Él no le dice qué hacer, ni que se dejó ir por mal camino? Su propia impotencia 
es su seguridad, ya que ella sabe que debe depender de él si es que debe 
caminar por ese camino. "Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino 
de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el 
que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará" (Isaías 
35:8). En respuesta a su clamor, el habla, amado mío, y la consuela, diciéndole 
que él ha llevado a cabo todo el asunto y le recordó de su presencia, por lo que 
una vez más se basa en su fidelidad y se retira en el interior, lejos de todo el 
tumulto exterior, en comunión bienaventurada con su Señor. "Cuando él diere 
reposo, ¿quién puede crear problemas?" (Job 34:29, RV). En comunión con Él, 
su nardo (el emblema de la humildad - una gracia sólo es posible a través de Su 
morada divina) que envía su fragancia, y Él cumple su promesa: 
 
"Si alguno... abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo" 
(Apocalipsis 3:20). 
 
En su mesa el Bien amado abre su corazón a su redimido, incluso como lo hizo 
la noche antes de su crucifixión con el pequeño grupo que lo siguió todo el 
camino al Calvario. 
"Estas cosas que no os dije al principio" Dijo (Juan 16:4, RV). El Amado tiene 
mucho que decir a los suyos que no se pudieron decir "desde el principio". 
Primero debe decir: "Sígueme", y alejarnos de otros intereses y otras 
posesiones, antes de que Él nos pueda decir de un camino que es 
"conveniente" para nosotros, uno que lleva a un mejor conocimiento de sí 
mismo. En comunión más cercana a la mesa del rey, el alma ahora aprende de 
los labios del Señor que quiera darse a conocer completamente, se debe 
esperar el sufrimiento y sacrificio. Hasta ahora sólo ha tenido destellos de la 
visión celestial de Cristo en su gloria, que la llevó a clamar: "Déjame, vamos a 
correr detrás de ti". Ahora le pide si ella lo va a seguir a pesar de que puede 
significar la cruz, como si le dijera a ella como lo hizo con sus discípulos, 
"¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o podéis ser bautizados con el bautismo 
con el que yo soy bautizado?" (Marcos 10:38). 
¿Podrá volver atrás? 
  
Una cosa es responder al llamado del Salvador, de tener la visión celestial del 



Señor glorificado, para entregar voluntariamente los regalos para el dador. Pero 
otra muy distinta es poner nuestros rostros como un pedernal para ir a 
Jerusalén después de haber visto un poco de lo que significa el verdadero 
seguimiento de Cristo! 
La decisión debe ser tomada, e hizo así que sin duda que todo lo que viene por 
delante por más duro que sea nunca vamos a retroceder. El puente debe ser 
quemado detrás de nosotros, por así decirlo, por lo que nunca puede ser una 
cuestión de retirada para el creyente fiel. 
El rendido ve que el Bien amado primero tiene que haber un Novio de 
amargura, un "manojito de mirra", antes de que él pueda disfrutar de su gloria. 
Ella revela a la verdadera novia- espiritual y demuestra su llamamiento celestial 
no pidiendo mejor suerte que la que corrió su Señor. Ella accede a seguirlo en 
absoluto a pesar de los costos, ella agarra la mirra del pecho y exclama: "Mi 
amado es para mí como un haz de mirra", sí, como "un grupo de cipreses" 
(1:14, RV, mg.). Mirra, costosa y amarga, se obtiene sólo a través de la incisión 
de la navaja en el árbol! Ciprés, la funeraria o cementerio de árboles del 
Oriente, es el árbol que significa la muerte! 
Oh alma, ¿qué puede decir al rey en su mesa  ¿Qué puede decir a Él con las 
manos traspasadas, pero, "Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré" (2 
Reyes 2:6)? "Mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está firme" (Salmo 
57:7). 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cómo es el "nardo" (ungüento perfumado) en este pasaje similar al "Nardo" 
que María utilizó en el Señor? 
 
¿Podrían las flores de Recedad (Henna) representar cómo se ve la Sulamita en 
presencia del mundo, ya que estamos revestidos de Cristo para ser mostrado al 
mundo? 

 
Cantar de los Cantares 1:15 

 

"He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí eres bella; tus ojos 
son como palomas" (1:15). 

 
El Bien amado contempla la Santa Paloma, el Espíritu Eterno del Padre, por 
quien se ofreció a Dios y se hizo obediente hasta la muerte, "sí, la muerte de la 
cruz", brillando a través de los ojos del alma, cuya mirada se dirige enteramente 
hacia Él en todo el abandono y la confianza. 
A través del poder del mismo Espíritu que ha sido habilitada para darse a sí 
misma por entero a su Señor, y se está convirtiendo en un solo ojo en la 
elección de Cristo y su cruz a toda costa. Por lo cual exclama: "tú eres hermosa, 
amiga mía, tus ojos son como palomas". 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Qué significa tener los ojos como de una paloma? 

 
Cantar de los Cantares 1:16-2:1 

 

"He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce; Nuestro lecho es 
de flores. 1:17 Las vigas de nuestra casa son de cedro, Y de ciprés los 
artesonados… Yo soy la rosa de Sarón, Y el lirio de los valles" (1:16-17, 
mg. y 2:1). 



El alma en verdadera humildad devuelve todos los elogios a su amada, porque 
ella sabe que es "justo" sólo a través de la presencia permanente de su Señor. 
Por su gracia se ha propuesto su corazón a conocerlo y le será demandado 
seguirlo fielmente. Su pueblo se le sujetará "voluntariamente en el día de [su] 
poder" (Salmo 110:3, NVI). Todo es por gracia. 
Ella quiere conocer a su Bien Amado mejor, y se aventura a decir "nuestra 
casa" y "nuestros balseros", tú y yo "Todas las cosas son tuyas . . . y vosotros 
sois Cristo, Y Cristo es de Dios" (1 Corintios 3:21-23). Su relación con el ciprés 
muestra que ella entiende ahora, aunque sea débilmente, que la unión con 
Cristo en su vida se basa en la comunión con Él en su muerte, para el ciprés 
crece en la necrópolis, la "ciudad de los muertos". La muerte y la vida están 
siempre unidas entre sí en la enseñanza de la Escritura, es la muerte a la edad, 
de la maldita la vida y la vida de resurrección que es nueva por el principio 
fundamental de la Vida, dada en un lenguaje sencillo o figurativo. "Tú eres justo, 
amado mío... pero yo no soy más que un lirio de los valles". Así, el alma 
responde a su Señor, en efecto: "Yo no soy más que una pequeña flor simple, 
no vale la pena tu aviso". 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis). 

 
Después de que el Rey (Bien Amado) respondió a la Sulamita ¿cuál es la 
respuesta de vuelta de la Sulamita a Él en estos versículos? 
 
Cantar de los Cantares 2:2 

 

"Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas" 
(2:2, mg.). 

 
"Si usted es una simple lirio" dice el Bien Amado "usted es a mis ojos como un 
lirio entre las espinas". Él ve a su propia vida crecer en ella, con las mismas 
características de la humildad y la mansedumbre, mientras contempla a los 
demás como si Él estuviera todavía morando en la vida espinosa de la tierra. La 
vida terrestre puede producir otra cosa que espinas, "cuyo fin es el ser 
quemada" (Hebreos 6:8). Su "amigo", que es justo para él, es como un lirio en 
su medio. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Quién es el lirio y quiénes son las espinas? 
Mateo 13:7    1 Cor. 3:11-17.  He. 6:8 
 

Cantar de los Cantares 2:3-6 
 

"Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre 
los jóvenes; Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a 
mi paladar" (2:3). 

 
Ella lo compara con un árbol fructífero, y para su gran deleite encuentra en todo 
lo que ella necesita. Ella ha aprendido a decir "nuestro", y encontrar todas las 
cosas que son suyas en Cristo, y ahora ella descubre que él se está 
convirtiendo en todo para ella. 

El apóstol Pablo interpretó como si dijeran: "Yo soy de Pablo", o "Yo soy de 
Apolos", como ella se gloriaba en los hombres, pero ahora ella está perdiendo 
de vista a todos los "hijos" mientras contempla la gloria de Aquel que es el 
Primogénito de entre los muertos. Ella está descubriendo que Él es una sombra 



  

para el calor, un refugio en la tormenta, y, satisfecho con Él solo, se sienta en 
perfecto descanso, encontrando su dulce fruto de su gusto. 

 

"Él me llevó a la casa del banquete, y su bandera fue sobre mí su amor" (2:4). 

 

A medida que el Bien Amado llena su visión y se convierte en todo para ella, ella 
se encuentra atraída por él a la casa del banquete, donde en una revelación 
abrumadora de su amor Él le da un anticipo de la unión que ella busca. 

La manifestación espiritual de Cristo en el corazón es el amor. Dios tiene que 
ahora "revelar a su Hijo" en ella (Gálatas 1:16). Ya había tenido atisbos de esto 
cuando ella tenía comunión con Él en su mesa, pero ahora ella tiene una 
revelación de Sí mismo, y ve que donde quiera que se la llevara adelante, 
aunque sea a lo largo del camino de la cruz, será bajo la bandera del amor. 

El alma no es capaz de dar la respuesta completa a todos sus deseos. Llora al 
conocer todo lo que significa la unión con el Señor Resucitado y los pecadores 
redimidos, pero no entiende que tiene que estar preparado y fortalecido para 
soportarlo todo hasta el fin. "Quédate conmigo... porque estoy enferma [con] el 
amor" (2:5), exclama rendido en la casa del banquete. ¡La revelación de Cristo 
en su gloria hace que incluso caiga el apóstol a sus pies como muerto! 
(Apocalipsis 1:17). 

El alma pide un poco de ayuda, ya que todo parece demasiado, pero recuerda 
que Él la está llevando a cabo aún cuando se revela, y no necesita ninguna 
estancia. "Debajo de los brazos eternos" (Deuteronomio 33:27). "Su izquierda 
está debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace" (2:6), exclama. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Cuál es el significado de los "frutos" en 2:3? 

Gálatas 5:22-23 

 

Explique las palabras de la Sulamita en 2:5, "enfermo de amor" 

 
Cantar de los Cantares 2:7 

 

"Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las 
ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor,  
Hasta que quiera" (2:7). 

 
El alma está en el retiro con su amado, ella ha entrado en el descanso. Estas 
"hijas" pueden tipificar a otros creyentes, verdaderos hijos de la Jerusalén de 
arriba (Gálatas 4:26), o bien profesantes que no saben nada de la comunión 
espiritual con el Señor, aquellos que tienen un nombre para vivir y sin embargo, 
están muertos. En cualquiera de los casos, forman un grupo que están 
profundamente - preocupados por esta alma que está siguiendo en conocer al 
Señor. Ellos no saben que ella está totalmente bajo su custodia, porque él se ha 
convertido en el guardián celoso de quien lo compró con Su sangre. 

Él ve las "hijas" listas para invadir. Ellos tratarán de "despertar" al 

alma, cuando la palabra del rey es para el descanso. 

Dado que la hora que ella dijo "vamos a correr detrás de ti". Él ha puesto a 
prueba su rendición y muestra con más claridad las condiciones de la unidad 
con Él en su vida. Ha demostrado que firmemente está siguiendo a conocer al 
Señor. Ahora hay una fijeza de voluntad que le permitirá llevar su vida a través 
de testeos más profundos, sin el retraso del razonamiento, rebelión o vacilación. 

Pero él ira poco a poco. Es necesario que se permita un periodo de reposo. "Él 



conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo" (Salmo 103:14). 
Descansando en su fidelidad, en la "seguridad de la inteligencia" (Colosenses 
2:2) que ahora habita en su corazón como su lugar de residencia, que se verá 
reforzada a su debido tiempo al escuchar su voz que la llama a levantarse y a  
seguir adelante, por lo que puede estar "lleno de toda la plenitud de Dios". 

El novio habla por ella a las hijas ansiosas, solemnemente prohibiéndoles de 
perturbar su paz, como si fuera a decir a ella y a ellos: 

"El Señor está en su santo templo: calle delante de él toda la tierra" (Habacuc 
2:20, mg.). 

 

"Dios está en medio de ella, no será conmovida" (Salmo 46:5). 

 

"Yo os conjuro, oh doncellas, ... que no os despertéis ni hagáis esperar al amor, 
hasta que quiera". 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

El Rey no la Sulamita está hablando en 2:7 y está pidiendo a las "hijas de 
Jerusalén" a no molestar a la Sulamita. ¿Quiénes son las "hijas de Jerusalén", y 
que están haciendo para provocar a la Sulamita? 

 
Cantar de los Cantares 2:8 

 

"¡La voz de mi amado! He aquí él viene saltando sobre los 
montes, brincando sobre los collados" (2:8). 

 
El alma descansa en su Amado que oye de repente su voz, y lo reconoce de 
inmediato. Ninguna otra voz puede movilizar su vida de tal manera, mientras 
que otros puede decir muchas cosas, pero no perfora el oído hacia el interior 
hasta que habla! 
El Bien Amado ahora se manifiesta a sí mismo a su única para ser comprado 
por el Señor Resucitado. Ella lo ve venir hacia ella, saltando sobre los montes 
como una gacela. Su título está en el margen del Salmo 22 es "lo posterior de la 
mañana", un Tipo de resurrección. Parece acercarse a ella con ternura 
seductora como por fuera de ella, y no dentro de su corazón, al desierto a 
conocer a su Dios. Él se ha revelado a ella como morando en su corazón, y la 
dejó disfrutando de la alegría de su presencia en un descanso bendecido que no 
era fuera de ella, donde ninguna voz la molesta. 
Ahora ella necesita que le enseñen una confianza en sí mismo, aparte de sus 
revelaciones conscientes de su corazón. Su fe debe descansar sobre su 
carácter y Su palabra, más que en sus manifestaciones. Ella lo debe cuidar más 
a Él. Que a sus viñedos, ella debe saber que conforme a Su semejanza es más 
que él en el servicio. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Nos ajustamos a su semejanza por la imitación de su vida o la identificación 
con Él en su muerte y en su unión con Él en Su vida de resurrección? 
 

Cantar de los Cantares 2:9 
 

"Mi amado es semejante al corzo, o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra 
pared, Mirando por las ventanas, Atisbando por las celosías " (2:9, mg.). 
 
El Señor resucitado se acerca al alma desde el exterior, para que Él pueda 



llamar su atención sobre su antigua experiencia por dentro. 
Ella ve que él es como una gacela, con rapidez en el movimiento, y que está 
de pie, y ya no se sienta en su mesa, pero como si estuviera esperando una res-
puesta a su voz, "tras nuestra pared", "de pie", añade, ella no tiene miedo a 
decir "nuestro" ahora, ella está creciendo más audaz en su conocimiento de él , 
y se complace en pensar que él está encerrado con ella en la casa de 
banquetes en la recamara interior de su corazón. Ella piensa que esta "pared" 
es de su planificación, pero se equivoca, ella no sabe que va a obstaculizar la 
manifestación de Él a los demás, y que es parte de la vida natural por la edad 
que tiene que ser tratado más adelante. 
Debe llegar a la "ruptura de las paredes" (Isaías 22:5), pues no hay "muros" en 
la vida celestial. El Cristo en la cruz del Calvario derribó la pared intermedia de 
separación entre el hombre y el hombre, así como entre el hombre y Dios 
(Efesios 2:14-16). Él murió para que en pudiera haber una nueva creación, un 
nuevo hombre, "perfeccionado en uno" (Juan 17:23). Todas las divisiones 
causadas por el pecado desaparecieron en Él. 
Oh alma, las "paredes" que llamamos, "nuestro muro" se deben analizar, si van 
a ser destruidas cuando seamos uno con el Señor por su vida y amor en 
nosotros derramado por los demás! 
Pero el alma de la casa del banquete no está pensando en "otros", porque está 
demasiado absorta en sus días de los cielos sobre la tierra. Ella no quiere mirar 
por encima de la "pared" de los corazones rotos de este mundo asolado por el 
dolor y pecado. Al igual que Pedro, se olvidaba de la multitud necesitada cuando 
estaba en la gloria del Monte de la Transfiguración. 
¿Quién hay que conoció la venida del Consolador, y la revelación de Cristo en el 
interior, sino que recuerda la tentación de la  auto-estima espiritual en esos días 
benditos! 
Existía el peligro de mirar a los demás con algo de lástima y de inconsciente 
juicio por la disminución de los impuestos por el lujo de retirarse de la entrada de 
la comunión con el Bien Amado por la absorción con lo que era difícil entrar en 
los intereses y asuntos, aparentemente tan insignificante, de los que nos 
rodean, por la incapacidad para comprender los asuntos de verdadera 
importancia práctica, porque todas las cosas exteriores parecían sólo ecos de 
otro mundo. 
A la vista más completa de la visión de montaña, vemos las imperfecciones de 
aquellos días, y entendemos por qué nuestros "hijos de la madre se indignaron 
contra" nosotros. 
Ellos vieron la posibilidad del egoísmo espiritual y temían que los viñedos 
sufrieran. 
Sólo fallaron en confiar en el Señor para que Él, que había comenzado la buena 
obra, sin duda, la terminara y llevaría a Su redimido más adelante para una 
mayor actividad Espíritu sin preocupación por el tiempo por venir. 
El alma, siente la alegría en la presencia del Bien Amado detrás de la "pared", y 
no da cuenta de que toda su actitud está expresada por el movimiento. Se pone 
de pie, como si estuviera listo para irse, él "se ve por las ventanas" de su alma, 
Él parpadea por los nuevos rayos de luz, y "miradas" como a través de la red, Él 
se "muestra a sí mismo como para seducirla y que surja en ella el seguimiento, 
pero ella está profundamente satisfecha con entender su experiencia en la 
"Casa del Banquete". Más tarde, a medida que aprende a conocer mejor al 
Señor, ella se vuelve "rápida de aroma" en su voluntad y de manera intuitiva 
detecta el significado de sus movimientos, pero ahora ella está todavía 
demasiado pesada por la vida de la tierra para entender cualquier cosa menos 
que un lenguaje sencillo. ¿Está obligado a hablar con claridad, y cuál es el 
mensaje? 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis). 



 
El mensaje que se da en los siguientes versículos, pero lo que es el "muro" de 
Cantar de los Cantares 2:9, está formado por lo que significa cuando "Él mira 
por las ventanas". 
 

Cantar de los Cantares 2:10-13 
 

"Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y 
ven. 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; Levántate, oh amiga 
mía, hermosa mía, y ven" (2:10-13, mg.). 

 
El alma conoce su voz, y sabe que Él le habla de manera expresa. Su lenguaje 
es claro: ''Levántate" ¿Qué quiere decir que había estado en el descanso, y se 
le había prohibido molestar a los demás? Y ahora él dice: "Venid" ¿Dónde? 
Ha llegado el momento en que se le debe enseñar a través de la experiencia 
personal su identificación con el Señor en su muerte y su unión con Él en Su 
vida de resurrección, para que Él pueda decirle "claramente del Padre" (Juan 
16:25). Dijo:  
"Yo soy el camino... nadie viene al Padre sino por mí .... Yo voy al Padre .... 
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros" (Juan 14:6, 12, 20). 
Él murió, el justo por los injustos, para "llevarnos a Dios" (1 Pedro 3:18, RV). A 
través del velo rasgado de su carne, Él - el camino nuevo y vivo - pretende 
llevarnos a morar con Él en el Padre. 
El Bien Amado compara el último período de descanso de invierno, dentro de la 
nueva vida que estaba en ella siendo "arraigados y cimentados en amor" 
(Efesios 3:17), para que al final sea fuerte para "aprehender" y ser "llena de toda 
la plenitud de Dios" (Efesios 3:18-19). Durante la temporada de invierno, en la 
naturaleza, la savia desciende abajo a las raíces, y toda la manifestación 
externa de la vida parece estar bien marcada. 
Llama el Bien Amado al alma para que surja, porque ya ha pasado el invierno, y 
ahora se está convirtiendo en la primavera, y la lluvia del Espíritu ha estado en 
silencio cayendo y preparándola para su nueva convocatoria. Él ve las flores 
que aparecen, y un crecimiento exuberante de los residuos de madera que 
serán necesarios por su cuidadosa poda. Comienza a tratar más definitivamente 
con el "modo de vida", hacia fuera de modo que haga que se corresponda con 
su poder hacia el interior del corazón. Él ha estado haciendo un profundo y 
silencioso trabajo en su tiempo de reposo. Ella, apropiadamente, se ha ocupado 
de él. Ha establecido sucesivamente fuertes raíces en sí mismo, que pueden 
llegar a ser capaces de soportar la poda a su debido tiempo. 
"Levántate, amiga mía, y venga usted a cooperar conmigo en todo mi trabajo. 
Debe trabajar todo lo que yo trabaje, si usted está para que me conozcan y 
sepan del máximo del poder sin fin que hay en mi vida. Ven, y yo la llevaré a 
conocer al Padre. "Así habla el Señor Resucitado”. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis). 
 
¿Qué sentido tiene para la Sulamita que el invierno haya pasado? 

 
Cantar de los Cantares 2:14 

 

"El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas; 



pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al 
otro" (2:14). 

 
Allá donde miremos en la Escritura encontramos la historia de la serie cruzada 
sucesivamente, en muchos y diferentes tipos y figuras. Jesucristo, fue herido de 
Dios por nosotros, y está claramente establecido como figura en la roca que fue 
herida por Moisés en el desierto (Éxodo 17:6). Entendemos, también, la 
referencia al Señor crucificado en la palabra de Jehová a Moisés cuando dijo: 
"Yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que 
yo haya pasado" (Éxodo 33: 22). 
Reconocemos fácilmente la misma referencia subyacente al Crucificado 
Uno - que "La Roca de las Edades es la hendidura para mí" - como escuchamos 
la voz del Señor Resucitado hablando a Su redimido. Él a su vez mira con sus 
ojos hacia el Calvario para enseñarle lo que está oculto en Su costado herido, 
plantado por el Espíritu Santo en su muerte (Romanos 6:5). 
Hasta ahora se le ha conocido como su Rey permanente. Ella ha tenido 
destellos de la cruz, y se ha comprometido a seguirlo en el camino de la cruz, 
pero ella aún no se ha detenido totalmente para plantear su posición como 
sepultada con Él por el bautismo en su muerte, y por lo tanto separado de ella y 
de toda la vieja vida y sus reivindicaciones. Ella debe saber que la cruz se 
interpone entre ella y en el mundo - que ha muerto juntamente con su Redentor 
al unirse a él en su vida de resurrección y en su ascensión.  El Bien Amado 
recuerda el alma de su lugar en la hendidura de la roca, porque Él puede 
reconocer en ella a su prometida como una nada más! 
La novia por el primer Adán fue sacado de su lado durante su sueño; hecho de 
su propia naturaleza y se le presentó a su Creador - una maravillosa 
prefiguración del misterio de Cristo y de su Iglesia! 
Todos los redimidos, nacidos del primer Adán y bajo la maldición, fueron, en la 
providencia de Dios, sembrados en el Dios-hombre, el segundo Adán, colgado 
en la cruz del Calvario, y se convirtieron en una maldición para ellos. "Porque el 
amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 
todos murieron" (2 Corintios 5:14). Plantados en Él, bautizados en su muerte, 
surge una novia, formada por muchos miembros, tomada de su costado en el 
sueño de la muerte, para participar de su naturaleza divina y, finalmente, para 
ser presentada a Él para compartir su trono por toda la eternidad. 
Las suplica de su muy amado del alma para convertir su rostro hacia Él, y para 
que oiga su voz en respuesta a la espera de su llamamiento. Él ve que sus ojos 
están en la dirección equivocada. Él había establecido que ella dentro de todas 
las cosas externas del fuerte poder de Su presencia se manifieste en el centro 
de su ser, pero ahora Él desea que ella a su vez vaya hacia Él como si fuera a 
su corazón, aunque Él está allí - pero como en el seno de su Padre. 
Dulce es la voz de la sangre - comprado uno con el Señor amado, precioso para 
Él es la mirada del alma que se vuelve hacia él como el girasol al sol. Ella va a 
ser como la luna que es un fiel testigo de la esfera invisible de día.  
* Se debe a que los hijos de Dios no deben perder de vista los dos aspectos de 
la crucifixión de Cristo, pues de ello depende la vida abundante en la 
experiencia práctica del creyente. El trabajo objetivo terminado por Cristo en la 
cruz se ve en su muerte y resurrección las cuales son la base de la obra 
subjetiva del Espíritu Santo en nosotros. 
Objetivamente, la muerte de Cristo no sólo fue una propiciación por el pecado, 
sino que fue, el propósito de Dios, que Jesús muriera  por todos aquellos que lo 
reconocen como Salvador y Señor. 
Nuestra posición ante Dios es lo que somos estando unidos a Él, la Roca de 
Salvación- fue plantada en su muerte. El Santo se convirtió en una maldición 
para que los malditos, que sufrían por el pecado de Adam- pudiesen tener vida 
que fue clavada en la cruz por medio del sustituto, el Cordero de Dios. 



Subjetivamente, es la obra del Espíritu de Dios que se aplica a nosotros por el 
poder de la muerte y resurrección de Cristo, para llevarnos hacia el interior de la 
verdadera vida que corresponde con nuestra real "posición" en Cristo 
crucificado, sepultado, resucitado y ascendido como el Redentor. 
Tanto los aspectos "objetivos" y "subjetivos" deben hacerse reales para el alma 
por el poder del Espíritu Santo, sin "la vida de la muerte" y de la resurrección no 
se puede vivir una vida cristiana práctica. 
Por nuestra parte, si hemos sido llevados por la misericordia de Dios a odiar el 
pecado y la vida que teníamos antes de conocerlo - nuestra “propia vida" ahora 
está escondida en Dios (Lucas 14:26), así como reconocemos nuestros pecados 
y reconocemos la vieja vida, ahora de todo corazón estamos dispuestos a 
renunciar a todo lo que nosotros tenemos, porque por medio del Calvario en 
Cristo somos liberados, estando muertos a aquella forma de vida que antes 
estábamos sujetos (Romanos 7:6, NVI). 
En dependencia del Espíritu Divino, podemos apropiar la muerte de 
Cristo como nuestra propia muerte y el recuento de la entrada inmediata de la 
vida de la Señor Resucitado que nos da la capacidad máxima dejar de ser 
vasijas de barro para convertirnos en vasijas de oro fino. 
A partir de este punto la posición de fe de que hemos sido crucificados con 
Cristo, podemos esperar que el Espíritu Santo de testimonio a nuestro propio 
espíritu, y "hacer morir" en nosotros las "obras de la carne" que tendrían cada 
vez más a actuar en nosotros con potencia, mientras que El nos enseña cada 
vez más a odiar la ropa contaminada por la carne y poner la gloria en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para nosotros y 
nosotros para el mundo. 
El Eternal Espíritu aplica a nuestras vidas la muerte de Cristo nos comunica la 
vida de resurrección de Cristo – que causará siempre que tengamos presente la 
muerte de Jesús. Así se manifiesta en nuestra carne mortal también la vida de 
Jesús y el poder de su vida sin fin que se activa por la obra del Espíritu Santo en 
nosotros, por medio del cual actúa poderosamente en nosotros. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis)  
 
¿Qué significa cuando se dice que la Sulamita estaba en la hendidura de la 
Peña? 

 
Cantar de los Cantares 2:15-16 

 

"Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las 
viñas; Porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío, y yo 
suya; El apacienta entre lirios” (2:15-16). 

 
Se oye la voz del Bien Amado, ve su actitud, y presta oídos a su llamado, su 
mandamiento es olvidarse de las cosas que están detrás. Ella escucha su 
mensaje de la cruz, y su llamado es volver su rostro hacia Él, sin embargo, ella 
no entiende! Ella está preocupada. Evidentemente ella tiene sus ojos puestos en 
la promesa del fruto de la vid interna, y está suficientemente interesada en el 
mantenimiento de su viña. Por lo tanto fácilmente la mirada se apartó de la 
persona del Señor. 

En los aposentos del rey del alma descubrió que ella había estado demasiado 
absorta en el servicio activo, y había olvidado su propio viñedo. Ahora ella 

va al otro extremo y está tan ocupada con su viñedo que no es capaz de 
entender el llamado de su Amado. Ella está teniendo temor de que ella pueda 
perder la bendita experiencia de su morada, y comienza a temer no sea que las 
viñas sean mimadas. Ella tiene miedo de algunas "pequeñas zorras" que son en 
apariencia - "pequeñas" pero sus manifestaciones de la vida antigua que ella 



creía que se habían ido para siempre, vuelven a aparecer. Si se hubiera 
mantenido ocupada con su Señor, para obedecer rápidamente cuando dijo 
"Levántate", seguramente volvería a ver en los jóvenes el fruto y hacer frente a 
las zorras pequeñas – pero por el Amado sólo puede manifestar su liberación y 

mantener el poder, mientras que estamos caminando en Su voluntad. Es bueno 
que siempre podamos contar la historia de cuando, en algún lugar hemos 
perdido el paso de andar con el Señor. Hemos perdido la voluntad o no 
entendimos su voz. Tenemos que reaccionar rápidamente con Dios sobre estas 
"pequeñas cosas", porque abren la puerta a grandes cosas si no son tratadas de 
inmediato. 

Oh alma, actúa rápidamente y espera en el Señor, debe volar a la hendidura de 
la roca esconderte en ella. ¿Has sabido comprender su mensaje de la cruz? 
¿Está usted está en Él, en Su cruz? ¿Vuelva hacia el lugar llamado el Calvario, 
y podrá ver como se tratan las zorras pequeñas y como se da el cultivo de la vid 
en ciernes. 

No es suficiente para que pueda descansar en su experiencia por más años que 
tenga de caminar con Dios. Usted se sentirá seguro cuando sepa que su amado 
es suyo, y que Él se encuentra en su corazón como los lirios de su propia 
siembra dentro de usted. Usted tendrá que aprender que hay que andar de su 
mano y caminar sujeto en todo a Su voluntad en obediencia sensible si ya 
conoce al Señor. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Cuáles son las " pequeñas zorras " y cómo deben ser ellas eliminadas? 

 
Cantar de los Cantares 2:17-3:3 

 

“Hasta que apunte el día, y huyan las sombras, Vuélvete, amado mío; sé 

semejante al corzo, o como el cervatillo sobre los montes de Beter" (2:17, mg.). 

 
El alma no entiende el llamada del Esposo de levantarse y seguirle, y así Él 
esconde su rostro. Él sabe que esto va a hacer que ella lo busque. Se le ha 
pedido a ella para volver su rostro hacia él, y ella contestó hablando de las 
vides y de las pequeñas zorras. Él le dice sobre el escondite para ella misma en 
la hendidura de la roca, y ella se hunde de nuevo en su antigua experiencia y 
dice: "¡Mi amado es mío!" (v. 16). Que debía ver del trabajo de su alma para 
quedar satisfecho, esto todavía no es el deseo supremo de su corazón. Ella 
todavía no puede darle la comunión que busca. Lo que Él es para ella sigue 
siendo su principal pensamiento. 
El Señor resucitado ahora se esconde en silencio para ver lo que va a hacer. 
No habría habido ninguna necesidad de esto si hubiera salido de las vides y las 
pequeñas zorras de su negocio - y rápidamente obedecido a su llamado. 
Si nos dejamos por entero en sus manos, y respondemos a su voz sin 
vacilación ni auto-reflexión, o cualquier observación de nosotros y de nuestra 
propia experiencia, ni nos imaginamos cual sería la rapidez con que estaríamos 
morando en el lugar secreto del Altísimo! Su silencio y el ocultamiento del rostro 
son por su ensimismamiento egocéntrico. Ella es evidentemente consciente de 
que hay una nube, y ella parece saber ahora que no está tan plenamente en 
unión con Él como había pensado. Ella todavía está en el "día del amanecer" 
de la vida espiritual, pero sin embargo, la brillante estrella de la mañana se ha 
presentado en su corazón para anunciar la llegada a su vida del día de estar 
con Él, lo cual hará que un día sea "como la luz de la mañana cuando sale el 
sol, una mañana sin nubes" (2 Samuel 23:4). 
En la sombra que ha llegado a su alma en el silencio de Aquel a quien ama su 



alma, ella ora para que Él vuelva su rostro hacia ella, a su vez, con la rapidez 
de una gacela, como antes – enfrenta esas terribles "montañas de 
separación". La "vida en la montaña" parece estar lejos ahora de ella, y su 
profunda humillación parece estar solo en la montaña, y en el valle de la 
oscuridad. Ella dice que va a estar contenta, "hasta que el día esclarezca y 
huyan las sombras", si sólo se volverá hacia ella y le dará una mirada! 
¿Entonces la respuesta de Él es llorar? No - El Señor no dice nada en su amor, 
más bien calla (Sofonías 3:17, mg.). 
 
"Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma; Lo busqué, y no lo 
hallé. Y dije: Me levantaré ahora, y rodearé por la ciudad; Por las calles y por 
las plazas Buscaré al que ama mi alma; Lo busqué, y no lo hallé" (3:1-2). 
 
Un antiguo escritor llama sugestivamente a esto la "noche de la fe", y la "cama" 
es el lugar en el corazón donde el Señor está acostumbrado a descansar. Esto 
es cierto espiritualmente, porque el alma está ahora en la oscuridad de la 
noche. Las sombras se han profundizado en vez de huir de inmediato. Ella 
busca a su Señor en el antiguo refugio dentro de su corazón, pero ella parece 
que no lo encuentra. En su desolación se despertó a la actividad y a una 
búsqueda sincera. Aquí y allá va en busca de su amado. Al igual que Job dice: 
 
"He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré; Y al occidente, y no lo percibiré; Si 
muestra su poder al norte, yo no lo veré; Al sur se esconderá, y no lo 
veré…….Dios ha enervado mi corazón, Y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por 
qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, Ni fue cubierto con oscuridad mi 
rostro?" (Job 23:8-9, 16-17 mg.). 
 
Ella no se siente consternada por la oscuridad, sino que lo busca con todo su 
corazón. Así que la intención es que El sea – Ahora ella no le importa que en la 
ciudad se sepa, siempre y cuando ella lo encuentre. Ella va a confesar a los 
demás que él se ha apartado de ella y ella va a hablar con los "guardianes" y 
preguntarles si pueden ayudarla (v. 3)! El sufrimiento es demasiado como para 
tratar de "salvar las apariencias", o para tratar de mantener la experiencia 
pasada por un testimonio más vigoroso. Ella debe ser honesta. Lo que importa 
es lo que la gente piensa de ella! Debe encontrarlo! 
El Bien Amado ha logrado su propósito. La había llamado para que surja, pero 
no a obedecer. Al ocultar su rostro, la ha despertado de su letargo a ella, por su 
silencio, ha demostrado que ella lo busca con diligencia, al prolongar su 
aparente ausencia, Él ha derribado el muro de reservas y determinado salir de 
sí misma. 
La vio en busca de él en el viejo refugio. Señaló su desolación, pero Él no dio 
ninguna señal. La vio corriendo de aquí para allá, a este o cual lugar, 
esperando obtener la "bendición" como antes, pero él no utilizó los 
instrumentos antiguos, o instruyó al "vigilante" hasta entonces muy querido con 
una respuesta que dio a conocer su necesidad. Se quedó en silencio en su 
amor. Era porque Él deseaba llevar a su ser querido a conocerlo plenamente 
que Él permitió que ella pensara que se había ido. "Porque no afligió ni 
entristeció voluntariamente a los hijos de los hombres" (Lamentaciones 3:33). 
Con alegría fue testigo de que alcanzó su fin, y vio a su redimido "levantarse" 
para buscarlo. Cómo tiernamente Señaló con intensidad de propósito, y su 
determinación para encontrarlo a costa incluso de su reputación en el mundo 
religioso. 
Él no tiene más que tratar con ella como lo hizo con los discípulos en el lago, 
cuando se desató la tormenta "Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el 
viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos 



andando sobre el mar, y quería adelantárseles" (Marcos 6:48), con el fin de 
extraer su grito de necesidad, o de nuevo en Emmaus, cuando "Él hizo como 
que iba más lejos" (Lucas 24:28), para que ellos lo puedan invitar a quedarse 
con ellos. 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cuál fue el propósito de Dios para ocultar su rostro? 

 
Cantar de los Cantares 3:4 

 

"Apenas hube pasado de ellos un poco, Hallé luego al que ama mi alma; Lo 
así, y no lo dejé, Hasta que lo metí en casa de mi madre, Y en la cámara de la 
que me dio a luz" (3:4). 

 
¡Qué tan pequeño es el paso que se encuentra a menudo entre el alma y la 
libertad! El hecho de que todas las cosas están alrededor de la lanza de Dios en 
la más absoluta indefensión. Una gran presión por la necesidad, hasta el "punto 
de desesperación", hasta que el alma quede libre. Durante el tiempo que somos 
capaces de mantener el "muro", externo para cubrir nuestras faltas, ocultar 
nuestros sentimientos más profundos, y vivir en secreto a través de todas las 
rupturas con Dios, donde podemos permanecer dentro del límite rígido de 
nuestro ser en lo más estrecho. 
En Cantar de los Cantares el clamor del corazón es intenso después eso el Bien 
Amado llama al alma a salir lejos de viejas experiencias y de todos los medios 
creados de bendición. 
Para "pasar por todo eso”, simplemente tiene que desprenderse de todas las 
ideas preconcebidas de su trabajo, todo el plan de tiempo o lugar o instrumento 
a ser quieto y dejar que Él sea el camino para la bendición. Para "salir de uno 
mismo" debe haber quebrantamiento como para perder toda idea de sí mismo y 
todo el interés propio, la vanagloria, la autocomplacencia, la auto-apropiación. 
Para subir y buscarlo debe ser con el derramamiento a sus pies del grito 
anhelante del corazón, el horno de intenso deseo despertado por el Espíritu 
Divino. El "vacío" está listo para que Dios lo llene con su plenitud. 
Poder "encontrarlo" significa que nuestra búsqueda ferviente ha dado terminado 
con la tranquilidad y el descanso en el Señor y su afirmación: "Tú estás en la 
hendidura de la roca", y hemos vuelto los ojos del corazón hacia Él como el que 
vive verdaderamente. 
En un arrebato de alegría quien lo ha comprado dice que ella "lo encontró", y 
agrega: "Yo lo sostuve, y no lo dejé ir" (v. 4). Su presencia manifiesta es tan 
preciosa que ahora está dispuesta a ver y se aferra a ella, para que no se pierda 
de nuevo. 
Oh alma, no es para que puedas retenerlo. Para entender verdaderamente lo 
que vale, hay que perder en cosas divinas. 
Él cumplirá si te confías a ti mismo a Él y aprendes a vivir en libertad como Él 
quiere. No es para que usted pueda ver y descansar en sus gloriosas 
manifestaciones, sino a confiar en Él y a basarse sólo en su declaración. Es 
más, incluso si quiere más - No deje de buscar su presencia y pase de todo 
pensamiento de sí mismo para pensar y vivir en Él, y cuando entregues tu 
propia vida para vivir por Él, como Él vivió por el Padre sabrás la diferencia que 
hay entre quienes están consagrados y quienes no. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
  
¿Cuál sería la imagen saludable de una relación matrimonial: 
1. La mujer se aferra a su marido para no perderlo. 



2. La esposa de pie junto a su marido confía en que puede confiar siempre en 
él. 
 
¿Cómo se relaciona esto con nuestra relación con el Señor? 

 
Cantar de los Cantares 3:5 

 

“Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Por los corzos y por las 

ciervas del campo, Que no despertéis ni hagáis velar al amor,  

Hasta que quiera" (3:5). 
 
El Señor Resucitado prohíbe nuevamente a las "hijas" de tocar un alma que está 
tan enteramente bajo su custodia. Él sabe lo que ha sufrido en la angustia de su 
aparente retirada, y la agonía de su remordimiento sobre la menor infidelidad o 
el ensimismamiento. 
Se ha dicho con razón que los pecados son relativos. "Cuanto más el alma se ve 
favorecida, el mayor de los dones que se le confía, más cerca de su unión con 
su Señor ... el mayor es el pecado de la infidelidad y a veces se toma 
aparentemente como el más insignificante. Un acto que a un extraño no sería 
nada, en un servidor de confianza sería un crimen". (Los Nombres de Dios - 
Andrew Jukes). 
Otros pueden conformarse con conservarse en cuanto a los pecados que son 
visibles y groseros, pero el corazón obediente, que trata de caminar con Él en la 
comunión ininterrumpida, no puede bajo ningún pretexto justificar la 
desobediencia y considerarla como una leve falta de sensibilidad a su voluntad. 
El Señor que los sabe todo desea que todos reposemos en su presencia como 
Él lo dice: "Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré; 
pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado” (Isaías 57:16, 
mg.). 
El Bien Amado sabe, también, que su vida debe ser fortalecida por el poder del 
Espíritu Santo antes de que sea tarde. Además sabe que siempre hará falta el 
poder para vencer. De nuevo habla a las hijas ansiosas y les pide que no 
perturben su descanso, porque Él la ha seducido y la ha llevado al desierto para 
hablar al corazón de ella. El valle de problemas demostrará ser la puerta por 
donde se pasará a una unión más completa con su Señor. Allí se desposará ella 
con Él en fidelidad, y conocerá al Señor. Allí aprenderá a decirle a Él "Ishi" en 
lugar de llamarlo Baali, y ella "cantará" de amor (ver Oseas 2:14-16, mg., 20). 
¡Oh, que los hijos del Señor le permitan cuidar de sus propios hijos! Aquel que 
ha redimido a cada alma con tan tremendo costo se ocupará de cada una de 
ellas con ternura, de acuerdo a su necesidad y a su carácter. Ellos están a salvo 
en sus manos traspasadas. "La caña cascada no quebrará, y la mecha que 
humea no se apagará" (Isaías 42:3, mg.). 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 

Cantar de los Cantares 3:6 
 

"¿Quién es ésta que sube del desierto como columna de 
humo, Sahumada de mirra y de incienso Y de todo polvo aromático?" 
(3:6). 



Después del período de retiro ordenado por el Bien Amado, las hijas ven en la 
prometida a uno que emerge del desierto, y glorifican a Dios en ella. 
Se conocían por su pena, ¿por qué ella no va por la ciudad buscando al 
Señor? ¿Ella no pidió a los vigilantes para ayudarla? Sus amigos exclaman: 
"¿Quién es éste?" ¡Qué cambio ha tenido lugar! Ella estaba entonces 
desolada, quebrantada, llorando, pero ahora ella es un alma transfigurada, y 
los días de su duelo han terminado. Ella se acerca desde el desierto con la 
gloria del Señor visto sobre ella, y se la compara con una "columna de humo". 
Esta expresión es utilizada por el profeta Joel en la descripción de las 
maravillas de Dios en los días en que Él derramará de su Espíritu en plenitud 
sobre sus siervos y siervas (Joel 2:28-30). El Dios de la gloria también 
manifestó su presencia en una "columna de nube" (Éxodo 13:22) cuando salió 
delante de su pueblo Israel. A partir de estas referencias podemos por lo tanto 
deducir que el alma sale del desierto manifestado en el poder del Espíritu 
Santo, y el "muro" que ocultaba a su Señor de los demás se ha venido abajo. 
Vale la pena ir por el desierto para esto; vale la pena el costo del abandono 
aparente por el Bien Amado, para venir luego perfumado con mirra - con la 
fragancia que solo puede venir de la comunión con Aquel de quien está escrito: 
"Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por 
largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada" (Isaías 
53:10). Ella también es un alma fundida, ya no dura e inflexible, pero tierna y 
quebrantada con su amor, así que es flexible y cede a su voluntad que se 
compara con el incienso, una goma líquida destilada. La energía de fusión del 
amor de Dios, ahora se puede manifestar a través de ella, para que otros se 
postren a sus pies. 

(Tus protegidos , Jessie Penn- Lewis ) 
 
¿Cómo es la gloria del Señor que se revela en la Sulamita? 
 
Cantar de los Cantares 3:7-8 

 

"He aquí es la litera de Salomón; Sesenta valientes la rodean, De los 
fuertes de Israel.  Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra; Cada 
uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche" (3:7-8). 

 
Las hijas exclaman: "¿Quién es éste? " y luego añaden: "He aquí, es la litera de 
Salomón!" 
Ellos ven una procesión triunfal saliendo del desierto: el palanquín (asiento 
realizado en los postes) del rey custodiado por hombres poderosos y equipados 
para la guerra. Históricamente, esto se dice para referirse al Señor Jesús que 
emerge en victoria de su conflicto con el adversario en el desierto. 
El alma unida al conquistador del Calvario en su triunfo sobre todos los 
principados y las potestades de las tinieblas, porque en la cruz Él los puso en 
vergüenza (Colosenses 2:14-15). Permaneciendo en el Señor victorioso, que se 
realizará de forma segura a través de todas las trampas y asechanzas del 
diablo, porque ella está rodeada por ángeles de luz, " hombres poderosos", que 
son diestros en la guerra contra las legiones de la oscuridad (ver Apocalipsis 12: 
7-11). Las legiones de la oscuridad son "espíritus malignos" que atacan, siempre 
en la oscuridad y de repente, cuando el alma pasa a través de una "noche" de 
prueba. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis ) 
  
¿Qué significa eso de "manejar la espada, y ser diestros en la guerra" (Cantar 



de los Cantares. 3:8) ? 
Ef. 6:17 

 
Cantar de los Cantares 3:9-10 

 

"El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus 
columnas de plata, Su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior 
recamado de amor por las doncellas de Jerusalén" (3:9-10). 

 
La descripción aquí no es del rey Salomón, sino el vehículo en el que viaja, por 
lo que apunta al alma que es una "morada de Dios en el Espíritu" (Efesios 2:22, 
NVI). 

Las hijas de Jerusalén han visto la gloria del Señor sobre el que ahora están 
unidos con él en su resurrección y las hizo sentar en los lugares celestiales. 
Ellos ven que es enteramente obra suya. Después de haber hablado de su real 
condición que ahora describe en este coche del estado, hecho por sí mismo. Es 
un palanquín para su propio uso personal, que prefigura el alma que el que el 
Bien Amado la ha transformado para ser su propia morada. 

La "madera del Líbano" habla de su humanidad - "la morada terrestre, nuestra 
estructura corporal" (2 Corintios 5:1, mg.), los "pilares de plata" de su redención 
en el Calvario, redimido por la preciosa sangre de Cristo, el "oro" de la vida 
divina de su Señor que mora en nosotros, es el "asiento de púrpura" de su trono 
como Rey. Se regocija en la toma del lugar de sus pies gloriosos, por lo que su 
templo está lleno con el amor de las hijas de Jerusalén. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

Describa el "coche de Estado" que el Señor ha hecho por nosotros. 
 
Cantar de los Cantares 3:11 

 

"Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con 
que le coronó su madre en el día de su desposorio, y el día del gozo de 
su corazón" (3:11). 

 

Las "hijas de Sión" son convidadas a la vista del conquistador del Calvario con 
otra corona sobre su frente real. El redimido es ahora "una corona de gloria en 
la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano de [su] Dios" (Isaías 62:3). 

Estas "hijas" pueden ser de quien está escrito: "Os habéis acercado al Monte 
Sión, y a la ciudad del Dios vivo" (Hebreos 12:22) - almas que ya se han 
puesto en unión con el Señor glorificado, "vencedores" de quien Él ha escrito 
sus nombres en la ciudad, la nueva Jerusalén (Apocalipsis 3:12), los miembros 
de la novia, que se alegran de ver a la novia - espíritu en otras almas, y se 
alegran por la alegría de su corazón. 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 

¿Está el Señor haciendo una demostración de Su redimido?  
    ¿Es la corona de que se habla aquí similar a la mencionada en 1 Tes. 2:19? 

 
Cantar de los Cantares 4:1 

 

"He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres 
hermosa; Tus ojos entre tus guedejas como de paloma; Tus cabellos como 



manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad" (4:1). 

 
El Señor abre su corazón a su amada que está sentada con él en el bendito 
descanso en los lugares celestiales. Él puede hacer de manera segura por 
ahora, porque ella no va a apropiarse de cualquiera de sus alabanzas para sí 
misma. 
Ha sido llevado a tan profunda auto-humillación en el desierto que la unión con 
su amado en los lugares celestiales mantendrá su caminar humildemente con 
Dios, más sensible al pecado, más honesta en la confesión de la misma, más 
consciente (a la luz clara de la santidad de Dios) de su necesidad de la sangre 
rociada sobre el propiciatorio para mantenerla en comunión ininterrumpida con 
su Señor. 
En el momento de la calma que siguió el conflicto y el sufrimiento del desierto, 
también ha aprendido a guardar silencio ante el Señor. En los primeros días, 
cuando estaba tan ansiosamente deseando conocerle, la mayor parte del 
"hablar" estaba de su lado, Él hablaba de manera muy clara y breve. Sabía 
que lo haría "divulgar el hecho", y lo que no podía confiar en ella más de lo 
que requería por su necesidad. 
De hecho, quiso hablar con el Señor. Ella entró en su presencia, y comenzó a 
hablar inmediatamente - derramado su corazón y luego salió del lugar de 
acceso sin tener que esperar a escuchar su voz o para conocer su opinión. 
"Alma mía, en Dios solamente reposa, porque mi expectativa está en Él" 
(Salmo 62:5). Hay silencio en cuanto a todo lo que permanece en su Bien 
Amado - el silencio de reverencia y temor piadoso. 
Él habla de la profunda quietud de su santuario en su alma. Escuchemos, al 
igual que ella, a Aquel que "da vida a los muertos, y llama las cosas 
que no son, como si fuesen" (Romanos 4:17), y vamos a aprender el secreto 
de ser partícipes de la naturaleza divina a través de las promesas (2 Pedro 
1:4). 
El novio dice: "tú eres hermoso", el alma responde en la humildad de fe, 
"Hágase en mí según tu palabra" (Lucas 1:38), y su Dios se convierte en "El 
sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te 
alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu 
gloria." (Isaías 60:19, mg.). Ella se apoya en Él, sabiendo que Él confirmará su 
palabra con las señales que le seguirán. Ya no se vuelve hacia sí misma por la 
evidencia. Su palabra es suficiente. Él es el eterno "Yo soy" que "habla y 
hace". En la creación del mundo, dijo: "Que se haga", y "así fue" (Génesis 1:6-
7). 
Este es el "oír con fe" que obtiene las promesas, nuestro "Amén" a su "Sí", por 
"la cantidad de las promesas de Dios, en quien está el Sí rotundo: por lo cual 
también por medio de Él [obrando en nosotros] es el Amén, para la gloria de 
Dios por medio de nosotros" (2 Corintios 1:20). 
 
"Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos" (Salmo 
65:1, mg.). 
 
"Tú feria de arte, mi amor" es el lenguaje del Señor resucitado a Su redimido, 
como lo describen las características de la nueva vida en unión con Él mismo. 
No es justo en sí misma, sino en Él, porque ella es una "nueva criatura en 
Cristo Jesús", aunque todavía esté lejos de la plena estatura de Cristo. 
Mientras tanto permanece en su Señor por lo tanto va a crecer continuamente 
a un conocimiento más perfecto de y semejanza de su Creador (Colosenses 
3:10, CH). 
La nueva vida debe "crecer en todas las áreas a la medida de su crecimiento 
[es decir, crecer en Él es hacer crecer a la altura de su crecimiento] ... esto es, 
en Cristo" (Efesios 4:15 , CH). 



El Señor sólo da a su prometida el esquema que en él es "Sí", su papel es el 
de " añadir toda diligencia "para decir " Amén", de modo que el esquema 
puede ser llenado con Él, que en su manifestación se puede encontrar 
"perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna" (Santiago 1:4). 
 
"Tus ojos son como palomas detrás de tu velo" (4:1). 
 
El Espíritu Santo apareció en el bautismo de Cristo en la forma de una paloma. 
El Bien Amado contempla la presencia del mismo Espíritu en su prometida. Él 
la ve como un templo del Espíritu Santo. 
Ella también es una " paloma "al Señor, porque ha perdido el espíritu resentido 
de la vieja vida, ora por los que la ultrajan a ella, y en su ayuda - impotencia 
hace su nido sólo en la hendidura de la roca (Jeremías 48:28). Una vez, en su 
cautiverio, se echó entre los tiestos, pero ahora es que tienen alas cubiertas 
de plata y plumas de oro amarillo (Salmo 68:13, NVI). 
"Tus cabellos como manada de cabras  que se recuestan en las laderas de 
Galaad " (4:1, mg). El pelo de las cabras en el Oriente es como seda fina. El 
cabello del Nazareno marcado de los que se apartan para Dios (Jueces 
16:17). La separación de Sansón para Dios era el secreto de su maravillosa 
fuerza, cuando fue despojado del cabello que caracterizó su separación, a 
partir de allí fue tan débil como cualquier otro hombre. Por lo tanto, es en la 
vida del alma puesta en la unión con el Bien Amado. Su fuerza está en el 
Señor y en el poder de su fuerza, y esta fuerza se manifiesta sólo mientras 
permanece en el monte con Dios, separado para Su voluntad , y para su 
placer. 
 

(Tus protegidos , Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Por qué es justa la Sulamita? 
Ef . 4:15       Col. 3:10 

 
Cantar de los Cantares 4:2 

 

"Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del 
lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril" (4:2). 

 
Un escritor de edad sugiere que los "dientes" significan la mente o capacidad 
intelectual, porque el intelecto recibe y, por así decirlo, mastica lo que se da, 
como los dientes mastican la comida natural. 
La comparación peculiar de los dientes de las ovejas recién lavados nos 
muestra que el esposo es algo más que una mera descripción de la belleza 
natural, a pesar de todo el punto es la hermosa blancura de las ovejas. 
Los sacerdotes que entraban dentro del velo para el ministerio no debían entrar 
con prendas de lana sobre ellos, porque la lana sugiere que el animal o la vida 
terrenal, y el "lino puro" la justicia de los santos. "La justicia de Dios, que es por 
la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen" en Él (Romanos 
3:22, NVI). 
Las ovejas esquiladas de su lana, que las hacía ilusorias en tamaño y 
en peso, describe más acertadamente la mente renovada del creyente, 
despojado de sus propios pensamientos, por así decirlo, de la sabiduría de este 
mundo, que no puede "ganar por su sabiduría el conocimiento de Dios" (1 
Corintios 1:21, CH) y "Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez; pero una sabiduría, no de esta edad presente, ni de los 
príncipes de esta edad, que perecen" (1 Corintios 2:6). 
Tomando los "dientes" para significar la "mente " o los poderes mentales, puede 
no reunir lo que tan claramente nos enseña en el Nuevo Testamento por el 



apóstol Pablo, que la mente ha sido "renovado en el conocimiento" - ha llegado, 
por así decirlo, del "lavado" de las aguas de la muerte, en la identificación con 
Cristo, vivificado por el Espíritu, para producir frutos doble en la nueva vida. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Qué hacen los "dientes" y que significa la "recién esquilada"? 

 
Cantar de los Cantares 4:3 

 

"Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa; tus mejillas, como 
cachos de granada detrás de tu velo" (4:3, mg.). 

 
El Bien Amado "crea el fruto" de los labios (Isaías 57:19), ahora limpia por el 
carmesí de la sangre preciosa de Cristo, purificada por el carbón encendido del 
altar del Calvario. Su discurso es atractivo, "Ninguna palabra obscena salga de 
vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para 
que imparta gracia a los que oyen" (Efesios 4:29, mg.).  De las almas a su 
alrededor, y ella lo sabe instintivamente que en su presencia las "necedades" y 
las "bromas" no corresponden a un alma que está en unión con Él. "Y no os 
embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del 
Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales; 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones" (Efesios 5:18-19, CH). 

 

"Tus mejillas, son como cachos de granada detrás de tu velo" (4:3). 

 

Cuantas granadas muestran semillas diáfanas, como cristal teñido de rojo, que 
tipifica el adorno del corazón de un espíritu afable y apacible, tan preciosa para 
Dios, lo que resulta en la estampa de la modestia en la frente, que suscita la 
alabanza del Esposo. El alma se dice que está "disimulada" porque mora oculta 
con su Señor resucitado en los lugares celestiales. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis)  

 

Comparar lo que se dice aquí acerca de los "labios"y lo que se dice acerca de 
ellos en el Salmo 12:3-4. 

 
Cantar de los Cantares 4:4 

 

"Tu cuello, como la torre de David, edificada para armería; Mil escudos 
están colgados en ella, Todos escudos de valientes" (4:4). 

    
Como la mujer "representa" al Señor Jesús, que una vez estuvo "Y he aquí una 
mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía dieciocho años; andaba 
encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la 
llamó y le dijo: --Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre 
ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios" (Lucas 13:11-13). Su glorioso 
Señor ha roto las barras de su yugo, e hizo que se pusiera "vertical" (Levítico 
26:13), para que Él compare el cuello a una torre, sin embargo, es tan flexible en 
sus manos que es lo contrario de la que se describe en Isaías 48:4: "obstinado, 
tu cuello es un tendón de hierro, y tu frente de bronce". Tampoco es que entre 
las hijas que son "altivas, y caminan con cuello erguido" (Isaías 3:16). 
El Bien Amado compara también su cuello hasta la torre de David, que contenía 
los escudos de los valientes de Israel. Su rectitud era inquebrantable, en unión 



con el Señor, "poderoso en batalla" – que la hace invencible, porque su escudo 
es Dios mismo. Así ella se prepara para la guerra con las huestes de las 
tinieblas que aumentan en fuerza e intensidad a medida que avanza en la vida 
celestial. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
Compare lo que dijo sobre el "cuello " aquí y lo que se dice al respecto en 
Isaías 3:16. 

 
Cantar de los Cantares 4:5 

 

"Tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios" 

(4:5). 
 
Los cervatillos son los jóvenes de los ciervos. Los senos, en comparación con 
los cervatillos, pueden significar la capacidad del alma para recibir la vida divina 
en nombre de los demás. Esta capacidad, sin embargo, es pequeña, y en su 
etapa actual capaz de poco más que de recibir el alimento para su propia 
necesidad y el desarrollo de su propia vida. "Pues todo el que se alimenta de 
leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño" 
(Hebreos 5:13). "No estáis limitados (restringidos, NVI) en nosotros; lo estáis en 
vuestros propios corazones. Pues para corresponder del mismo modo, como a 
hijos os hablo: ¡Abrid vosotros también vuestro corazón!" (2 Corintios 6:12-13), 
dice el apóstol. 
En el lenguaje metafórico utilizado por el Señor Resucitado a su uno que fue 
comprado, son las características de la nueva creación, el que figura en los 
escritos del apóstol Pablo por lo tanto están claramente trazados. 
El alma es el templo del Espíritu Santo, recreado en Cristo Jesús, y construido 
para todos los santos "En él también vosotros sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu" (Efesios 2:22, CH), por lo que se dice que tiene 
"ojos de paloma". Se trata de ser "fortalecidos con poder por el Espíritu en el 
hombre interior", por lo que es capaz de caminar en lugares altos (es decir, los 
lugares celestiales) como las cabras pueden ascender en el Monte de Galaad. 
Se trata de ser "renovados por el conocimiento", por lo tanto, sugiere la figura de 
los dientes en comparación con el esquilado de ovejas que ha dejado a un lado 
la sabiduría de este mundo, para ser llenos del conocimiento de la voluntad de 
Dios en lo espiritual - en contraste con el entendimiento natural. Los labios de la 
nueva creación se rindieron a Dios por la expresión del Espíritu. Limpia en la 
sangre de Cristo, que se asemejan a la escarlata, y el habla hermosa. 
El corazón, la humildad, tan hermosa a Dios y estampada en los templos en 
grandes veladas con modestia, es sugerido por la granada cortada; constancia 
de la fe, por el cuello como torre, y los senos, comparados con cervatillos, 
sugieren la capacidad del alma para recibir y salir de la plenitud divina a los 
demás. 
 
"Si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron, he aquí 
todas son hechas nuevas" (2 Corintios 5:17, mg.). 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
  
¿Qué significan los "pechos"? 

 
Cantar de los Cantares 4:6 

 



“Hasta que apunte el día y huyan las sombras, Me iré al monte de la 

mirra, y al collado del incienso" (4:6). (Historicamente, el incienso del 

collado es el Calvario” —Fausset) 

 
El alma en unión con el Señor, hizo sentar en los lugares celestiales, puede 
estar dispuesto a pensar ahora que todas las "sombras" se han acabado, y 
que si bien la única forma es permaneciendo en el Bien Amado para que le 
guie a la luz sin nubes. 
Esto es cierto en el lado hacia Dios, porque no tiene por qué haber nada entre 
su alma y Dios si "camina en la luz, como él está en luz", la sangre de 
Jesucristo su Hijo "mantiene la limpieza" de ella de todo pecado. 
Pero, aunque por dentro se mueve a la luz de la mañana por la resurrección, 
exteriormente su camino es el del Hombre experimentado en Dolores, cuando 
en la tierra, y debe ser así cada vez más. Exteriormente las sombras deben 
profundizar en el dolor que llega a través de una visión más clara del "misterio 
de la iniquidad", y la terrible vergüenza que provoca el pecado en contra de un 
Dios que es amor. Las sombras deben profundizar hasta que aparecer, la luz 
cuando "al caer la tarde habrá luz" (Zacarías 14:7). 
En unas breves palabras el Bien Amado indica al alma que yace delante de 
ella un conocimiento mayor por la cruz, y que sólo es posible adquirir por el 
poder de su resurrección. 
Es significativo que las palabras deban seguir tan rápidamente después de su 
descripción de que ella es una nueva creación, como si quisiera recordárselo: 
 
1. Que la manifestación de su vida dependerá del continuo descanso sobre y 
la asimilación de su muerte, porque ella debe tener siempre presente la 
muerte de Jesús, como así también la vida de Jesús para que se manifieste en 
su cuerpo mortal. 
2. Que en la vida de unión con el Señor resucitado, el alma todavía debe pasar 
al "lugar llamado de la Calavera", y debe hacer frente a su Dios por el único 
motivo de sacrificio. 
3. Eso, hasta que el día de la gracia se cierra con su venida, hay una 
fuente en el Calvario abierta por el pecado y la inmundicia. 
 
Él le dice a su amada: voy a hacer que esa colina se queme el incienso. "A lo 
largo de la historia será el imán, quien atraerá a todos. Él se muestra en el 
lugar en que Él desea que el alma se rinda. Entones Él revelará su  significado 
a su debido tiempo. Él todavía tiene que enseñarle lo que significa el Calvario, 
que puede en su medida "llenar de la aflicción de Cristo por el bien de su 
cuerpo" y ser conformados a la imagen del Cordero. 
Oh misterio de los misterios, el Calvario, Calvario de oscuridad. "Los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias postreras", son cosas que los ángeles 
"anhelan mirar" (1 Pedro 1:11-12), sin embargo, las criaturas caídas lo 
desprecian y rechazan al Cordero y todo lo que lo represente, el objeto de la 
adoración de todo el cielo. En la eternidad, estará purificada y libre de las 
restricciones de la masa de arcilla, de los redimidos de entre los hombres y 
serán capaces de entender el significado de la cruz y libres de la vergüenza y 
cantar profundamente en adoración: 
 
"Digno eres ... porque tú fuiste inmolado" (Apocalipsis 5:9). 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
Describir el camino hacia adentro y hacia afuera de las Sulamitas. 



 
Cantar de los Cantares 4:7-8 

 

"Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven 
conmigo desde el Líbano, oh esposa mía; Ven conmigo desde el Líbano.  
Mira desde la cumbre de Amana, Desde la cumbre de Senir y de 
Hermón, Desde las guaridas de los leones, Desde los montes de los 
leopardos" (4:7-8). 

 
Por primera vez, el Bien Amado llama al alma de su esposa, como si fuera a 
darle la garantía más clara de su unión con Él. 
Cuando Él desea que olvide todo y siga aprehendiendo sobre el "llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús" (Filipenses 3:14, mg), y había dicho: "Venid", pero 
ahora que está unida a Él, Él es capaz de decir: "Ven conmigo, y mira desde lo 
alto". Tendría su mirada a través de los ojos de su lugar de la visión y ver a 
dónde la ha llevado a ella, que puede triunfar en su victoria. 
A partir de la hora que ella dijo: "Me levantaré", ella ha estado tan ocupada con 
lo que en conjunto se ha olvidado de sí misma, e incluso de su propio 
progreso. 
Después de la amarga senda a través del valle de oscuridad, cuando se temía 
que ella lo había entristecido sin remedio y que lo había abandonado en su 
totalidad, pasó por todas las cosas y lo encontró. Desde entonces ha 
renunciado a ver los viñedos y las zorras, ella ha estado en silencio con la 
intención de hacer la voluntad de Dios desde el corazón y tratando de seguir 
fielmente los pasos de su Señor. 
Sus amigos que la buscan habían glorificado a Dios en ella y habían visto que 
era conducido de triunfo en triunfo por el Rey, pero ella no había afirmado nada 
acerca de sí misma, ella no sabía que su rostro resplandecía, o que se ha visto 
la gloria del Señor sobre ella. Ha oído hablar del Bien Amado de su corazón, 
diciéndole muchas cosas acerca de la nueva vida en unión con Él, de modo 
que cuando la llamada viene de "mirar desde lo alto", que con alegría se 
despierta a la visión de montaña. 
El ofrecimiento del Resucitado que mira desde la cumbre de Amana (que 
significa integridad y verdad), a partir de Senir (una cota de malla), y de 
Hermon (destrucción). En la integridad y la verdad, revestidos con toda la 
armadura de Dios, oculta en aquel que se manifestó para destruir las obras del 
diablo, que es mirar y ver en Él al conquistador triunfante del Calvario que está 
"muy por encima de todo principado y potestad" (Efesios 1:21, RV), en la cruz 
don Él triunfó sobre todo los "principados y potestades" y los puso en 
vergüenza. 
"Casas de leones" Las que están muy por debajo de sus pies, y en Él se puede 
pisar sobre el león y la serpiente y nada nos hará daño (Salmo 91:13) – porque  
el Dios de Paz te herirá Satanás bajo sus pies mientras se aprende a superar a 
través de la sangre de los Cordero (Apocalipsis 12:11). 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis). 
 
¿Qué ventaja es para la Sulamita que sea llamada "Mi novia" por el 
Amado? 
 
Cantar de los Cantares 4:9-11 

El Señor glorioso ahora revela lo que es estar en el alma, en los diversos 
aspectos de la vida celestial, que Él describe como se manifiesta en el 
creyente a través del poder del Espíritu Santo. 



 
"Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; Has apresado mi 

corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello.  ¡Cuán 
hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el 
vino tus amores, Y el olor de tus ungüentos que todas las especias 
aromáticas! Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa; Miel y 
leche hay debajo de tu lengua; Y el olor de tus vestidos como el olor del 
Líbano" (4:9-11, mg.). 

 

El corazón de Cristo se cumple.  ¿Acaso no ora a su Padre para que el amor 
con que la había amado Él podría estar con sus redimidos (Juan 17:26)? El 
amor de Dios está derramado en el corazón de la persona oculta por el 
Espíritu Santo, por lo que el Bien Amado puede decir: "¡Cuán hermosos son 
tus amores, 

Mi hermana novia". 

El alma del creyente se llama su hermana porque "el que santifica y los que 
son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 
hermanos" (Hebreos 2:11), o hablar de "Mi Padre y de vuestro Padre" (Juan 
20:17). Ella también es miembro de su novia, porque se unió a Él, y son un 
solo Espíritu. 

Por otra parte, ahora es tan sensible a lo que un aspecto es su respuesta a 
cada una de sus llamadas. Él le dice que él se anima a llevarla adelante, y 
para "cumplir con todos los deseos de bondad y toda obra de fe, con poder" (2 

Tesalonicenses 1:11). Ella se está convirtiendo fragante con la dulzura de Su 

presencia en ella, y el amor que llena su corazón hace que sus labios se 
llenen de palabras que son como gotas dulces como la "miel" y puro como la 
leche", sí, sus propias prendas de vestir han producido olor como el olor del 
Líbano. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Cuál es el significado de la vocación del Amado con la Sulamita, que es su 
"novia y hermana"? 

 
Cantar de los Cantares 4:12-14 

 

"Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; Fuente cerrada, 
fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos 
suaves, De flores de alheña y nardos; Nardo y azafrán, caña aromática y 
canela, Con todos los árboles de incienso; Mirra y áloes, con todas las 
principales especias aromáticas" (4:12-14, mg.). 

 
El glorioso Señor compara a Su redimido con un jardín cerrado para él solo, 
porque ella está totalmente bajo su control, para cumplir con toda la buena 
voluntad de su Padre. 
Él la ha elegido y nombrado para llevar fruto (Juan 15:16), y Él ve el fruto del 
Espíritu, "preciosos frutos", y todos las "principales especias" que aparecen 
(Gálatas 5:22). Su Padre es glorificado cuando hay "mucho fruto" 
(Juan 15:8), porque "dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como 
huerto del Edén" (Ezequiel 36:35), ellos verán que la "Mano de Dios" 
ha hecho todo esto - que todo es por la creación del Santo (Isaías 41:18-20). 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
Describir el "jardín" que el Señor compara con la Sulamita. 



 

Cantar de los Cantares 4:15 
 

"Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano" 
(4:15). 

 
El Amado hace al creyente una "fuente cerrada", una "fuente sellada", 
simplemente porque Él puede ser el origen de las "corrientes de agua". Tiene, 
de esa manera que proteger el alma que nunca será independiente de Él, o en 
condiciones de dar vuelta su vida por su propia voluntad, o incluso de acuerdo a 
la voluntad de otros. Se debe saber que no puede hacer nada sin él. Él debe 
ser el Poseedor y Supremo Controlador, y Hacedor de todo lo que Él mismo 
pone dentro de nosotros. Por lo tanto es bueno que la criatura se mantenga en 
absoluta y correcta dependencia de su Creador. 
Ahora el Señor se manifiesta en los redimidos como una fuente de agua viva. 
"El agua que yo le daré, será en él ... agua que salte para vida eterna" (Juan 
4:14), que cada vez salte más (porque fluyen de Él y por Él) y se  
convierten en "corrientes de agua" impetuosas y "ríos de agua viva" (Juan 
7:38). 
¿Cuáles son las condiciones de su fluir? 
Es la parte del alma en unión con el Señor, la continua permanencia en 
Las indicaciones de Su Palabra: "El que cree en mí ... de él deberá correr como  
ríos de agua vida”. "No es sólo un acto de fe, sino una actitud continua de la fe 
que mantiene al alma centrada en Él como su propia vida. Él que "cree en Mí" 
(Literatura en Gr. Juan 7:38), momento a momento perpetuamente, si 
"Permaneces en mí", sólo así fluirán los ríos en mi vida. 
Por parte hay otros que desean ser bendecidos, las condiciones de la 
desclasificación de los muelles de nosotros se enseñan en una clase de 
fotografía en la historia del aceite que fluye en los vasos vacíos (2 Reyes 4:2-7), 
y por el agua que llena el "valle de muchos estanques" (2 Reyes 3:16-17, RV). 
Al caminar en comunión ininterrumpida a través del poder de la sangre de la 
aspersión, y en toda la obediencia hasta la luz, el creyente no tiene por qué 
tener cuidado por las "corrientes de agua", porque el Señor sabe cómo llevar 
los corazones necesitados en contacto con el desbordamiento de Su vida, que 
brota espontáneamente de sus escondidos y cuando se mantengan al reparo 
de su custodia. 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Por qué la Sulamita es considerada como una fuente? 
 
Cantar de los Cantares 4:16 

 

"Levántate, Aquilón, y ven, Austro; Soplad en mi huerto, despréndanse 
sus aromas. Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta" 

(4:16). 

 

El Espíritu Santo es comparado en la Escritura con el "viento" o el "aliento" ver 

Ezequiel 37:9, mg.). 

El alma ya es un templo del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Eterno que imparte  
su don de la vida desde arriba, desde el principio (Juan 3:8). Fue Él quien 
limpió su corazón (Hechos 15:8-9), y tomó posesión de su trono para Cristo 
Rey, y la lleva a recibirlo como una persona viva. 

Fue Él quien dio testimonio del crucificado, resucitado y glorificado Señor 
(Juan 15:26), y la guió a toda la verdad acerca de su muerte con Él en la cruz 



del Calvario y su unión con Él en su resurrección y ascensión. Fue Él quien la 
sacó de la esfera de la tierra para introducirla en la vida del reino celestial por 
medio de la resurrección de la cruz. 

Permanecer en la luz clara de la esfera celeste, viendo claramente al 

Señor resucitado, el alma está lista para el aliento de Dios que se mueve 
sobre ella y anhela utilizarla como nunca antes. 

En la esfera de los cielos que ahora podrá conocer el funcionamiento del 

poder del Espíritu, en la voluntad de Aquel que llena y unge en el Espíritu 
Santo y fuego. El Espíritu Santo es una "corriente de poderoso aliento" que 
llena no sólo el alma, sino la casa con su fragancia. Él es el que hace que las 
principales especias de la vida de Cristo fluyan en las palabras de vida "según 
el Espíritu inspira a hablar". 

 

"Venga mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta" (4:16). 

 

Esta es la primera declaración grabada del redimido desde que entró en el 
reposo con Cristo en los lugares celestiales. Ha aprendido el silencio del amor, 
y a estar tan quieto para que Él pueda hablar. En los primeros días podría 
fácilmente describir su experiencia, cada nueva revelación de Sí mismo se 
encendió en el extranjero. Unas palabras de Él para su vencedor que casi no 
podía soportarlo, porque ella era débil en las cosas divinas y necesitaba una 
experiencia en el desierto para fortalecerse más antes de que pudiera conocer 
la plena comunión de la vida en la montaña. 

Que su Amado debe estar satisfecho ahora es su único deseo, ella sólo puede 
responder: "Venga mi amado". El jardín es de Él, los frutos preciosos son 
suyos, todo es de Él y para Él. Su oración se ha convertido en la esencia de 
toda la oración - la oración que es sin cesar! 

 

"Hágase tu voluntad". 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Cuáles son las "especias" que fluían desde el jardín? 

 
Cantar de los Cantares 5:1 

 

“Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; He recogido mi mirra y 

mis aromas; He comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he 

bebido. Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados" (5:1). 

 
El Espíritu inspirado por el deseo del alma se encuentra con una respuesta 
inmediata, porque el Espíritu "intercede ... de acuerdo a la voluntad de Dios" 
(Romanos 8:27). 
Para el deseo expreso de Su redimido que Él ha implantado en ella, el esposo 
da la respuesta rápida: "Yo he venido". Él delicadamente acepta su 
recordatorio de que todo es suyo, porque él repite la palabra "Mi" una y otra 
vez - no menos de nueve veces. 
Se apropia de los frutos preciosos, y sin necesidad de pedir el consentimiento 
de un alma tan rendida, se vuelve a los insatisfechos a su alrededor y los 
ofrecimientos que comparten con Él es el fruto abundante, y también comer de 
la comida celestial que proporciona por sí mismo. 
"Coman, oh amigos, beban abundantemente del amor". 
 
Ahora será capaz de señalar a la multitud que desmaya y decirles al corazón 



obediente: "Dadles vosotros de comer". 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Por qué la palabra "Mi", se repite una y otra vez? 

 
Cantar de los Cantares 5:2 

 

"Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que 
llama: Abreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta 
mía, Porque mi cabeza está llena de rocío, Mis cabellos de las gotas de 
la noche" (5:2, mg.). 

 
Tenemos en el Cantar de los Cantares una galería, por así decirlo, de Aquel en 
quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. El Espíritu Divino 
parpadea la luz sobre Él, primero desde un punto de vista y luego de otro, para 
que el alma puede tener una revelación completa de Él y se pone en plena 
conformidad a Su imagen. 
Lo vimos primero cuando se dio a conocer como "Rey ", la toma de posesión del 
trono en el corazón, y con la voluntad en la entrega total y la obediencia a Él 
como Señor. 
Vimos lo siguiente como "El Resucitado", que se acerca al alma por medio de la 
gloria de la resurrección, invitándola a salir de sí misma en su escondite en la 
hendidura de la roca, para abrazar a su Señor crucificado, para que ella sepa 
que se une a aquel que resucitó de entre los muertos. 
Lo vimos después como la "amante" del alma, que se alegra por su nueva vida, 
y hemos escuchado de labios de Él las características de esa vida, y de su 
manifestación a los demás. 
Llegamos ahora a Su revelación de Sí mismo como el "varón de dolores", como 
se invita al alma de la novia para probar su llamamiento celestial eligiendo por 
su propia voluntad a seguirle en su camino de rechazo, ya sea semejante al 
Cordero. 
Aunque el Hijo unigénito fue designado "heredero de todas las cosas", y fue el 
"resplandor" de la gloria del Padre, y la "imagen misma de su sustancia" 
(Hebreos 1:3), sin embargo, "que se encuentra en la condición de hombre", por 
lo cual aprendió obediencia por las cosas que padeció, y fue hecho "perfecto a 
través de sufrimientos" (Hebreos 2:10). El discípulo debe ser perfeccionado 
como su Maestro. Nosotros somos "herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que seamos glorificados 
con Él" (Romanos 8:17). 
El que oculta nos sugiere su experiencia espiritual en el momento de las 
palabras, "yo duermo, pero mi corazón velaba". Todo su ser está poseído por su 
Amado, y dominado por el Espíritu Santo, por lo que ella sabe ahora que está 
oculta en la hendidura de la Roca - el costado herido del Salvador crucificado en 
el Calvario. En consecuencia, la vida del creyente ha sido descrita por el 
lenguaje del apóstol Pablo cuando dice: "He sido crucificado con Cristo ... y ya 
no soy yo el que vive" (Gálatas 2:20, mg.). Ella está morando y es conducida por 
el Señor mismo por lo cual se mantiene en una calma indescriptible. 
Nada rompe su descanso, ella está en perfecta paz, permaneció sobre él. El 
fruto del Espíritu: "amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza" (Gálatas 5:22, mg.).  Es tan manifiesta 
que es visible como un "huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas  
aguas nunca faltan" (Isaías 58:11). El flujo de aguas de vida es de manera 
espontánea, y tiene abundancia celestial para todos los corazones cansados 
que buscan una salida, determinados a ser parte de ella por el Espíritu Divino. 
Su colaboración con el Resucitado no es más que la del sarmiento: ella 



permanece en Dios, y Dios produce el fruto real en ella. A menudo se parece a 
sí misma, como un espectador, viendo a su Amado hacer todo a través de ella 
cuando ella se apoya en Él. 
Ya no hay lucha ni esfuerzo. Ella está, por así decirlo, como "dormida" en cuanto 
a su propia actividades separadas, sin embargo, nunca estuvo ella más 
despierta para Él, escuchando la indicación más leve de su voluntad por medio 
del Espíritu Santo, porque el grito de todo su ser es el siguiente: "A fin de 
conocerle ... si en alguna manera pueda llegar a la resurrección 
[lit. "fuera de la resurrección"] de entre los muertos. No que ya lo haya 
alcanzado, ni que ya sea perfecto", es decir, perfeccionado, "sino que ... prosigo 
a la meta hacia el premio del supremo llamamiento" (Filipenses 3:10-14). 
 
"Es la voz de mi amado que me llama" (5:2). 
 
El alma no alcanzó a comprender su voz y movimientos cuando vino a ella como 
el Resucitado, llamándola a nuevos conocimientos de sí mismo, sino ahora en la 
intimidad sagrada e ininterrumpida unión y comunión que ha aprendido a ser "de 
aroma en el temor del Señor" (Isaías 11:3, mg.), para una mirada o una palabra 
entre los que se encuentran en la más estrecha intimidad que tiene un 
significado ajeno al que puede entender. Ella conoce su voz, y ahora ella 
intuitivamente reconoce en su tono un "llamado", fresco porque no es el sonido 
de un "golpe de gracia" en ella. 
 
"Ábreme, hermana... porque mi cabeza está llena de rocío, Mis cabellos de las 
gotas de la noche" (5:2). 
 
Históricamente, estas palabras se refieren a la agonía de Getsemaní, cuando 
"era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra" (Lucas 
22:44, RV), y el significado espiritual de la llamada al alma, y su respuesta, 
puede interpretarse desde ese punto de vista. 
Debido a que ella se unió a él en su resurrección, el Bien - Amado se revela a su 
prometida como El Rechazado, que su novia puede compartir su suerte y se 
identifica con él como él era, y es, en este mundo. Fue rechazado cuando en la 
tierra en forma humana, y Él es rechazado todavía. Su única misión debe ser 
estar con Él, y también ser rechazado también, en el mundo que odia a su 
Señor, si fielmente se adhiere a su Esposo celestial y es realmente conformado 
a su imagen, tras sus pasos. "Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 
aborrece" (Juan 15:19). 
Sobre la base de esta prefiguración del Señor como el que sufrió en la agonía 
del Getsemaní, nos dirigimos a la lección principal de este pasaje en la historia 
de la novia del alma. 
El Bien Amado destaca aparentemente que está afuera, y llama: "Ábreme, mi 
hermana", como si dijera: "Has abierto tu corazón a mí como Rey, como el 
Resucitado, abierto a mí ahora como Aquel que fue "azotado, por herido de Dios 
y abatido”.  "Ábreme para que puedas entrar en la comunión de mis 
sufrimientos, y seas hecho partícipe de mi gloria". 
El Esposo clama "Ábreme", porque ella siempre lo debe seguir 
por su propio y voluntario consentimiento y la elección, por la "apertura" de su 
voluntad , sino que se trata de la preparación necesaria para reinar con él. 
Esta llamada es para muchos totalmente inesperada, ya que han tenido un claro 
ejemplo de la vista del Calvario y de su identificación con la muerte, con su 
sustituto, en cuanto a ser persuadidos de que han llegado a su máximo 
significado. Ellos esperan (y con razón) un conocimiento cada vez mayor del 
Señor como el Resucitado y glorificado, en el lado de la resurrección de la cruz, 
pero sus ojos no se abren para ver que, en el poder de su resurrección, ellos lo 
sabrán en la medida en que entren en la participación de sus padecimientos, y 



hacerse conforme a Su muerte" (Filipenses 3:10). 
Pero el alma redimida debe estar verdaderamente "en el Espíritu", y establecido 
en su unión con el Señor resucitado, y totalmente poseído por el Espíritu Santo, 
antes de que ella sea capaz de alegrarse de que sea "tenidos por dignos de 
sufrir", y para llenar "lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo ... de 
el amor, que es la Iglesia" (Colosenses 1:24). 
 
"Muchos se sientan en la mesa de Jesús, pocos ayunarán con Él, 
Cuando la tristeza de la taza de angustia tiemble hasta el borde. 
Pocos serán los que con Él en el jardín, canten el himno". 
 
"Pero las almas que Él aman supremamente, serán las que vienen a la felicidad  
Estos contarán que la sangre más querida que brota del corazón 
No es propia, sino de Él. 
Salvador, Tú que tanto me has amado, dame un amor como este". 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cómo es la Sulamita dormida con un corazón despierto? 

 
Cantar de los Cantares 5:3 

 

"Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de vestir? He lavado mis 
pies; ¿cómo los he de ensuciar?" (5:3). 

 

¡Era una extraña llamada la tal revelación del Señor! La visión se manifiesta al 
alma como todo lo que significa. Cuando estaba en la tierra como el Hombre de 
los Dolores, no había belleza para hacer que otros lo desearan. "Se escondió 
por así decirlo Su rostro" (Isaías 53:3, mg.) - Es decir, la salida parpadea de Su 
gloria hacia dentro, de modo que los hombres escondieron sus rostros de él. 
Fue despreciado, era estimado para ser por herido de Dios y humillado. 

Se ha dicho que todos los mártires han mirado el significado del sufrimiento en 
su martirio. Si la cruz lo despojó de la gloria que siglos de culto han lanzado 
alrededor de Él, veríamos más claramente su vergüenza y la profundidad de la 
humillación de Cristo. Fue un duro golpe para los discípulos que se identifiquen 
con su Señor en su hora de más vergüenza, y no podían imaginar tal desarrollo 
de los acontecimientos a pesar de que había dicho que iba a ser entregado en 
manos de hombres pecadores. A pesar de todas sus palabras, la noticia debe 
haber caído sobre ellos como un rayo, y no podemos medir la profundidad de su 
terror y desesperación, ya que todos lo abandonaron y huyeron. 
  
Hay un momento también en que, en la iluminación del Espíritu, todo esto se 
rompe sobre aquellos que buscan seguir plenamente al Señor, y se revela el 
significado de la conformidad a Cristo. Todas las ideas preconcebidas 
desaparecen, el alma sólo había pensado en su "poder" y "gloria", y que había 
pasado por alto su recordatorio de que el siervo no es mayor que su Señor, y 
que el Cristo crucificado también da lugar que sus seguidores también sean 
crucificados. 
Instintivamente los contrayentes no vuelven atrás, no en el propósito de su 
voluntad, sino en su humanidad. Tal vez piensan en su Bien Amado, y de su 
testimonio a otras personas que han glorificado a Dios en ella. Si ella lo sigue en 
su camino de rechazo y dolor, ¿cómo puede ser mostrado a los demás en su 
gloria? Siempre había pensado que él debe hacer algo "atractivo", pero, ¿cómo 
puede la aflicción y la pena ser atractiva? Por otra parte, ella está indispuesta a 
dejar su actual experiencia, ella no sabe a lo que puede conducir si acepta su 
llamamiento! ¡Puede que no, permanezca donde está! Ella ahora está 



"buscando", y está siendo utilizada por él como un canal de la vida abundante a 
los demás; su gloria es tan manifiestamente en reposo sobre ella para que los 
corazones cansados se sientan atraídos por él. 

Si ella lo sigue en el camino de la cruz, estas almas todavía pueden tener una 
salida. ¿Y el escándalo de la cruz? ¿Será la verdadera cruz, en su verdadero 
sentido del sacrificio y de separación, nunca será popular? Todos estos 
pensamientos parpadean por su mente mientras se escucha la voz del Bien 
Amado. 

Tenga en cuenta, también, su lenguaje para ella. Se omite el nombre de la 
"novia" y la llama su "hermana", "amiga", "paloma" y "perfecta" (v. 2 mg.). Su 
"hermana", como hacer la voluntad de Dios, su "amigo", porque ella está en sus 
consejos, su "paloma", como escondido en su costado; su único "perfecto", 
porque su corazón es completamente suyo. ¿La omisión significa que su 
respuesta va a determinar si entiende o no su vocación? Ya sea que si o que no 
para asirse de aquello para lo que ha sido llamado por Cristo Jesús. Conoce el 
Señor. Temamos de no alcanzar la plenitud de su gracia, y sigamos hacia 
adelante hacia el premio del Supremo llamamiento por su elevada vocación. 

En la respuesta del alma al Bien Amado que también da un toque por la 
necesidad de un acuerdo más completo de su muerte por su propio bien! 
Podemos distinguir un poco de "mi" progresiva en que puede haber sorpresa. 
Ella parece apropiarse para sí lo que Dios ha manifestado a través de ella, como 
si fuera su propia, como si se tratara de algo que debía guardar celosamente 
lejos de la contaminación. Ella dice que ha "puesto el abrigo"  en nosotros – y 
recuerda la acción del profeta Eliseo cuando agarró su ropa de alquiler, antes de 
su tomar posesión del manto de Elías (2 Reyes 2:12), tipificando la rasgadura de 
las vestiduras de la carne por el Espíritu del mismo Señor para vestir al alma. 
La novia se vuelve atrás del llamado en conformidad con los rechazados 
de Cristo y le responde a su Señor que ella ya ha estado en la cruz, y dejó a un 
lado la ropa de la vieja vida. Ella sabe muy bien que el fundamento de la nueva 
vida es "estar juntamente crucificado con Cristo" (Gálatas 2:20). Pero aunque 
todavía no lo entiende completamente. Él no la está llamando ahora a 
"despojarse del viejo hombre con sus hechos" (Colosenses 3:9-10), sino para 
entrar en la participación de sus padecimientos y ser conformado a la imagen 
del Cordero. Todavía tiene que aprender en la medida más profunda que todo 
su ser debe ser puesta en práctica conforme a la posición que ya había recibido 
según el propósito de Dios, y que ha muerto en Cristo, para ser "llevado siempre 
en el cuerpo de muerte [margen, "hacer morir"] de Jesús "es la condición de la" 
vida también de Jesús. . . manifestado en [su] cuerpo" (2 Corintios 4:10). 
El alma ya ha "puesto el abrigo", es cierto, pero la pregunta: "¿Cómo he de 
vestir? " será rápidamente contestada si no responde a la voluntad del divino 
llamado - porque no hay ningún punto en la vida espiritual, donde el creyente no 
puede volverse de espalda, o "acumular" lo que ha sido "derribado" (Gálatas 
2:18, CH). 
Sin embargo, la plena y feliz la experiencia pasada puede ser, que dependa su 
poder de la nueva entrada a la vida divina, y la obediencia al máximo del alma. 
El retiro mínimo admite la entrada de la vieja vida y es seguida rápidamente por 
el fracaso y el pecado. 

La batalla de la fe es que se mantenga firme en cada paso sucesivo en los 
lugares celestiales, por cada paso que se disputará por las huestes espirituales 
de maldad "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes" (Efesios 6:13, mg.). Sin 
embargo, el creyente no se atreve a oponerse cuando Dios dice "adelante", 
porque cada llamamiento desobedecido significa retroceso, y el adversario está 
listo con el "viejo abrigo" para que el alma no pueda conocer la virtud de un 
carácter en el nuevo nombre según Cristo. 
"Yo les he lavado los pies, ¿cómo los he de ensuciar?" contesta el "amigo" a su 



Señor. En el momento en que empieza a pensar en que se protege de la 
contaminación, que tendrá que ser demostrado por el Santo que sólo Él es 
capaz de guarda los pies de sus santos en absoluta santidad. Al alma, se le 
olvida que en sin Él todo es negro (1:5), porque en nosotros no mora el bien; 
sino que necesitamos a Dios, para que Dios sea todo en todos. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis). 
 

¿Qué es lo que pide que haga ahora la Sulamita? 
2 Cor. 4:10 

 
Cantar de los Cantares 5:4-5 

 
"Mi amado metió do mano Por la ventanilla, y mi Corazón sí conmovió Dentro 

de mí" (5:4). 
 
El Señor espera ver que el miedo del alma disminuye por su llamamiento - 
miedo a las consecuencias, miedo a perder el presente de bendición, un miedo 
indefinible de todo lo que puede significar el sufrimiento real. Él sabe que ella  
"Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo” (Salmo 53:5). Se debe 
recordar todo el camino que ha llevado hasta ahora. Su gracia siempre ha sido 
suficiente para hacer que cada paso aparentemente "imposible" sea lo bastante 
fácil. Ella debe saber que el hecho de su llamado probó que Él había preparado 
todo lo que se necesitaba para ella. 
Nunca había ordenado dar un paso más allá de su medida. ¿Por qué debería 
dudar? 
Si se tratara de un rechazo deliberado de parte de su voluntad, él no podía 
hacer nada más hasta que se produjo; pero El ve que sólo es, por así decirlo, 
algo superficial, y que ella debe estar habilitada para ignorarlo y actuar por su 
sola voluntad, ya que en el centro de su voluntad está firmemente decidido a 
seguirle a cualquier precio. Por lo tanto, pone su mano, y de inmediato su 
corazón se mueve a favor del llamado. 
Él conoce el carácter de cada uno de sus redimidos, y sabe que los llamados 
responderán al toque de Su mano traspasada. En algunos es la vergüenza de la 
cobardía por dejarlo solo a Él en el camino del rechazo, en otros un alto sentido 
de honor por haber sido fieles a su Señor. ¡Lo llamativo fue el toque de Pedro, 
cuando el Señor con esa mirada le rompió el corazón! 
"Mi corazón se conmovió dentro de mí ", dice el alma conmovida! Ahora viene el 
poder de la atracción de su amor. Ella lo mira y se olvida de sus miedos. Él! Que 
debería necesitar su comunión, y lo busca en vano, que Él debe contarse como 
digna de sufrir en Su nombre (Filipenses 1:29) , y que se vuelvan atrás !No 
puede ser! Ella se mueve por él. Y su vacilación ha terminado. Ella va a confiar 
en Él! Ella va a seguirlo hasta el final! Su elección se realiza. "Mi corazón se 
conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos 
gotearon mirra ... mirra líquida, sobre las manijas del acero" (v. 5). 
"Mi amado es para mí como un haz de mirra",  el alma había exclamado en los 
primeros días en la mesa del rey. Mientras renueva su abandono y vuelve a 
abrir todo su corazón a su Señor, la vida divina irrumpe con su cara fragancia, 
como un "olor grato de Cristo a Dios" (2 Corintios 2:15). A medida que el alma 
elige el camino del sacrificio - lo que sugiere la mano de la fe que se basa en la 
voluntad, son como olor fragantes con la mirra liquida y costosa. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cuál es la importancia de que el Señor pone su mano por el "agujero (cierre) 
de la puerta"? 



 
Cantar de los Cantares 5:6 

 

"Abrí yo a mi amado; Pero mi amado se había ido, había ya pasado; Y 
tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me 
respondió" (5:6). 

 

¡Pobre alma! ¡Su vacilación le costará caro! Ella abre la puerta para alejarse, o 
se abandona a Él de nuevo. El Bien Amado se había retirado, aparentemente 
herido en la casa de su amigo. 

"Abrí ... pero mi amado se había ido". La retirada de la luz de su rostro ahora es 
mucho más amarga que cuando Él se escondió antes. Entonces pareció que 
sin causa aparente, sólo oyó pesadamente, y no había entendido su llamado. 
Ahora se debate con el auto-reproche que le ha dado la espalda, 
preguntándose ¿por qué no le abran abierto en seguida? 

Para un alma en su posición de privilegio se aparece como si fuera el crimen 
más negro. Había sido llevado a tal unión con Él que Él le había sellado 
manifiestamente como si fuera su propia posesión. Él le había dado pruebas de 
señal de su amor y alegría por ella, y su gloria había sido vista por otros en ella. 
No dudó sobre lo que debía, ni siquiera en el pensamiento, sobre la obediencia 
de seguirlo a cualquier costo, lo contrario trae dolor indecible y la vergüenza de 
su corazón. No se maravilla de que Él ha dado la espalda, Él se entristece y 
está herido por aquel a quien Él ha hecho tanto, aquel sobre quien Él debería 
haber sido capaz de contar hasta el final. 

¡Cómo la angustia pesa sobre su alma! Para ella es pecado - el pecado más 
negro y grande. 

¿Cómo podía haberse atrevido al hablar de haber lavado sus pies, y de temer 
de contaminarse a sí misma, cuando ella estaba de duelo en el mismo 
momento? ¿Qué puede hacer?, sino volar a la "fuente abierta para el pecado" y 
humillarse ante su Dios. 

El Señor, "excelente en consejo, y maravilloso en el trabajo" parece hacer uso 
de su contracción (que no estaba en su voluntad), para lograr la comunión con 
Él, que Él desea. 

Su odio por el pecado, aumentado por el conocimiento de su pecaminosidad 
como se revela a la luz de su santidad, es tan profundo que podía haber 
soportado el sufrimiento siempre que ella sepa que su conciencia estaba vacía 
de ofensa. La agonía de haber herido a su Bien Amado es indescriptible. Ahora 
confiesa que intuitivamente sabía en lo más profundo de su espíritu lo que Su 
llamado significaba. En el primer sonido de la voz de su alma le falló, como si 
"saliera" de ella (v. 6 mg.), y su "espíritu se desmayara dentro de ella (Salmo 

142:3, mg.). 

 

"Lo busqué, pero no pude encontrarlo, lo llamé, pero él no me respondió" (5:6). 

 

Ella no sale a la ciudad a buscarlo ahora, ella lo busca en la soledad de su 
espíritu quebrantado, desolado y llorando en la oscuridad después de él. Es la 
oscuridad sobre su espíritu que ahora es tan terrible. En el camino desierto, 
cuando ella salió para ocultarse de él, se trataba simplemente de una oscuridad 
que significaba que no había conciencia de su presencia, ninguna emoción 
alegre como ella había conocido en la casa del banquete, pero todavía no 
podía levantarse con la decisión, y decir: "Voy a buscarlo". Ahora su espíritu se 



entristece en su interior. Él, que es su propia vida y de la luz, ha ocultado su 
rostro. Su "espíritu está abrumado" (Salmo 77:3). Ella llama a su Bien Amado, 
pero él no dice nada. "Sin respuesta", a aquel a quien Él respondió tan 
rápidamente en el pasado: "Aquí estoy”. "Por fin se rompe el llanto de ella en la 
oscuridad, "Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma" 
(Salmo 69:1). 

El Bien Amado es silencioso. Aún así su mano se mantendrá por todas las 
aguas profundas; él hará salir a través del fuego y del agua a un lugar seguro. 
Cuando el Señor se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se quedó todavía 
en el mismo lugar donde estaba. Él no se movió para ayudar a las hermanas 
afectadas por el dolor hasta que pudieron decir: "Lázaro ha muerto”, luego dijo: 
"Me voy, porque tengo que despertarle". Aun así, el Señor espera para tener 
piedad de cada uno de sus redimidos, como él los lleva a través de las aguas 
profundas de la manera del Calvario. 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Por qué el Señor dejó a la Sulamita? 

 
 
Cantar de los Cantares 5:7 

 

"Me hallaron los guardas que rondan la ciudad; Me golpearon, me 
hirieron; Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros" 
(5:7). 

 
Ella no le pidió a los vigilantes en esta ocasión si podían hablarle del Bien 
Amado. Ahora sabía que estaba en la mano de Dios, y que ella debía esperar 
por Sus revelaciones. Nadie podía ayudarla, y pocos la entenderían. Si pudiera, 
pero han escondido su corazón quebrantado! Pero no podía ser, que tenía que 
pasar, entre otros, como de costumbre, por lo que el "vigilantes" la encontró! 

Eran verdaderos, "rememoradores" de todo corazón del Señor, tal vez como 
dice (Isaías 62:6), profundamente ansioso por ser fiel a su vocación de advertir a 
los impíos para que escapen del juicio venidero, y de advertirle a los justos para 
que "el justo no peque" (Ezequiel 3:21). Cuando llegaron a este niño desolado 
de Dios, pensaron que habían visto su oportunidad de cumplir con su ministerio. 
"Lo que ha sucedido a esta alma que ha sido transfigurada, tan hermoso, tan 
manifiestamente poseído por Dios" 

Al igual que los amigos de Job se reúnen alrededor, con la intención de ayudar o 
por su comodidad, de herirlo aún más. "Hablan del dolor de los que tú has 
herido" (Salmo 69:26, NVI), solloza su Señor. "El escarnio ha quebrantado mi 
corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo 
hubo; Y consoladores, y ninguno hallé" (Salmo 69:20) es la queja de su 
desolación. La oscuridad sobre su espíritu parece dejarla expuesta a heridas por 
todas partes. El hierro está entrando en el alma de ella. 

Hay otros "vigilantes" que también son propensos a "encontrar" al hijo de Dios 
en un momento como éste – donde las huestes de maldad espirituales están al 
acecho. Es la hora y el poder de las tinieblas, el "día malo" como un asalto 
terrible para el alma. En el escondite de la presencia manifiesta de aquel que no 
sólo le da la luz, sino que es Él la misma luz, el enemigo viene sobre ella como 
una avalancha. 

Su objetivo es vencer por la espalda su posición en el Amado, de atacar su fe en 
el Dios fiel. Ellos presionan sobre ella para admitir la idea de que Dios ha puesto 
sobre ella lo más correcto (Job 34:23, RV) y que debe retirarse a un camino más 
fácil. Ellos se mofan de ella con el silencio de su Señor y le dicen que si él la 



quería, que si todo estaba bien delante de él, seguramente habría interpuesto y 
le perdonó de todo este dolor. 

Presentan a ella un cierto compromiso con el pecado, lo que parece ser una "vía 
de escape" de gran parte del conflicto. El ataque crece tan feroz que parece 
como si ella debiera rendirse - se trata de una "resistencia hasta la sangre". Su 
carne y su corazón como ninguno, sino que "Dios es la fuerza de [su] corazón y 
[su] herencia eterna" (Salmo 73:26). Cuando el enemigo viene como una 
inundación, el Espíritu del Señor levanta bandera contra él. El alma se fortalece 
con el poder del Espíritu Santo en el hombre interior, para hacerle permanecer 
firme en la fe. Ella pone la mano de nuevo por fe sobre la cabeza del sacrificio 
en la cruz del Calvario y espera la respuesta del Dios Todo poderoso. 

 

"Los guardias de las murallas me quitaron el velo" (5:7, mg.). 

 

El alma que había caminado a solas con su Dios sin que los otros no habían 
visto el resultado de su vida oculta ahora tenía que enfrentar el dolor adicional 
causado por el "azote de la lengua" (Job 5:21). Estas atalayas, o "guardas de los 
muros" trabajadores activos en servicio no sólo del Señor la hirieron a ella en 
sus intentos de ayudar, y le quitaron el velo, exponiendo sus penas a los demás, 
dejando al descubierto las profundidades sagradas de su alma. Su espíritu 
sensible sabía que susurraba a su alrededor, y totalmente le causaba más mal a  
su sufrimiento. No podían saber todo lo que había pasado en secreto entre ella y 
el Señor. En su angustia le parecía como si su corazón hubiera sido 
"presentado" a todo el mundo. Las "hijas de Jerusalén" (5:8), sin duda, también 
habían intentado ayudarla, pero ¿cómo iban a entender? 

Entre los "vigilantes", y los "guardas de los muros", y estos ansiosos, de buen 
corazón - pero entrometidas "hijas ", la pobre alma desolada se sintió cansada y 
desgastada. Todas las ondas y las olas rompen sobre ella, que llora en la 
soledad más absoluta de su espíritu: 

 

"Mis parientes se detuvieron, Y mis conocidos se olvidaron de mí…. Todos mis 
íntimos amigos me aborrecieron, Y los que yo amaba se volvieron contra 
mí…… ¡Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de 
mí! Porque la mano de Dios me ha tocado" (Job 19:14, 19, 21). 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

  

¿Son los "vigilante", o los "guardianes de las paredes" similares a los tres 
amigos de Job? 

Job 19:14-21 

 

¿Fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo similar a la de la Sulamita en 
su momento de necesidad? 

 
Cantar de los Cantares 5:8 

 

“Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis 

saber que estoy enferma de amor" (5:8). 

 
En las profundidades de la humillación y el quebrantamiento, el que es de 
adquirir un bien para su Bien Amada, por el gozo de su corazón, envía un 
mensaje a Él por las hijas de Jerusalén. Ruega a hablar con Él por ella, es decir, 
si lo encuentran, por su acceso a Su presencia es tan variable que no puede 
estar seguro de que el mensaje le llegue a Él. ¿Van a decirle que Él es más 



precioso para ella que nunca, y que la "dureza de su amor" es tan dulce con ella 
como todos sus favores? ¿Van a decirle que ella está "mal de amores" a pesar 
de toda la extrañeza de su trato, y de todo lo que Él ha permitido que vendrá 
sobre ella? 
Cuando se utiliza esta expresión antes (en 2:5), fue a causa de la alegría 
inefable de su manifiesta presencia. Que ella puede usar palabras ahora, incluso 
cuando ha aparecido a retirarse a sí mismo de ella, nos la muestra en 
la profundidad de su obra en ella y de su unión con el Señor. Ella ha pasado la 
prueba del fuego de prueba. Ella justifica a su Dios y no a sí misma, ella besa la 
mano que la hiere, y da gloria por la buena, agradable y perfecta voluntad de 
Dios. 
"Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí" (Mateo 11:6, RV). ¡O fiel 
corazón, esta bienaventuranza es para ti! Usted ha demostrado que no ama a 
su Señor para sí solo. Usted ha demostrado que no sabe cuál es su 
Dios, "lleno de la fuerza de la fe" (Romanos 4:20, CH), puede confiar en él 
completamente para dejarle a Él hacer lo que Él quiere para cumplir su voluntad. 
Usted ha demostrado, por medio de su gracia sustentadora en la profundidad de 
su necesidad, que su Dios es capaz de hacer que se destaquen, por lo que ni el 
poder de las tinieblas, ni los errores del juicio de la criatura pueden hacer que 
usted dude de su Dios. Usted ha aprendido a vivir en Su fidelidad, cuando "por 
un tiempo" que estaba "en padecimiento en diversas tentaciones" (1 Pedro 1:6, 
mg.). La prueba de vuestra fe, el fuego la probará, es más valiosa para él que el 
oro que perece, y será hallada en alabanza y honrar en su venida (1 Pedro 1:7). 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cómo actúa este versículo cumplido en 1 Pedro 1:6-7? 

 
Cantar de los Cantares 5:9 

 

"¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas 
las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras?" 
(5:9). 

 

Estas "hijas" aunque ella represente a profesantes cristianos o 
verdaderos hijas de Dios, nunca evidentemente han tenido la revelación del 
Glorioso Señor hacia ellas o ellas no han demandado la llenura de su alma 
como un pedido. 
Para ellos sigue siendo la "más bella de las mujeres", y no lo hacen en 
absoluto comprender el conflicto y el dolor por el que acaban de pasar. No 
tienen idea de su angustia por la menor infidelidad a Dios ni de su miedo por 
llorar por Él. 
Vemos, además, que el temor del alma nupcial es el temor a que su testimonio 
de la belleza del Señor se eche a perder en el camino de la comunión por sus 
sufrimientos infundados. Las "hijas" han visto su gloria sobre ella todo el 
tiempo, su belleza ha sido revelada a través de su quebrantamiento. Ellas han 
visto Su humildad que se reveló en ella como ella lo refleja de los cuales 
estaba escrito: "Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, sí, y no 
abrió su boca" (Isaías 53:7). Ellos se han maravillado con su fidelidad y se 
preguntan lo que su Bien Amado podría ser en sí mismo con el fin de suscitar 
tanta devoción como ésta. 

 
 (Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Aunque estas "hijas de Jerusalén" no poseían la vida llena de 



la nueva creación, qué podría reconocerse en la Sulamita? 

 

 
Cantar de los Cantares 5:10-16 

 

"Mi amado es blanco y rubio, Señalado entre diez mil……..Su paladar, 
dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, Oh 
doncellas de Jerusalén " (5:10, 16). 

 
¿Cuál es su amado más que otro? La pregunta que suscita todo su ser.  
Su Amado! ¿Cómo puede él describirlo a Él que es la refulgencia  
("emanación", como la luz del sol, CH) de la gloria del Padre, "el Hijo de su  
amor ... que es la imagen del Dios invisible "(Colosenses 1:13, 15)? 
El alma de la novia se mueve a lo más profundo de su ser. La sombra  
sobre su espíritu se desvanece. El Bien Amado surge en ella una nueva 
 gloria como el Sol de justicia, trayendo en sus alas (Malaquías 4:2). Ella  
estalla con una vívida imagen verbal como del que sus oyentes, también 
 se mueven. 
"Mi amado es blanco y rubio", dice ella, como ÉL rompe de nuevo sobre ella 
la visión del alma. Él es el Cordero que fue inmolado en medio del trono".  “El 
Cordero" es a la vez su nombre nupcial y sacrificial, que se caracteriza por el  
blanco y rojo. La palabra hebrea para el blanco se ilumina adecuadamente por  
el sol. Es rojo en la ropa de sangre teñida como del inmolado" (Fausset) (ver  
Mateo  17:2; Isaías 63:1-2, mg.). 
El apóstol Juan sabía del Señor crucificado y resucitado, muchos años  
antes de que él lo viera en su gloria, con su rostro como el sol cuando brilla  
con toda su fuerza (Apocalipsis 1:16), y esto fue seguido por una revelación  
aún más plena de Él, a través de la puerta que se abrió en el cielo, como el 
 Cordero en medio del trono. 

¿Es esta una visión fresca del Señor que ha venido a la escondida porque ha 

seguido a conocerlo y para que fuesen hechos conformes a su muerte? Puede 

que sea así, porque ella lo describe, por primera vez, en la gloria de la blanca 

luz que Ezequiel llama "cristal maravilloso" que rodea el trono de Dios, y sin 

embargo, a la luz de los cielos es "rubicundo" con las marcas de su pasión. 

¿No podemos conectar la idea sugerida por sus palabras "blanco y rubio" y lo 

verán aquí iluminados los ojos de su corazón como el Cordero inmolado- 

un "abanderado" para todos los que "siguen al Cordero" y ser conformados a 

Su semejanza?-El principal entre diez mil, el Primogénito entre muchos 

hermanos. 

El alma fiel parece ser una pérdida para el lenguaje para describir a su Bien 

Amado, por lo que reúne todo lo que se puede concebir en la belleza humana 

para representar a su Señor glorioso. 

Él es el único en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad; 

por lo tanto, "Su cabeza es como oro finísimo" (5:11). 

Se le ve en su ascensión como en el "rocío de su juventud" (Salmo 110:3), 

aunque Él es el "Padre de la eternidad" (Isaías 9:6, mg), el mismo ayer, hoy y 

por los siglos. Tanto "Sus cabellos son ... negros como el cuervo" (5:11). 

Él es el Cordero "que tenía siete ojos, que son los siete espíritus de Dios 

enviados por toda la tierra" (Apocalipsis 5:6), Aquel en quien se centra  

siete veces la visión y el poder del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, "Sus 

ojos son como palomas ... sentado junto a corrientes completas" (5:12, mg.). 

Es, por otra parte, el Uno a través de cuyo mérito solamente pueden las 
oraciones de todos los santos ser aceptables para el Padre, a medida que 



ascienden, como el perfume del incienso compuesto de dulces especias, por lo 
tanto, "Sus mejillas, como una era de especias" (5:13). 

Sus palabras son espíritu y vida, cada palabra pura - por lo tanto, "Sus labios 
son como lirios que destilan mirra" (5:13). 

La mano simboliza su poder en acción "que la diestra del Señor hace proezas", 
por lo tanto, a su indefenso "Sus manos, como, .. oro" (5:14), en su totalidad 
divina en su trabajo hábil. 

Su cuerpo fue preparado por su padre para ser su tabernáculo en la tierra, y se 
compara con el trono de Salomón todo de marfil. "Su cuerpo, como claro marfil 
con incrustaciones de zafiros" (5:14, mg.). 

Ella lo ve de pie con las piernas como " basas de oro fino" (5:15) y describe todo 
su aspecto o rostro ( RV) como majestuoso y glorioso. "Sí", ella dice, "todo él es 
codiciable" (5:16). 

El que lo quiere está contemplando como en un espejo la gloria del Señor, para 
ser transformados en la misma imagen de gloria en gloria, y exclama: "Este es 
mi amado, tal es mi amigo, oh hijas de Jerusalén!" (5:16) 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Cómo está el Amado (Cristo) descrito en estos versículos? 

 
Cantar de los Cantares 6:1 

 

"¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las 
mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado, Y lo buscaremos contigo?" (6:l). 

 
"Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no 

consulté en seguida con carne y sangre" (Gálatas 1:16), dice el  apóstol 
Pablo. Predicar en Él es muy diferente que predicar sobre Él, aunque Su 
persona sea el tema. Las hijas reflejan la revelación de Él tanto como ellas 
oyeron las palabras de su alma y dijeron: "Dónde está Él, para que nosotros lo 
busquemos contigo?" 

"Los dos discípulos lo escucharon hablar a él [Juan], y ellos siguieron a 
Jesús" (Juan 1:37). 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Este versículo saca la fuerza de atracción del "Amado" (Padre, Hijo y Espíritu 
Santo)? 

 
Cantar de los Cantares 6:2-3 

 

"Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para 
apacentar en los huertos, y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y 
mi amado es mío; El apacienta entre los lirios" (6:2-3). 

 
La primera cuestión de las "hijas" señaló el alma de sus penas al hablar de su 
Bien Amado. Fue entonces que de inmediato se levantó sobre ella como el Sol 
de justicia! 
Su segunda pregunta: "¿A dónde se ha ido tu amado?", La lleva de su 
verdadero centro de descanso, a su recogimiento en Dios, que por el momento 
parece haber perdido. ¿Por qué se ha lamentando su ausencia y el envío de 
mensajes a través de los demás, con todo el tiempo que ha estado en su 
jardín? Cuando ella fue escogida para obedecer a su llamado, se retiró allí, a 
la espera del momento en que iba a responderle. Ella dijo: É l  s e  h a b í a  



“ i d o  l e j o s ", “se había rechazado a sí mismo", y “ s e  f u e ". 
Simplemente había velado su presencia para que le enseñara el costo de 
obtener algo de ese señor y que no hay otro camino a seguir sino al Cordero, 
una vez que ha obtenido el control de la totalidad de su vida. 
Ella sabe ahora que no cooperar con Él en toda Su voluntad cuesta mucho 
más que cualquier sufrimiento que pudiera tener, y que no hay dolor tan 
agudo como el de herir su corazón. "Mi amado ha bajado a su jardín", ella 
responde a la pregunta de sus hijas. Él está allí alimentándose entre los lirios" 
de su propia vida. "Yo soy de mi amado", el pacto nunca se ha roto, Él no 
cambia, con Él "no puede haber variación, ni sombra sobre mí por medio de 
su giro. "Él me posee, y Él, el Señor glorioso, es mío. 
El alma está en reposo con Cristo en Dios. Ella no trata de mantenerlo a él, 
como lo hizo cuando salió del desierto (3:4), ni es lo que dice: "Yo le he 
encontrado”. Ella simplemente se apoya en el Dios fiel, que no cambia. Por 
un "poco de tiempo", pensó que él se había ido, pero ella ha "visto lo nuevo" y 
sabe ahora que él ha estado con ella todo el tiempo. De ahora en adelante 
ella permanece en su amor y dice: "Estoy seguro de que ni la muerte ni la 
vida ... ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, 
ni ninguna otra creación, podrá separarnos del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro" (Romanos 8:38-39, mg.). 
Este es el secreto de permanecer con Cristo en el seno del Padre. Correr tras 
él presupone que se ha entregado de alma y que aún no ha conocido la 
unidad de la vida, lo que podría sacarla de la actitud correcta de la fe. Si 
hubiera llegado a estar como en una nube por alguna falta de respuesta a su 
voluntad, o incluso alguna transgresión consciente, no debe haber sino una 
búsqueda febril para descansar tranquila en su palabra y en su inmutable 
amor - un hundimiento hacia abajo a Su corazón en la garantía de la fe, 
mientras que confiar en él por el Espíritu para aplicar el poder de la sangre 
rociada sobre el propiciatorio y llevar todo el ser en silencio otra vez, en la 
calma de su santo amor. 
 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 

Mostrar cómo la Sulamita se da cuenta aquí de que el amado nunca ha 
salido de ella. 

 
Cantar de los Cantares 6:4 

 

“Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa; De desear, como 
Jerusalén; Imponente como ejércitos en orden" (6:4). 

 
El Bien Amado habló nuevamente, con el alma descansada en Él, y por 

primera vez Él la llamó "hermosa".  Sus ojos ya la habían visto con la 
marca de la Novia de la ciudad, la Nueva Jerusalén, como ella vendrá. 
"Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido" (Apocalipsis 21:2) 
en el cumplimiento de los tiempos. 

El que se oculta ha pasado a través de aguas profundas en comunión 
con su Señor, y en el consiguiente quebrantamiento, su espíritu se ha liberado 
de tanto que le impedía el conocimiento completo de la vida con Cristo en 
Dios. Ahora le hará enseñarle a vivir con Él en el seno del Padre, y se abrirá a 
su vida más allá del velo. En el Lugar Santísimo se sabe más que nunca el 
valor inestimable de la sangre de Cristo, que ha venido no solo al monte Sión, 
a la "Jerusalén celestial", sino a "Jesús el Mediador ... y a la sangre del 



esparcimiento" (Hebreos 12:22-24).  Ella ve que el camino hacia Dios es 
un camino salpicado de sangre, y ella sabe que a través de la 
sangre por sí sola puede que tenga la libertad y la libertad p ara 
entrar. Ella no está allí en virtud de una experiencia de comunión 
con el Bien Amado en la cruz, ella se acerca sólo a través de la 
propiciación por Su sangre, que llevaba el velo, "habiendo obtenido 
eterna redención" (Hebreos 9:12). A través de esa misma sangre 
preciosa del Cordero, rociada sobre el propiciatorio, que se 
mantendrá permanente en la Shekinah que es la luz santificada por 
el Espíritu "para obedecer y ser rociados con la sangre de 
Jesucristo" (1 Pedro 1:2). 

El  a lma está  ahora  "ocu l ta"  en e l  sent ido más p rofundo de 
estas palabras.  "Ocul ta"  en e l  Cr is to  cruc i f icado  por  la  " fe  en 
e l  poder"  de l  Espír i tu  Santo,  que escapa a l  poder de la  v ie ja  
v ida y cons idera que la  nueva t iene su o r igen en e l  corazón de  
Dios.  "Ocul ta"  juntamente con Cr is to  en D ios ,  e l la  no debe 
"sa l i r "  (Apocal ips is  3 :12,  RV),  hasta  que "Cuando Cr is to ,  
vuestra v ida,  se mani f ies te,  entonces vosotros también seré is  
mani festados con é l  en g lor ia"  (Colosenses 3:4) ,  cuando e l la ,  
con todos los  que están unidos a é l ,  se mani f ies te con É l  a l  
mundo,  y par t íc ipe de su Glor ia .  Cont inuando con esta 
comparac ión de quien fue comprado en la  c iudad del  Rey,  
encontramos repet ido en e l  id ioma del  Bien Amado a lgunas 
caracter ís t icas de la  nueva creac ión.  Estos se establecen en 
los  vers ícu los 5  a l  7  y  sus para le los de amorosa descr ipc ión 
dadas anter iormente en e l  capí tu lo  4:1 -15,  cuando l legó por  
pr imera vez a la  un ión  con Él  como e l  Resuc i tado y en  la  
comunión de los  c ie los. Algunos de los  cambios y omis iones 
en e l  uso de las  mismas c i f ras nos muestra n que e l la  está 
l legando a p leno crec imiento,  y es " la  edad madura para 
rec ib i r  la  p len i tud de Cr is to"  (Efes ios 4:13,  CH) ,  y que se les 
enseñe su l lamamiento ce lest ia l  más completamente por  Él  
para que Él  pueda cumpl i r  en cada  uno de  su "puro afecto  de 
su bondad y toda obra  de fe  con poder"  (2  Tesalonicenses 
1:11,  RV).  

 
 (Tus protegidos,  Jess ie Penn -Lewis)  

La Sulamita no sólo es hermosa, sino "imponente como ejércitos en orden". 

¿Cuál es el significado de esto? 

 

Cantar de los Cantares 6:5 
 

"Aparta tus ojos de delante de mí, Porque ellos me vencieron. Tu cabello 
es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad" 
mg.) (6:5). 

 
La primera vez que el Bien Amado llama a Su redimido "justo" fue cuando 
vio la Santa Paloma brillando a través de sus ojos, las ventanas del alma 
(1:15), y este pensamiento se repite en 4:1. 
Ahora que su única a quien había comprado, es traída a una unión segura 
con él, se vuelve a hablar de sus ojos, pero con un cambio completo de la 
expresión . "Aparta tus ojos", es su nueva solicitud. Ella está en el lugar de 
culto en el Lugar Santísimo. Los serafines cubrían sus rostros mientras 



gritaban: "Santo, Santo, Santo, es el Señor de los ejércitos" (Isaías 6:3). Un 
rostro cubierto es la actitud apropiada de adoración en la presencia de un 
Dios Santo. Reverencia y temor piadoso deben ser los signos del alma 
admitida en el Lugar Santo. 
"Aparta tus ojos de mí, que me han superado" (literalmente, "Me han tomado 
por asalto"). En su acceso al trono de Dios, que está en el lugar del poder, a 
los ojos de la se ha rendido, y se volvió hacia él en desamparada debilidad y 
dependencia, esperando la manifestación del poder de Dios. El Bien Amado 
es vencido, conquistado, por el grito mudo de una mirada de súplica de sus 
escondidos para que él se vea obligado a responder: "Aquí estoy", y para 
interponerse en su nombre en todos los conflictos. Así son los  hechos 
ocultos e "imponente como ejércitos en orden", ya que tienen el poder de 
prevalecer con Aquel que es "un Dios grande, poderoso y temible" 
(Deuteronomio 10:17, NVI) - "terrible", a medida que avanzan adelante de 
sus santos lugares (Salmo 68:35), haciendo retroceder a las huestes de las 
tinieblas. 
"Aparta tus ojos de mí, que me hacen temer" (margen), susurra el Bien 
Amado. 
"Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los 
límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos….. Y Jehová le dijo: 
Ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo; mas los sacerdotes y el pueblo 
no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago" 
(Exodus 19:21, 24). 

El Señor tenía cierto temor que la gente no comprendieran su terrible 
santidad, y cuando lo contemplaran perecieran al instante. Puesto que ningún 
hombre podía ver su rostro y vivir (Éxodo 33:20). 

"No te ensoberbezcas, sino teme: "¡Oh hijo de Dios, porque tu Dios es 
fuego consumidor. Mirad que cubra su cara, y camine en el temor piadoso, al 
tratar de cumplir en su santa presencia, y recordar su necesidad incesante de la 
"sangre del esparcimiento", que habla por quienes se presentan delante del 
propiciatorio, mientras camina en la luz de Dios. 

Las palabras del Amado, "Aparta tus ojos de mí ", también se pueden tomar 
como que significa, en el caso del alma unida a Él, a la madurez de la fe que 
puede caminar con los ojos vendados juntamente con Dios (Isaías 42:19), 
conocerlo tan bien que se contenta con confiar en él sin ver, y no tratar de 
inmiscuirse en sus tratos - dentro de la experiencia, o no, en su providencia, 
como un niño "inquieto que quiere saber" antes de que pueda confiar en su 
padre. El alma que verdaderamente conoce a Dios puede esperar hasta que Él 
quiere revelar sus propósitos. 

También puede sugerir que los ofrecimientos del muy amado del alma 
apartan la mirada directa de él, porque en este momento es uno con Él y debe 
tener la actitud apropiada de "unidad", no dirigir sus ojos hacia él, como si 
estuviera separado de él, sino hasta permanecer en Él que Él puede permitirse 
a mirar a través de sus ojos, y desde su punto de vista, lo que le plazca. 

 
"Tu cabello es como manada de cabras, que se encuentran a lo largo del 

lado de Galaad" (6:5). 
 
Las palabras de capítulo 4:1 se repiten exactamente, para significar que la 

fuerza de la nueva creación en la infancia y la madurez sigue siendo la misma. 
Es decir, que no tiene nada en sí mismo, pero en Dios todo. Las cabras en el 
monte de Galaad suben y se alimentan en el otro puede encontrar un equilibrio. 
Así que esta alma se encuentra toda la fuerza de Dios, y que es capaz de decir: 
"Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13, NVI). 



Ahora, como en su infancia, el secreto de la manifestación de esa fuerza reside 
en la separación de Dios y permanecer en Él en la debilidad impotente. 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Por qué la sulamita dijo que "Aparta tus ojos de mi"?  
 

Cantar de los Cantares 6:6 
 

"Tus dientes, como manadas de ovejas que suben del 

lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas" 
(6:6). 

 
Los poderes mentales o de la mente se describen de nuevo bajo la figura de 
"dientes", y el glorioso Señor repite su descripción previa (ver 4:2), omitiendo 
únicamente que el "rebaño" ha sido "recién esquilada". 
La comprensión ha necesitado la separación continua de la intromisión de la 
sabiduría de este mundo, para que se enseña la sabiduría de Dios, por lo que 
se dice que nos elevamos por el "lavamiento del agua por la palabra" (Efesios 
5:26, NVI). Sólo así puede la mente estar continuamente renovada y se 
mantiene tan clara y vacía que puede ser "llenos del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que andéis como es digno 
del Señor ... fruto ... y el aumento del conocimiento de Dios" (Colosenses 1:9-
10). 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
Explicar el significado de este versículo? 
 
Cantar de los Cantares 6:7 

 

"Como cachos de granada son tus mejillas detrás 

de tu velo" (6:7). 

 
Una vez más se repite el Bien Amado exactamente con sus palabras en el 
capítulo 4:3, que muestra la vida del protegido en cada etapa. La piel del 
discipulos esconde su belleza interior, que sólo se ve cuando se corta y se deja 
abierta. "La hija del rey es toda gloriosa "por la gracia de su presencia”. Pero 
todo lo que está en él, ya que ella es "acepta en el Amado", está encubierta, en 
gran medida, por la morada terrestre, el cuerpo de la humillación. Cuando 
Cristo, que es su vida, se manifieste, entonces será también manifestada con él 
en gloria. Luego, será admirado en todos los que creen. 

Mientras tanto, el llamado alto y celestial de la novia – el alma está oculta, sin 
embargo, se muestra a través de un exterior simple y humilde. Fue escrito del 
unigénito del Padre: "sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las 
cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la 
cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en 
un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la 
toalla con que estaba ceñido" (Juan 13:3-5). 

Cuando la vida trata de ser conformada al divino ser de Cristo, entonces el 
"cristiano", se inclina por lo que debería, aunque contraria a sus gustos, pero lo 
hace con un esfuerzo, que el espíritu de Jesús le permite al alma poder tomar 
parte fácilmente del desafío, de forma inconsciente, en voz baja y 
habitualmente, por el poder del Señor. Por otra parte, la vida celestial se 
caracteriza por el aumento de la simplicidad de modo. Todos capa exterior 



tiende a desaparecer, porque la verdadera transparencia es sin cobertura. Es 
genuina, simpática y cortés, no proviene de motivos convencionales, sino por la 
verdadera gracia que fluye del Espíritu que mora dentro. 

Así es con el alma en unión con su Señor. El espíritu afable y apacible le hace 
inconsciente de sí misma, ya que se esconde de su Bien Amado y confía para 
manifestarse a través de ella de manera espontánea y natural, haciendo de ella 
un instrumento de su gracia al servicio de todos. 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis ) 

 

¿Por qué utilizar la "granada" para describir los templos de la Sulamita? 

 
 

Cantar de los Cantares 6:8-9a 
 

“Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas sin 
número; Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; Es la única de su 
madre, La escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, y la 
llamaron bienaventurada; Las reinas y las concubinas, y la alabaron" (6:8-
9,mg.). 

 
El redimido ha sido puesto en unión con el Rey de gloria. Ella adoró 

dentro del velo. Su fuerza está en el Señor fuerte y poderoso, Él se hace a su 
sabiduría, la sabiduría de Dios. Y tras el velo de su exterior humilde, está 
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, y se cambia en la 
misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Ella ha gestado 
con gusto su identidad juntamente con él, porque su único deseo es no tener 
nada propio y ser "hallado en él" (Filipenses 3:9). Ella se llama la Sulamita 
(6:13), la "Hija de la Paz", el femenino de Salomón, el Príncipe de la Paz. Ella 
se identifica con él en los ojos de los demás y por las acciones de Su 
nombre. "Esta es su nombre...el Señor nuestra justicia" (Jeremías 23:6, mg.), 
Y, "ésta será llamada, el Señor justicia nuestra" (Jeremías 33:16, RV). "Por 
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto 
de Cristo y de la iglesia" (Efesios 5:31-32). 
Habla de ella como una paloma que se ha escondido de todas las gentes en 

su lado de la hendidura Roca, uno que se une a él en su vida resucitada, para 

ser cada vez más conformada a su imagen en toda su pureza y 

mansedumbre. 

Él dice que ella no es más que uno, y Su lenguaje corresponde a  las palabras 

que expresó a su Padre el deseo supremo de su corazón delante de Él que se 

entregó a la cruz – para que su oración se cumpliese: 
 

"La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has 
amado a ellos como también a mí me has amado" (Juan 17:22-23). 

 
The heavenly Bride will consist of many souls who have been brought 

into oneness of life and spirit with the triune God.  "Perfected into one," He 
said, "as Thou, Father, art in Me, and I in Thee, that they also may be one in 
Us" (John 17:21, KJV). 
Cada alma que es una de las muchas que formará la novia celestial para 
probar su llamamiento y enseñar a la novia –en el espíritu a consentir a que 



"deje todo" para que siga al Cordero por dondequiera que va. 
Este espíritu se traza en el Cantar de los Cantares, y también vemos a los 
fieles de corazón asegurarse de su unión con el Señor glorioso. Su Espíritu da 
testimonio a su espíritu de que ha acercado al monte Sión, a la Jerusalén 
celestial, a la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo. "Uno de 
nosotros!" Oh, palabras maravillosas y el misterio de Dios! Pueden ser escritos 
de los pecadores caídos que han sido hundidos en el hueco de la cantera, el 
horrible abismo de pecado. El misterio del pecado se ha cumplido en el 
misterio de Dios-Dios manifestado en la carne, Dios en Cristo reconciliando al 
mundo consigo mismo, seguido por "quienes Dios quiso dar a conocer las 
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria" (Colosenses 1:27). 

El Bien Amado describe a otros en el Reino de su Padre que aún no han 
entrado en la "unidad” de su novia. Hay almas que son nobles, victoriosas: 
estas no son como otros que son de medio-corazón, siempre diciendo: "Señor, 
te seguiré, pero ..." (Lucas 9:61, RV). Y Aún otras, "doncellas sin número", 
aunque "ocultas" siguen siendo bebés en Cristo, sin embargo, no pueden 
soportar la comunión con su cruz, o seguirlo en su camino de rechazo y 
sufrimiento. También hay "compañeros", que la siguen cuando ella se presentó 
ante el rey (Salmo 45:14), el día en que la voz de la multitud en el cielo, dirá: 
"¡Aleluya ... demos la gloria a Él. : porque ha llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado" (Apocalipsis 19:6-7). Y, por último, están aquellos que 
están curiosamente llamado "Benditos", porque son invitados a la cena de las 
bodas. 

Mientras tanto, el Señor glorificado, caminando en medio de su pueblo, 
resuena la llamada, por su Espíritu, a cada alma comprada con sangre: "Sé 
vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado 
tus obras perfectas delante de Dios" (Apocalípsis 3:21). 

 
"Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca 
más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre 
de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, 
de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias" (Apocalípsis 3:12-13). 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Qué diferencia existe entre “Mi paloma (Sulamita)” y los otros? 

 
 

Cantar de los Cantares 6:9b-10 

"Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; Es la única de su madre, La 
escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, y la llamaron 
bienaventurada; Las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es 
ésta que se muestra como el alba, Hermosa como la luna,  
Esclarecida como el sol, Imponente como ejércitos en orden?" (6:9-10). 

 
"Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus 

renuevos en medio de los pueblos; todos los que los vieren, reconocerán que 
son linaje bendito de Jehová" (Isaías 61:9). El cordero glorificado ha sido 
revelado a la novia del alma. Ella ha visto Su gloria, como en el monte 
de Dios, mientras estaba escondida en la hendidura de la roca (Éxodo 
33:22).  Ha hecho toda su bondad de pasar frente a ella, y ella ha salido 
con la luz de Dios sobre ella, para que los que la rodean de un estallido 



de admiración en una descripción de ella, ya que ella se ve en Cristo. 
Sin una palabra de ella, la glorificaran! Ellos dicen: "¿Quién es ésta que 
se muestra como el alba?" porque la ven en unión con Aquel que es "la 
cierva de la mañana," el primogénito de entre los muertos. 

¿Quién es ella?  Justamente como uno puede decir:  "Cristo Jesús 

vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el jefe” (1 
Timoteo 1:15). 
¿Quién es ella?  Jus tamente  como a lgunos  pueden dec i r  de  
qu ienes  Dios ha  e leg ido,  quienes fueron descritos por el apóstol  

Pablo como “necios”, “débiles”, — como nada—pero en quienes  

Cristo Jesús ha sido hecho "sabiduría de Dios, y justicia y santificación  
y redención" (1 Corintios 1:27-30). 

Los espectadores la describen como "hermosa como la luna". Una 
descripción más adecuada, porque la luna es un "testigo fiel", y esta redimida es 
otra cosa. La luna es totalmente oscura en sí misma y simplemente refleja 
fielmente la luz del sol, que sigue siendo la misma por encima de todas las 
nubes. Ella se mueve como el Sol se mueve, y depende totalmente de su poder 
para defenderse, y además es su centro y su todo. Ella no tiene nada fuera de 
él. Si se eliminara ella se hundiría totalmente en el espacio, y sería inútil e 
impotente. Así pues, es con el alma puesta en la vida de Dios: es totalmente 
oscura en sí misma, que no tiene luz propia, sino de él. Descansando en el Sol 
Celestial como su centro y su todo, ella se mueve con él, y en absoluta 
dependencia de Él, sobre todo y todos, por todos los escenarios cambiantes de 
la tierra. Con la visión de su alma se volvió completamente hacia Él, su único 
trabajo es avanzar en su órbita en el camino trazado por ella, en 
correspondencia con su sol de justicia. 

Los espectadores describen a la Sulamita como "claro como el sol" 
destacando así las palabras del Bien Amado que ella es "atractiva como 
Jerusalén" (6:4), por la característica principal de la Novia- la ciudad es limpia. Se 
dice que es "clara como el cristal" (Apocalipsis 21:11), "transparente como vidrio" 
(Apocalipsis 21:21, mg.), Ya que es sólo un medio para la transmisión de la gloria 
de Aquel que es la luz de todo (Apocalipsis 21:23). Por otra parte, el alma se une 
al Señor que no es consciente de esta clara luz de Dios que brilla a través de ella. 
Si ella fuera a mirar dentro de sí misma para saber por qué los espectadores 
hablan tanto de ella, sería oscuro para ella  misma, ella es sólo "llena de luz", en la 
medida que ella está ocupada por Aquel que es su Sol. 
Mientras que está "llena de luz" (Lucas 11:34), es realmente terrible para las 
obras de las tinieblas y el Príncipe de las tinieblas, que es imponente como un 
ejércitos en orden, sus almas están vestidas con la armadura de la luz para 
que se como está escrito: "ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y ... 
no han amado sus vidas hasta la muerte" (Apocalipsis 12:11, RV). 
Ella se vuelve cada vez más un vaso de barro iluminado a través del cual su 
Señor mostrará otra vez más a los corazones cansados que yacen en las 
tinieblas y en sombra de muerte. Ella está cada vez más preparada para la 
hora en que su cuerpo de humillación será semejante al cuerpo de su gloria, 
por la operación con la cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí 
mismo. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 

¿Por qué las princesas y las concubinas alaban a la Sulamita? 
 
 

Cantar de los Cantares 6:11-12 
 



“Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si 
brotaban las vides, Si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi 
alma me puso Entre los carros de Aminadab" (6:11-12, mg.). 

 
La Sulamita tiene ahora para aprender las condiciones de permanecer en 

la luz del rostro de su Señor. Todavía no está establecido en este grado de 
unión, ni sabe ella todos sus peligros especiales, o las artimañas del 
adversario en esta etapa de la vida espiritual. 

El que se oculta aprende rápidamente a no cumplir lo que dice, porque 
dice: "Yo bajé al jardín para ver". Esto, a su experiencia práctica, significa 
auto-introspección, que inmediatamente trae una nube de duda sobre el alma. 
Ella está en el Jardín del Señor, no es su lugar para ir a ver cómo están 
creciendo las plantas del Señor. En otras palabras, no debe mirar a su propia 
experiencia o estar ocupada con la forma en que se está "poniendo", sino que 
debe ser obediente y poner sus "ojos en Jesús" (Hebreos 12:2). Esto es parte 
de lo que tiene que hacer ella sola. No es sin razón que el Señor siempre  
menciona primero los "ojos del corazón," porque indican la actitud principal 
del alma, y de su fidelidad depende el "permanecer". Si "tu ojo es bueno, todo 
tu cuerpo estará lleno de luz" (Mateo 6:22). La Sulamita debe saber que el 
único ojo es ciego a todo lo demás, pero no a la voluntad de Dios, sino que 
debe estar concentrada en Él para no "ver" otras cosas si es que quiere 
permanecer en su Señor 

También podemos pensar en el "jardín", como la obra cristiana con la que 
el protegido tiene una profunda preocupación. Quería ver si había señales del 
fruto, y por eso "bajó al jardín". Ella aún no ha sido enseñada que no puede 
actuar con independencia de su Bien Amado en cosas muy pequeñas, porque 
las pequeñas cosas son muy grandes en sus consecuencias. Lo correcto se 
puede hacer en el momento equivocado. Ella podría estar interesada en sus 
jardines, y en las viñas en ciernes, pero no debe pasar hasta que no se la 
envía, ella debe aprender a caminar en sintonía con Él, y para saber que 
aquellos que verdaderamente creen en su trabajo de todos los sabios son 
contenidos a no "darse prisa" (Isaías 28:16), sino a esperar su voluntad. La 
Sulamita nos habla francamente lo que ella hizo, y lo rápido que se enteró de 
su error. Posiblemente el coro de los espectadores la distrajo un poco de la 
pequeña voz de su Señor. Cualquiera que sea la causa, en la seguridad de su 
unión con Él, probablemente sin "preguntar en Su boca", que bajó a echar un 
vistazo a cómo iban las cosas en el "trabajo"! Tal vez fue a causa de su 
actividad natural y la energía que ella era una de esas almas tan difíciles de 
llevar a la quietud y al reposo de Dios. 

"Sólo un pío", se dijo, y antes de darse cuenta se encontró arrastrado a 
un torbellino que se asemeja a los "carros", que había perdido el Camino del 
Señor y había perdido su profundidad, la calma centrada. Pero, ¿quién es el 
"pueblo" principescos que eran la causa inmediata de esto? Posiblemente las 
almas le tejen a ella en un lazo espiritual especial, a sus propios hijos, que se 
han convertido en almas principescas (Salmo 45:16), u otros que se hayan 
covertidos de "Jacobs" a "Israels", príncipes espirituales que tienen el poder 
espiritual. 

Oh alma, usted tendrá que aprender a ser ciega y sorda si va a caminar 
continuamente en la voluntad de vuestro Dios y así permanecer en el Lugar 
Santísimo. 

 
  (Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Qué significa ser ciego y sordo si va a caminar continuamente en la 



voluntad de su Dios? 
 

Cantar de los Cantares 6:13 
 

"Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita; Vuélvete, vuélvete, y te 
miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos 
campamentos" (6:13). 

 
El alma se une al Señor y se hace rápidamente consciente de un paso para 
salir de su voluntad, y es tan fácil obedecer que para ver su error es volver 
sobre ese paso sin vacilar, y que significa un retroceso inmediato la 
confesión del pecado y la restauración a través de la preciosa sangre de 
Cristo. 
El lenguaje de esta convocatoria nos muestra que la Sulamita ha huido a su 
escondite en el santuario de Dios. No podía demorar un momento, lo que 
significa que ella debe volver a caminar con su Amado,. 
Ella se oculta en secreto en su tabernáculo del clamor de lenguas que la 
siguen, "Vuelve, vuelve, para que pueda mirarte". Los que la llaman son 
quienes se resisten a perderla y están en peligro de aferrarse al barco 
iluminado por el Señor-porque está habitado por Él, ella se pulsa sobre la 
multitud con su necesidades. Ella es considerada como "una ciudad no 
desamparada" (Isaías 62:12). El Amado ha cumplido su promesa: "La vida te 
será más clara que el mediodía; Aunque oscureciere, será como la 
mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza; Mirarás alrededor, y 
dormirás seguro. Te acostarás, y no habrá quien te espante; Y muchos 
suplicarán tu favor" (Job 11:17-19). 

 
"Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita; Vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué 
veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos" (6:13). 

 
El Bien Amado responde a esas alma en representación de Su 

protegida, porque: "no hay cosa creada que no sea manifiesta en su 

presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a 
los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta" (Hebreos 4:13).  Él 
hace una pregunta! "Por qué han de mirar a la Sulamita?" 

¿Cuáles son las motivaciones, de sus almas ansiosas? ¿Quieres que la 
Sulamita, o el Señor de la Sulamita reprenda suavemente la vida de los 
elementos de la tierra, con sus ojos de fuego que aquí añade: "¿Por qué habéis 
de mirar a la Sulamita, como en la danza de Mahanaim?" Su palabra es viva y 
eficaz, y penetra hasta "partir el alma y el espíritu" y "discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón" (Hebreos 4:12). Su deseo de mirar a este Dios-
que lo posee a uno no es completamente puro, pero es atractivo para ellos, en 
cierta medida, porque ella satisface sus ojos y les da placer. La palabra 
"Mahanaim" significa "dos sistemas", y fue un nombre dado por Jacob al lugar 
donde los ángeles de Dios se manifestaron (Génesis 32:1-2). "¿Por qué habéis 
de mirar a la Sulamita, como dos ejércitos de ángeles?" ¿Ve el Bien Amado los 
corazones ansiosos pensando en ella "sobre lo que está escrito"? San Pablo 
dijo que no iba a hablar de la gloria de la revelación de Cristo que él había 
recibido, "Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría 
la verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u 
oye de mí" (2 Corintios 12:6). ¡Él prefería que lo vieran como a un pecador 
salvado por la gracia! 

  
 (Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 



 
¿Cuál es el problema del espectador con la Sulamita? 

 
Cantar de los Cantares 7:1 

 

“¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los 

contornos de tus muslos son como joyas, Obra de mano de excelente 

maestro” (7:1, mg.). 

 
En respuesta a la pregunta "¿Por qué habéis de mirar a la Sulamita?" los  

espectadores ansiosos le ruegan a ella que vuelva a describir a los redimidos 
para contemplarlos con respecto al servicio. 
Ellos la ven como la obra de las manos de un hábil artífice, y la llaman  
bienaventurada, que muestran que están empezando a comprender su  
separación para el Señor y su incapacidad de agradar a los hombres, y que  
es el fiel servidor de Cristo. Ella no puede "devolver" a menos que ella sea  
"enviada"¡El Bien Amado ha utilizado a su protegido antes. Hemos 
visto su alegría por los "frutos preciosos" y los "ríos de agua viva" - el 
flujo espontáneo de la vida abundante. En ese momento el alma no supo 
entender las condiciones de su trabajo a través de ella y cómo ella era 
inteligente para cooperar con Él como un compañero de trabajo. Ella está ahora  
en plena edad para recibir la plenitud de Cristo, y ella debe saber cuán solemne  
es el llamado a colaborar con Dios, que Sus propósitos más completos a través  
de ella no puede ser obstaculizado por su ignorancia. 
En el lenguaje por el cual "el pueblo de príncipes" (o las "hijas") 
Describen a la Sulamita, podemos trazar las características del compañero 
preparado para el trabajo y las condiciones del servicio efectivo en 
cooperación con Dios. 

 
"¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los 
contornos de tus muslos son como joyas, Obra de mano de excelente 
maestro" (7:1, mg.). 
La Sulamita ha regresado a su lugar de habitación y ahora está tratando 
de caminar "paso a paso en el Espíritu" (Gálatas 5:25, Moule). Ella es la  
obra de un "artífice" que ha sido creada de nuevo en Cristo Jesús. Ella no  
tendrá que correr de aquí para allá ahora y planear para ella, porque les  
ha preparado una vía de servicio para ella. El "artífice", que es 
todopoderoso, ha preparado al trabajador y el trabajo. El plan se  
mantendrá en manos de artífice principal, y con la pericia de sus manos  
sobre ella les guiará en su momento a momento en el camino cada vez más  
preparados y prepararla para cada nuevo paso mientras camina con él. 

   Sus pies serán hermosos si así camina con Dios, y encontrarán que 
las sandalias que Él ha dado, con "el apresto del evangelio de la paz". 
(Efesios 6:15), la paz interior y la paz en todo, manteniendo su permanecieron  
en Él en perfecta paz y protegida del contacto con la tierra. Toda la gracia 
abunda por ella en todo lo que necesita, si ella está de acuerdo en caminar en 
el camino de sus pasos: no va a ver los viñedos hasta que es ordenado, pero 
contento de hacer lo siguiente como un niño pequeño. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Cómo es que los "Trabajadores hábiles" toman cuenta de los pasos de la 
hermosa Sulamita?  
 
Cantar de los Cantares 7:2 

 

"Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu 



vientre como montón de trigo cercado de lirios" (7:2). 

 
El "vino del Nuevo Testamento es Su sangre" (Fausset)  El "vino" y el 

"trigo " hace referencia aquí y nos recuerdan a las palabras del Señor: 
 
"Mi carne es verdadera  comida, y mi sangre es verdadera bebida. El 

que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él .... El que 
me come ... vivirá por mí" (Juan 6:55-57, mg.). 

 
La vida que proviene del “Espíritu que da vida" - está representado por 

el vino - nunca debe faltar si el alma es fuerte en el Señor y en el poder de 
su fuerza. 

Su carne es el "pan de vida" y es la sustancia celestial que proporciona 
el "alimento para el hombre nuevo" , sugerido por el "montón de trigo". Sin 
ella sería "débil y enfermiza", pero en su debilidad se hizo fuerte y será 
“poderoso en guerra" (Hebreos 11:34), que debe ser enseñada por el 
Espíritu para "discriminar. . . el cuerpo" (1 Corintios 11:29-30, mg.) y para 
alimentarse de Él en su corazón" por fe, con acción de gracias". 

Alimentarse es la asimilación y la "verdadera carne" y el "beber 
verdadero" día a día, ella encontrará su alimento suministrado a ella en 
hacer la voluntad de Dios, así cuando está cansada de Dios en los días de 
su carne se alimenta con alimento celestial, mientras que satisface la 
necesidad de un corazón pecaminoso. "Los discípulos le rogaban, diciendo: 
Rabí, come Pero él dijo ... Yo tengo una comida que comer, que vosotros 
no sabéis .... Mi comida es que haga la voluntad del que me envió" (Juan 
4:31 - 34 ) . 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis ) 

 
¿Cómo participamos de su carne y sangre? 

 
 

Cantar de los Cantares 7:3 
 

"Tus dos pechos, como gemelos de gacela" (7:3). 

 
La capacidad del alma se habla otra vez desde la figura de los "pechos", 

y es significativo que las crías no se dice que ahora la "alimentan entre los 
lirios" (4:5). "Hay dos tipos de capacidad. (1) Una capacidad propia de la 
criatura, que es pequeña y limitada. (2) Una capacidad de perderse 
continuamente más y más en Dios.  "El proceso de fusión por el que ha 
pasado [el alma] se ha quitado toda la forma (que le comprime dentro del 
límite rígido de su capacidad) y lo dispone a fluir hacia Dios, ya que el agua 
se unió a sus fuentes y se mezcla con ella cada vez más y más 
profundamente. (Esto no significa que pierde su naturaleza de criatura, y que 
Dios no pueda hacerla de nuevo, aunque esto es lo que Él no hará)" (Vida de 
la muerte, CLC Publicaciones). 

Quien la adquirió ha sido llevada, en unión con su amado, a ser 
"escondida con Cristo en Dios". Mientras permanece en él, como su lugar de 
residencia, se podrá dar de su plenitud a las almas necesitadas, porque ella 
ya no está estrecha en sí misma o en sus propios afectos. "Que abran sus 
corazones a nosotros" o "Hagan lugar para nosotros" (margen), dijo Pablo a 
los Corintios (2 Corintios 7:2). 

Hay espacio en su corazón para todos aquellos por quienes Cristo 



murió, y su capacidad aumenta continuamente con su mano sobre ella, su 
plenitud fluirá en ella, y a través de ella, para que se derrame a los demás. 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Cuál es el significado de las "dos pechos"? 

 
Cantar de los Cantares 7:4 

 

"Tu cuello, como torre de marfil; tus ojos, como los estanques de Hesbón 
junto a la puerta de Bat-rabim; tu nariz, como la torre del Líbano,  
Que mira hacia Damasco" (7:4). 

 
Su cuello se describe como una "torre de marfil", lo cual sugiere firmeza. Una 
vez que fue como el hierro, porque ella era tan obstinada (Isaías 48:4). Ahora 
se compara con marfil, ya que se cambio en inquebrantable y de fiel 
obediencia a la voluntad revelada de Dios. Como un "colaborador con Dios", 
que es establecido por él como "una torre y una fortaleza" entre su pueblo 
(Jeremías 6:27), "para que puedas conocer y tratar a su manera". Ella debe 
ser manso y dando en todos los asuntos relativos a ella, pero que sea como 
una "torre de marfil", inflexible, en la fidelidad a su Señor. 

 
"tus ojos, como los estanques de Hesbón" (7:4). 

 
Desde el comienzo de su historia, las diferentes expresiones del Bien 

Amado sobre los "ojos de su corazón" han sido el calibre de su crecimiento 
en la vida divina. Los ojos ahora se comparan con piscinas en sus 
profundidades, aún claras, que muestran cómo la vida interior se ha puesto 
en la profunda calma de Dios. Ella ha aprendido a estar quieta y a conocer a 
su Dios. 

No hay necesidad de "terremotos" ahora para decirle que el trabajador 
Maestro está trabajando la salvación en medio de la tierra, ella es capaz de 
escuchar el "Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. 
Y tras el fuego un silbo apacible y delicado" (1 Kings 19:12, mg.) en su 
corazón como lo hace ella para que conozcas su voluntad, por lo que puede 
ser su instrumento para enseñar a su pueblo "la diferencia entre lo santo y lo 
profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio" (Ezequiel 
44:23). 

Mientras permanece en su Amado tiene discernimiento de espíritu en la 
quietud de su corazón, de modo que no se puede juzgar por la carne o por la 
visión de los ojos, sino en el santuario a la luz de Dios. 

 
"Tu cuello, como torre de marfil; Tus ojos, como los estanques de Hesbón 
junto a la puerta de Bat-rabim; Tu nariz, como la torre del Líbano,  
Que mira hacia Damasco" (7:4). 

 
La "nariz" no se ha hablado antes, ya que el "olor" es uno de los sentidos 

de la nueva creación, que sólo parece ser reconocible en la etapa de 
madurez, y parece ser la más rápida de ser opacadas por un acto de Su 
voluntad. El Dios-hombre se dice que es "rápido de aroma en el temor del 
Señor" (Isaías 11:3, mg.). El "olor" implica que el conocimiento intuitivo 
sumamente delicado de Dios que sólo puede compararse con el sentido del 
olfato. La nariz se dice que es como una "torre", ya que este olor rápido sólo 
puede mantenerse como el alma que camina en Su voluntad en obediencia 



constante y permanece en la atmósfera enrarecida de la comunión más 
íntima con él. 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 

La capacidad del alma se habla como la figura del "mama." ¿Cuál es el 
verdadero significado detrás de las palabras del cuello, los ojos y la nariz? 
 

Cantar de los Cantares 7:5 
 

"Tu cabeza encima de ti, como el Carmelo; Y el cabello de tu cabeza, 
como la púrpura del rey suspendida en los corredores" (7:5). 

 
Su cabeza se compara con Carmelo, la montaña donde Elías tenía poder con 

Dios y prevaleció con el hombre. "El pelo ... es como la púrpura del rey, 

atado en los cabellos de ella" (margen). 

Qué bien esto sugiere el "sacerdocio real" de los que son liberados de sus 

pecados con su sangre y hechos "reyes y sacerdotes" para Dios 

(Apocalipsis 1:5-6, NVI), separados para ministrar dentro del velo en nombre y con 
su gran Sumo Sacerdote a favor del pueblo. El cabello es la figura de la fuerza 
(como se ilustra en el caso de Sansón) se describe ahora por tener un poder 
real, sosteniendo cautivo al propio Rey. Así se aferró Jacob a Dios-en la ladera 
solitaria.  "En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su 
poder venció al ángel. Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en Bet-el le 
halló, y allí habló con nosotros" (Oseas 12:3-4).  Su fuerza reside en su 
debilidad, y sólo de Él podía aferrarse, y se atreve a mantenerse en relación al 
Rey de reyes en forma humana. De esa manera se atrevió a decir: "No te 
dejaré, excepto ..." y por lo tanto tenía poder con Dios y con los hombres para 
prevalecer. 
El alma en unión con el Bien Amado ahora se le enseña cómo mover a  los 
hombres a través de Dios, y no, como hasta ahora, mediante la búsqueda de la 
gracia de Dios para moverlos a Dios! Ella va a "estar delante de Dios para el 
pueblo" (Éxodo 18:19, mg) viviendo bajo la luz Shekinah; "Aceptos en el 
Amado", que "mueve la mano que mueve el mundo" mediante la celebración del 
rey cautivo con su propia palabra escrita y humildemente clamando: "haz lo que 
has dicho". 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 

¿Cuál es la diferencia entre que se mueva el hombre a través de Dios y la 
búsqueda de la gracia de Dios para moverse en Dios? 

 
 

Cantar de los Cantares 7:6-7 
 

"¡Qué hermosa eres, y cuán suave, Oh amor deleitoso! Tu estatura es 
semejante a la palmera, Y tus pechos a los racimos" (7:6-7). 

 
"¿Qué hermosa y qué encantadora eres", exclaman los espectadores  

que miran la mano de obra del trabajador Divino. Él ha llevado a conocer una 
dependencia de momento a momento sobre lo que la mantendrá en su 
voluntad, su capacidad para Él está siendo ampliada día a día, para que el 
fruto que Él da a luz sea como racimos de uvas. Ella ahora está a su 
disposición en verdadero desinterés, ella es una torre por la firmeza 



inamovible de Él. Él ha traído todo su ser en la quietud que es esencial para 
su pleno funcionamiento. Ha enseñado la rápida percepción de su voluntad. Él 
le ha dado a conocer que la fuerza de la fe en su palabra que celebrará el rey 
cautivo para llevarla a cabo. "Tu estatura es semejante a la palmera" es el 
veredicto de los que la llaman bienaventurada, porque ha alcanzado el grado 
de "madurez" y es como un pilar en la casa de su Dios. 

"La palmera es un, árbol frutal en posición vertical no se presiona o se 
une a los árboles bajos, o crecen torcidos, aunque los pesos pesados se fijan 
en ella en cuanto más es oprimido más florece,.. Mientras más alto crece, es 
más fuerte y más amplia se encuentra en la parte superior". (Cruden) 
"El justo florecerá como la palmera" (Salmo 92:12), dijo el salmista de los que 
están "Plantados en la casa del Señor". El crecimiento es rápido en la clara 
atmósfera del monte de Dios y en la luz de su rostro. La vida de Dios no puede 
ser obligado o se desvía hacia caminos torcidos. Tampoco puede tener 
comunión con las tinieblas. Por su propia naturaleza, por mucho que pueda 
ser oprimido y ultrajado, ésta saltará más alto y más fuerte en el aire más puro 
que las cosas de la tierra y dará fruto para Dios. 
 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Por qué son las felicitaciones dadas por el Divino Trabajador ahora más 
consistente para la Sulamita? 

 
Cantar de los Cantares 7:8-9 

 

"Yo dije: Subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean 
como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, " (7:8). 

 
Probablemente hubo otros escuchando la descripción de la "hija del príncipe" 
como aquella en la unión con el Señor y un compañero de trabajo con él. 
Un alma que escucha, siente deseo por la misma comunión con el Bien Amado, y 
lo expresa con las palabras: "Voy a subir!" No, el corazón está ansioso, ese no es 
el camino, primero que debe "subir". Usted dice: "Voy a tomarme para subir de 
las ramas". ¡No! ¿De qué utilidad puede ser eso? ¿Por qué tomarse de la rama 
cuando se puede tener la savia de la vida divina que fluye libremente a través de 
la palmera del Señor? Muchos de ellos se han "tomado" de las palmeras del 
Señor, y cuelgan sobre ellos. 
Pero, puestos a prueba, demuestran que saben poco sobre el paseo solitario con 
el Bien Amado en valle de sombra de muerte, en la calma de la vida con Cristo 
en Dios. 
¡Ay de los "escaladores" en el día en que Dios va a sacudir todas las cosas, 
que las "Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, 
como cosas hechas, para que queden las inconmovibles" (Hebreos 12:27, 
RV). Oh alma buscando, es bueno que usted desea una porción del 
producto y la conformidad con la imagen del Bien Amado, pero hay que ir. 
"Ponte junto a tu holocausto, y yo iré; quizá Jehová me vendrá al encuentro, y 
cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte 
descubierto" (Números 23:3, mg.), y el rendimiento total a Él con dedicación 
de corazón para seguirle adondequiera que vaya, y entonces sabrás que el 
Señor. "Que así sea", responde el corazón dispuesto, cuando se vuelve a la 
Sulamita y le habla así: 

 
"Yo dije: Subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean 
como racimos de vid, Y el olor de tu boca como de manzanas, y tu 
paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente, y hace 



hablar los labios de los viejos" (7:8-9, mg.). 

Así es como si ella hubiere dicho: "Deje que su capacidad sea cada vez 
más creciente a medida que vierte las corrientes del aire de la plenitud de su 
Bien Amado a los corazones necesitados, y deje que encuentre abundancia 
de frutos para ustedes, como los racimos de la vid. 

"Deje que su "esencia" en el temor del Señor crezca más fuerte y más fuerte, 

así como el fragancia de las manzanas, como la fragancia de su Bien Amado, 

a quien comparó con el manzano entre los árboles del bosque. 

"Deje que su "gusto" por el vino nuevo del reino, el mejor vino mantenido hasta 

ahora, sea siempre sensible y verdadero. Así serán tus labios que deberán 

hablar como usted está en el profundo reposo de Dios, el sueño, ya que así, a 

todos menos a él, que es su fuerza, su todo". 
 
(Tus profegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Cuál es la diferencia entre tomarse de las ramas y tomarse de la savía de 
los árboles de palmera? 

 
 

Cantar de los Cantares 7:10-11 
 

"Y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente, y 
hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene 
su contentamiento" (7:10-11). 

 
Después de la descripción de los creyentes como "hechura suya, creados 

en Cristo Jesús para buenas obras", estas palabras pronunciadas por el 
protegido son las más apropiadas. Su actitud es de la fe de descanso, ella dice: 
"Yo soy de mi amado, estoy a toda su entera disposición, apartado para él y 
para el evangelio (Romanos 1:1). A la sombra de su mano me ha escondido; Él 
me puso por saeta pulida (Isaías 49:2), su deseo es hacia mí, su voluntad es 
utilizarme como un vaso que ha preparado así. Y su deseo hacia mí se mueve 
en mí hacia Él. Ven, mi amado, tal vez no, no me atrevo, ir sin ti. Ven, salgamos 
al campo, al gran campo del mundo! "El alma oculta en su mano no dice nada 
ahora sobre sí misma, ella se toma por completo de Él y su deseo. Este es el 
remedio divino para la auto-conciencia y la timidez a la conciencia de Dios que 
excluye el recuerdo de sí que pueda provenir de sus generaciones.. . y 
verdadera gracia de la verdadera revelación interna de Cristo que tuvo este 
efecto siempre que su presencia se manifiesta con fuerza a la conciencia, pero 
respetando la liberación viene de un conocimiento de una vida en común con el 
Bien Amado de tal manera que el alma es extraída de sí misma, por así decirlo, 
para habitar en Él exclusivamente. 

Esto lo vemos ejemplificado en la experiencia de la Sulamita. En los 
primeros días, a pesar de que Cristo estaba "morando en su corazón por la 
fe", ella seguía siendo dispuesta como el centro de “sí misma", que capta para 
sí misma todas las cosas y las ve sólo en relación consigo misma. Ella 
manifiesta esto en sus palabras: "Mi amado es mío!" "Yo soy su" era un 
pensamiento secundario (2:26). 

Más tarde, vemos a la pérdida del control de "sí misma", como ella 
descansa en su propia persona y dice: "Yo soy de mi amado, y mi amado es 
mío" (6:3). Ahora, incluso el "mío" se ha desvanecido, pues se centra 
enteramente en él. Llena toda su visión mental y espiritual. Lo que tiene, lo 
que es, y lo que se refiere a sí misma, está todo fuera del alcance de su 
conciencia. Para que tenga a su manera, que el deseo de su corazón puede 



ser cumplido; que su herencia en los santos se le puede dar, que puede ser 
todo lo que Él quiere que ella sea- está llena su mente y pensamientos. Él 
cuidará de ella y cumplirá con todas sus necesidades, y que sólo necesita lo 
que él piensa que ella necesita. Ella sólo desea lo que él desea, y lo que hará 
desear en ella. 

¡Oh alma feliz, feliz! Tu sol no se pondrá jamás, pues su Dios es su gloria 
y su gran alegría. "Como el gozo del esposo con la 

novia, así tu Dios se regocijará por ti "(Isaías 62:5). 
Ahora es de Dios compañero de trabajo en el servicio. 

 
"Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas" (7:11). 
El mundo se encuentra ante ella a la luz de Dios. Ya no puede un 

pequeño rincón de la viña ser más importante que el resto. "Mi iglesia, mi 
misión, mi causa" ha dado lugar al gran campo del mundo. Ella ha escuchado 
a su Bien Amado decir: "También tengo otras ovejas, que no son de este 
redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz" (Juan 10:16), y que ha 
entrado en comunión con su gran corazón de amor. Ella sabe que su "deber" 
en esto es tan imprescindible como lo que lo llevó al Calvario (Juan 3:14, 
Mateo 16:21). Ella sabe, demasiado, que Su Padre dijo de Él mismo, el día 
en que se sentó a su derecha como el conquistador del Calvario, "Pídeme, y 
te daré las naciones por tu heredad, y hasta lo último de la tierra por posesión 
tuya" (Salmo 2:8). 

Estos anhelos intensos poseen su alma, ella comienza a "luchar" en la 
oración por aquellos cuyos rostros nunca se han visto, deseando que sus 
"corazones puedan ser consolados", como ella lo ha sido, y que puedan 
conocer el misterio de Dios, el Cristo (Colosenses 2:1-2). 

 
"Moremos en las aldeas" (7:11). 

 
Ahora es tan libre de espíritu y de corazón que ella puede moverse rápidamente 
como le plazca. Una "Casa" va a hacer, porque su casa está en Él. Ella ha 
hecho muchas veces, dijo, "donde quiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera 
que vivieres, viviré" (Rut 1:16). Ahora Él debe llevarla adelante y cumplir con su 
promesa: "Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro" 
(Deuteronomio 11:24). Las tierras deben ser reclamadas por Él, porque todavía 
se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Al igual que 
Abraham, que se contenta con ser un peregrino y un extranjero, para morar en 
tiendas de campaña en la "tierra de promisión", que ella recibirá como herencia 
cuando reine con él. "Los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con 
abundancia de paz" (Salmo 37:11). 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 

¿Qué progresos ha hecho la Sulamita al negar su "yo"? ¿Cuál es su 
"campo" de servicio? 

 
Cantar de los Cantares 7:12-13 

 

"Levantémonos de mañana a las viñas; Veamos si brotan las vides, si 
están en cierne, si han florecido los granados; Allí te daré mis amores" 
(7:12). 

 
No hay lugar para la pereza en una vida de obediencia. Hay una 

actividad incesante en el reino del Rey de reyes. "Mi Padre hasta ahora 



trabaja, y yo trabajo", dijo el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra en forma 
humana. Si los ángeles fuesen mandados acerca de sus protegidos, para 
mantenerlos seguros en todos sus caminos (Salmo 91:11), tienen mucho 
que ver. No hay ninguna "criatura ni actividad" que le impida a Dios proteger 
a sus santos, y no hay ninguna "pasividad" en Dios, que es sólo otro nombre 
para la pereza. Cuando se permite que el Señor sigue siendo el "hacedor" y 
usa a su pueblo, para llevar a las almas a la cooperación de descanso con 
Él, Él es capaz entonces de obrar poderosamente a través de sus 
instrumentos (Gálatas 2:08, 

RV)- el alma y añade, por su parte, toda diligencia. Esto incluye incluso 
"llegar a levantarse temprano", como lo hizo el Maestro, para ver los 
viñedos, pero en primer lugar, para interceder!  "Levantémonos de mañana a 
las viñas; Veamos si brotan las vides, si están en cierne,  
Si han florecido los granados; Allí te daré mis amores" (7:12, mg.). 

 
Una vez que ella fue a ver si la vid ha brotando sin preguntar en la boca del 
Señor, y se encontró fuera de su escondite. Ahora, dice, "Vamos a ver!" Ella 
siempre ha tenido un gran pasión por las almas, pero antes su actividad "propia" 
que se utilizó para llamar a salir del paso con su Señor. Ahora teme moverse sin 
Él, y ella siempre le pedirá su voluntad, Él la mantendrá en el camino de sus 
pasos. Ella puede "Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están 
blancos para la siega" (Juan 4:35) cuando mira con Él, y en unión con Él, ella 
verá la gracia de Dios y esperará. Ella será capaz de discernir los primeros 
símbolos del fruto, y la flor de color rojo sangre de la granada será una alegría 
especial cuando sea vista en sus propios hijos-porque indica la belleza oculta de 
las almas de la novia que satisfará su corazón. 

 
"Allí te daré mis amores " (7:12). 

 
Está dotado de ver cómo éste protegido está creciendo en el conocimiento de 
su Señor. Había mucho de "yo" y "mío" en los primeros días (2:3-6). 
Luego fue: "Mi amado es para mí" (1:14). Ahora, dice, "No voy a darte mi 
amor", en efecto, "dame el amor que has implantado en mí de nuevo para que 
yo lo vierta en aquellos por los cuales tú has muerto". "A los más pequeños de 
estos mis hermanos más pequeños. . . a mí lo hiciste" (Mateo 25:40), dijo el 
Maestro. En vendar a los quebrantados de corazón con su palabra de sanidad, 
al proclamar la libertad a los cautivos, a consolar a todos los enlutados con el 
consuelo de Dios, su vida es amor, y el amor -el amor- se cumple! También ha 
aprendido a estar "en casa" en el santuario de su presencia en todas partes. 
"No" a la mitad del servicio incesante, Él está con ella, y "no", al derramar en 
los corazones sedientos a quienes se da a beber. 
 
"Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de 
dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado" 
(7:13). 
 
"Para ti", una vez más viene de sus labios, "frutos preciosos ... para ti". Ella 
tiene ojos para ver todo tipo de preciosos frutos en otros momentos. Una vez 
que ella sólo podía reconocer a un tipo especial de frutos como aceptables a 
Él, y esperaba ver en cada uno de los "árboles" del Señor! Ahora que conoce 
mejor la individualidad de las almas, y puede discernir "(Porque el fruto del 
Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad)" (Efesios 5:9, CH). 

Ella descubre también, que así como ella camina en los caminos 
preparados del servicio que ella hace no tiene que correr de aquí para allá 
por las oportunidades de reunir sus preciosos frutos. Día a día, todo está en 



su puerta. Ella tendrá la fidelidad más vigilante para recoger lo que se le trae 
a sus manos, para redimir el tiempo, y para aprovechar sus oportunidades de 
honra. (Literalmente, para comprar un artículo fuera del mercado, es para 
que el mayor beneficio posible sea de ella-CH). 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Por qué ahora la Sulamita dice, “Veamos” y “en nuestra puerta”? 

 
 

Cantar de los Cantares 8:1-2 
 

“¡Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi 

madre! Entonces, hallándote fuera, te besaría, y no me menospreciarían.  

Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre; Tú me enseñarías, y yo te 

haría beber vino Adobado del mosto de mis granadas” (8:1-2). 

 
Amado en el Señor,  ¿qué ha pasado con usted? 
Estas palabras contrastan con las últimas!   Algunos cambios muy 

evidentes han tomado lugar. Nosotros la vemos a ella gozarse en el servicio 
con su Bien Amado; Su deseo fue hacia ella, y su compañerismo fue muy 
íntimo con Él por lo tanto ella puede decir libremente, "¡Vamos, sigamos 
adelante!"  Ahora el la  habla de Él  como piensa de Él  como si  
estuviera “s in”  y como  s i  el la lo guiara a Él hacía su casa!  

Ella debe estar fuera del paso de nuevo. Posiblemente algún 
pensamiento sutil de confianza en sí misma ha provocado que pierda el 
camino, y ella no estaba al tanto de su primera aproximación. No sabía del 
peligro de ello. El Bien Amado le está enseñando cómo permanecer en Él, y 
ella tiene que aprender que a pesar de todo, la forma en que Él la ha llevado, 
ella no está en un estado de bendición permanente. Su obra la llevó 
simplemente a un lugar de total dependencia, y una actitud hacia la suya en la 
que podría ser todo en todos. Ella aprendió la lección de que no puede hacer 
nada separada de Él. Ella posiblemente perdió la senda con Él por pensar 
como ella podía permanecer.  

No solamente es difícil ser vaciado de nuestra propia sabiduría, sino que es 
más difícil que se mantenga vacía! No es fácil ser separado tan a fondo de 
todo conocimiento previo como para depender como desamparada de nuestro 
Dios, y esperar que sea continuamente un hecho para nosotros su sabiduría. 
El mismo conocimiento dado por Dios, en primer lugar, si se agarra y se aferra 
a la nuestra, nos puede impedir la comprensión de sus revelaciones más 
completas para seguir en la vida espiritual. En cada etapa, sólo es posible 
decir: "Yo conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como yo 
he sido conocido" (1 Corintios 13:12, mg.). 

"¡Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi 

madre! Entonces, hallándote fuera, te besaría, y no me menospreciarían.  
Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre; Tú me enseñarías, y yo te 
haría beber vino Adobado del mosto de mis granadas" (8:1-2). 
El primer indicio de que el alma está fuera de contacto viene del silencio del 
Señor - el silencio en el corazón y en la Palabra escrita, la palabra escrita 
es la expresión de la palabra viva y es su lengua de comunicación. 

Hemos visto en la historia de protegido que el Señor es a veces silencioso para 
probar nuestra fe, para que aprendamos a confiar en Él, aparte de su voz, o su 
presencia manifiesta. Pero el alma tiene entonces un descanso hacia el interior 
profundo y la convicción de que está descansando en la mano de Dios, sino 



que sabe que no es habitual el silencio, y aportará a todos los que confían en 
Él, ya que "andamos en tinieblas, y no tienen 
luz "(Isaías 50:10) en plena comunión con Él, ya que siguen en la senda de su 
voluntad. La Sulamita no está en reposo, ella intuitivamente sabe que su 
silencio indica que ella está fuera de paso, y esto es un llamado a que espere a 
sus pies para que ella pueda ver la causa. 

Sus palabras nos muestran que ella está en peligro de entrar en agonía y 

"lucha" por la pérdida de su "toque", e indica que el sentido de la falta de 

vivienda de estar fuera de su escondite es insoportable. Para el momento en 

que ella desea poder ver a su amado como un ser humano, una persona 

tangible, al igual que su hermano, para que pudiera apoderarse de él, y 

conducir Él a un lugar tranquilo para obtener su instrucción. Pero todo fue en 

vano, pobre alma! No puede estar en su camino, ni el esfuerzo propio es 

suficiente. 

La lucha no hará sino aumentar la sensación de separación, y llevar las cosas 

a peores. Estad quietos, y por fe bajo el refugio de nuevo bajo la sangre del 

esparcimiento. Así, Él les enseñará Su camino. 
El alma da un indicio de que ella ha sido despreciada (8:1); posiblemente 
había dicho demasiado acerca de su comunión con el Bien Amado y que 
había sido considerado "presuntuoso" o incluso extravagante en su devoción 
y obediencia a Dios. Ha, olvidado de que a pesar de su vida interior ha sido 
iluminado por el sol de Su gloriosa presencia, nunca se ha prometido nada 
más que sufrimiento, tribulación, y el rechazo del mundo que lo rechazaron. 
El Dios-hombre no tuvo ningún secreto para sus discípulos, sino que 
dijo:"Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os 
aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por 
causa del Hijo del Hombre" (Lucas 6:22). 

 

"Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre; Tú me enseñarías, y yo te 

haría beber vino Adobado del mosto de mis granadas " (8:2, mg.). 
 

Si por un momento pensó lo contrario, ahora es consciente de que es 
totalmente ignorante de sí misma y que ella aún no sabe nada como ella 
debería saber. Este es el arte del "artífice", para iluminar un alma con Su luz, 
y sin embargo, para mantenerlo consciente de su propia ignorancia-que es 
"sabiduría" a los redimidos, sin embargo, para mantener el vaso de barro que 
se apropia de la propia sabiduría, de modo que pueda alguna vez llorar, "me 
enseña. "La Sulamita dice: “Tus labios como hilo de grana, y tu habla 
hermosa; Tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo" 
(ver 4:3).  Él sigue siendo el centro de todo su ser, ella ha perdido el paso, 
pero no a Él como su vida. Su objetivo sigue siendo que Él pueda ser 
satisfecho. 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 

¿Qué es lo que ocurre con las Sulamita en estos versículos? 
 
 

Cantar de los Cantares 8:3 
 

"Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace" (8:3). 

 
Sin embargo por más tonto e ignorante que sea, no hay duda en cuanto a la 
integridad de su corazón, su voluntad siempre se mantuvo inamovible 



ajustado a obedecer. "Sólo deseo de ser enseñado", dice ella."Que Él puede 
tener su camino y quedará satisfecho es todo lo que quiero. Oh para el 
descanso y la defensa de sus brazos eternos. "Ah, pensaba que sabía cómo 
mantener el paso, pero se ve que ella es tan impotente como siempre. Ella 
debe darse cuenta de sus necesidades. Ahora sabe lo que significa ser  
"pequeña", y entiende las palabras del Maestro que el mayor en su Reino es 
como un niño (Mateo 18:4). Ella está madurando en la verdad, porque ella 
está progresando desde "la cruz como base". Su crecimiento en la estatura 
de Cristo será manifestado en el niño-espíritu cada vez que se echa en el 
seno del Padre. 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Cuál es el “espíritu de niño” que debe tener la Sulamita? 

 
 

Cantar de los Cantares 8:4 
 

"Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar 
al amor, hasta que quiera" (8:4, mg.). 

 
¡El alma fuera de contacto tan pronto gritó a su lugar de descanso 

que se encontró como un bebé en los brazos eternos de Dios! Como la 
madre escucha el llanto más débil de su hijo pequeño, por lo que el Bien 
Amado respondió: "Aquí estoy", a su única que había comprado (Isaías 
58:9). Mientras ella luchaba y dijo: "Me gustaría, yo". Se vio obligado a 
esperar a tener piedad, pero su primer grito impotente al corazón de 
Dios, y para poder mantenerse, la introdujo en el descanso. Cuando el 
alma se une al Señor es consciente de la menor nube, un giro tranquilo en 
el seno del Padre y una dependencia de descanso en la sangre del 
esparcimiento que habla sobre el propiciatorio del velo es el único camino 
nuevo que se nos abre al paso. 
"Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la 
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo" (1 Juan 2:1-2). El que se oculta del resto 
será atendido por su Señor. Habla de nuevo a las hijas de Jerusalén, y los 
invita a dejarlo a Su redimido a su custodia. 

En cada etapa de la vida divina, las "hijas" parecen necesitar su cargo. Los 
"hijos de los profetas", se acercaron a Eliseo en cada punto donde se hizo una 
nueva un paso adelante en el seguimiento de Elías, hasta que por fin se 
quedaron "de lejos" para ver el consecuencias de un paseo tan persistente. Así 
pues, estas "hijas" parecen venir con el alma en el Cantar de los Cantares. 
Posiblemente ellos tenían algo que ver con su experiencia reciente y así 
sucesivamente a renovar el llamado del Señor. Es posible que hayan visto en 
una nueva actividad en la viña, y la vio como un trabajador equipado con el 
Espíritu y pulsa sobre ella para ir aquí y allá, sin saber que ella todavía estaba 
tan vacía e inútil como había estado alguna vez fuera de su cobertura. Si 
escuchaba sus voces, que debía ir pronto más allá de la medida de gracia. Sin 
embargo, "la gran necesidad" o la "importante del llamado" ¿de qué no puede ir 
a menos que Él le envía? 

Las "hijas" que buscan "despertar" para dar servicio a otras almas a Dios que 
posee son una fuente seria de peligro en cada etapa de la experiencia. Ellos no 
están dispuestos a seguir con las "manos afuera" en cualquier momento! Por 



tanto, el Bien-Amado les pregunta por qué deberían tratar de despertar el alma 
que está en sus manos. Su amor que llena ahora y limita su despertar e 
impulsa a sacarla del camino de su voluntad cuando quiera que le plazca, 
porque él va a lograr en ella tanto el querer como el hacer, por su buena 
voluntad (Filipenses 2:13, NVI). 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 

¿Quiénes son las “hijas de Jerusalén” y  qué son ellas de la Sulamita? 
 
 

Cantar de los Cantares 8:5 
 

"¿Quién es ésta que sube del desierto, recostada sobre su amado?  
Debajo de un manzano te desperté; Allí tuvo tu madre dolores, Allí tuvo 
dolores la que te dio a luz" (8:5). 

 
Una pausa, y de nuevo a las hijas de Jerusalén, exclaman: "¿Quién es 

éste?" al contemplar al que está oculto emerge de su tiempo de descanso en 
el cuidado del Bien Amado. Ellos la ven ahora recostada sobre su amado, 
porque ha aprendido que no puede mantener el paso con él mientras ella se 
inclina sobre él a cada momento en total dependencia y desamparo. 

Es posible que en la actividad de servicio, pulse en cada lado por las 
reivindicaciones de "puertas abiertas" o en la reunión de los "frutos preciosos», 
había conseguido mantener sus horas sagradas de espera en su Señor. En la 
plena seguridad de la unión con Él, y en la abundancia de su vida laboral a 
través de ella, se puede pensar que Él supliría su necesidad y renovaría sus 
fuerzas en medio de ocupado servicio. Esto nunca deja de hacerse cuando las 
"reivindicaciones" que son las necesidades reales, sino deformadas e 
irrazonables "reivindicaciones" que vienen y que no son de Él: "almas"-que 
buscan nutrirse de la vasija de barro en lugar de la del Dios mismo; 
"preguntas" -de los corazones que se debe aprender a confiar y no tratar de 
localizar a los tratos de Dios hasta que Él quiere revelar sus propósitos, 
"llamados" - de los cristianos que han buscado orientación después de hacer 
sus propios planes! Todas estas cosas vienen a aquellos que fielmente buscan 
ser los "siervos de todos". 
El "oculto" debe saber que la presión de las necesidades de los demás, 
imaginarias o reales, nunca deben inmiscuirse en las horas sagradas de 
esperar en el Señor. El servicio activo exige especialmente en estos tiempos 
estar a solas con Dios. El Maestro les necesita, por qué no leemos: "Pero su 
fama se extendía más y más; y se reunía mucha gente para oírle, y para que 
les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos, y 
oraba" (Lucas 5:15-16). 
A la vista de las necesidades reales, Él se retiró! No, hijo de Dios, no es 
pérdida de tiempo, sino que es la economía, porque nuestro servicio es inútil 
sin el poder de Su vida abundante en nosotros, que debe renovarse a sus 
pies cada día. Tan pronto como hay una sensación de "presión", lo más 
importante es que debamos a estar a solas con Dios. Las "alegaciones" 
pueden hacer que esto parezca imposible, sino que puede hacer que el 
camino esté claro si sabemos de nuestra necesidad y estar dispuestos a 
retirarse de la los viñedos tan pronto como escuchamos su llamado - dejando 
su trabajo a aquel que es único responsable, reconociendo que Él está en el 
absoluto control. 



  El Bien Amado, en su custodia atento de su ser querido, vio que ella no 
entendía su necesidad. Entonces Él la seduce en el descanso del desierto al 
ocultarse a sí mismo por un momento (8:1-3), sólo tiene que llamar su atención 
de los viñedos para buscar la instrucción a sus pies. Hemos visto cómo recuperó 
su lugar de descanso, mientras que sus a amados habla por ella a las hijas de 
Jerusalén ocupada, prohibiéndoles que se agiten o se levanten hasta que él 
quiera. ¿Apoyada en su amado? Para traer el alma a toda la confianza y la 
dependencia de Él que es "el fin del Señor" (Santiago 5:11), con el propósito de 
sus variadas relaciones, ya sea en el "valle" o en la "cima de la montaña". 
"Apoyada en su amado!". Este es el resultado de la vida de unión que resulta en 
una vida más sencilla o más bendecida. En esta posición privilegiada, el que 
está oculto surge con el servicio y la renovada actividad de entrega. "Apoyada 
en su amado" de ser enseñados por Él. 
 

    "¿Quién es ésta que sube del desierto, recostada sobre su 
amado? Debajo de un manzano te desperté; Allí tuvo tu madre dolores, allí 
tuvo dolores la que te dio a luz" (8:5). 

 
  Mientras que ella se inclina sobre su amado, Él responde al grito de su corazón 
para la instrucción en los misterios del Reino. 
Él le recuerda su condición natural y de los días en que ella se despertó y nació 
en la familia de Dios en primer lugar. Ella debe su causa a Su gracia abundante 
para con ella – que no cometa el error de pensar en sí misma como alguien 
independiente. El tesoro de Cristo está alojado en un cuerpo frágil de arcilla, 
para que la excelencia del poder sea manifiestamente de Dios, y no de ella. 
Por otra parte, ella tendrá que mantenerse llena de la vida divina, sin hacer valer  
sus propias características personales particulares que deben ser controladas y 
utilizadas por su Señor. No es suficiente saber que el Amado habita en su 
interior. Ella necesitará recordarlo, en cada momento, como un recipiente que 
debe ser guardado, y ambientado por la Presencia de Dios, "en Él [ a ] vivimos, 
nos movemos, y [su ] somos" ( Hechos 17:28 ), que nada impida la 
manifestación de lo que amablemente debe ser su consentimiento para hacer su 
vida morada de Dios por el Espíritu. 

(Tus protegidos, Jessie Penn- Lewis ) 
 

¿Por qué debemos ser más cuidadosos que otras veces cuando los que 
están a nuestro alrededor pretender poner sobre nosotros más 
actividades sobre nuestra vida? 

 
 

Cantar de los Cantares 8:6-7 
 

"Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu 
brazo; Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros como el Seol los 
celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no 
podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos 
los bienes de su casa por este amor, De cierto lo menospreciarían" (8:6-
7, mg.). 

 
Las primeras palabras son a menudo citadas como dicho por el alma de la 

novia, pero después de las del Bien Amado en su condición natural, tienen 
mucha más importancia si se toma como provenientes de Él. Al ver su 
profunda, necesidad de Él, Él clama: "Ponme como un sello sobre tu corazón". 
El "amor" que es "fuerte como la muerte", y que lo llevó a la muerte de cruz, 
irrumpe en el anhelo celoso de que esta alma por la cual murió debe 



mantenerse completamente ligada a Él con todo el corazón. Su celo sobre su 
redimido es "duro como el sepulcro". No puede pasar por alto una mancha ni 
arruga en un miembro de su novia, por lo tanto, Él se ocupará de todo lo que es 
de la tierra en ella con destellos de fuego, por lo que puede ser como el oro 
puro, como vidrio transparente, en el día en que será uno de los que se 
presenten a un mismo como partícipes de su Trono. 

El Bien Amado dice a su protegido que ningún diluvio de juicio o la tristeza 
nunca puede saciar su amor, al igual que ninguna riqueza puede comprarlo. Los 
celos de Dios son como "una fuerte llama" sobre cada uno a los cuales compró 
con su sangre por lo tanto, obligado por el amor de Dios. San Pablo le dijo a los 
corintios: "Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con 
un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo" (2 
Corintios 11:2, mg.). 

Oh hijo de Dios, escondido en su corazón, permanece en Él por ese 
profundo amor del Dios eterno. Escuche sus palabras: "permaneced en mi 
amor" (Juan 15:9, NVI), y la bienvenida a los destellos del procedimiento del 
fuego de ese amor, el fuego que quiere purificarse más que el oro fino. 

Habitar en Dios que es fuego consumidor, por lo que tendrás que ver al 
Rey en su hermosura, y habitarás en las alturas! 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 

Explique en que consiste el cello de Dios. 
 
 

Cantar de los Cantares 7:8-9 
 

"Tenemos una pequeña hermana, que no tiene pechos; ¿Qué haremos a 
nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es 
muro, edificaremos sobre él un palacio de plata; Si fuere puerta, la 
guarneceremos con tablas de cedro" (8:8-9, mg.). 

 
Apoyado en su amado, ¿qué privilegios pertenecen al protegido! Él le 

susurra: "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho" (Juan 15:7), y ella responde: 
"Tenemos una hermana pequeña. .. ¿qué haremos por nuestra hermana? 
"Ella puede hablar con él ahora libremente sobre todos lo que está en su 
corazón, la seguridad de que está en Su corazón también. El responde: 
"Vamos a construir sobre sus almenas", o "encerrar con tablas", como 
diciendo: "Ella será tratada de acuerdo a su necesidad; déjenla ahora a mí 
cuidado". Es suficiente saber que cuando "oye" "tenemos" las peticiones que 
deseamos de él. 

¿No trato Abraham con Dios, para contener el juicio sobre Sodoma que del 
cual Lot se salvó? Abraham mismo no tuvo que ir a toda prisa ansioso por su 
liberación, sino así como él "se puso delante del Señor" fueron enviados los 
ángeles mensajeros. Así pueden los hijos de Dios ser admitidos en el santuario, 
y en comunión con el Señor todopoderoso, para vivir en lugar tales como las 
"almenas" en torno a sus seres queridos, que nos guardará y mantendrá 
desconocidos para ellos, hasta que, en su plenitud de los tiempos, se llevaron a 
conocer al Señor. Así será el Bien Amado de enseñar a sus escondidos para 
utilizar el privilegio de su situación y aprender a mover la mano que mueve el 
mundo, tal y como están, en comunión con Él, en la intercesión "hacia Dios para 
el pueblo." 

 



(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 

¿Cómo se mueve la mano que mueve al mundo? 
 
 

Cantar de los Cantares 8:10-12 
 

"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. Mi viña, 
que es mía, está delante de mí; las mil serán tuyas, oh Salomón, y 
doscientas para los que guardan su fruto" (8:11-12). 

 
El alma, recostada sobre su amado, Él encuentra a un maestro hábil. La 

primera vez que tuvo que hacer fue hacerla conocer a sí misma, y su posición 
como un vaso de barro, y del amor celoso de Dios, que ella poseía. Ahora él 
vuelve a la práctica de los asuntos de la vida, que ella puede aprender a ser 
una buena administradora y fiel aún en el más mínimo detalle. La vida de unión 
con Él debe manifestarse en cada palabra, mirada y acción. Ella debe estar 
impregnada con el espíritu divino, incluso en lo que parece ser los momentos 
más pequeños. El Señor es fiel a todos los que realmente velan para tener su 
enseñanza y que lleva a cada momento del día. "Te haré entender, y te 
enseñaré el camino en que debes andar" (Salmo 32:8) puede ser cierto en el 
camino en lo más mínimo ni en lo más importante, y las almas que están 
"apoyándose en el Amado" se convierten intuitivamente sensible sobre lo que 
es "digno de Dios", y se les da cada vez más para conocer la mente de Dios en 
las acciones prácticas de la vida cotidiana. Lo que se ha llamado la parte 
"secular" de la vida se convierte en los "asuntos exteriores" del Rey. 
Quien fue comprada se manifiesta en la confianza de su Bien Amado; sus 
intereses son suyos. Ella sabe que no tiene otros viñedos encomendados o 
encargados a los que Él ha dicho, "entre tanto que vengo", pero que se 
convierte en la viña que le ha confiado, ya que se encuentra delante de ella. 
Ella es consciente de que Él le debe enseñar cómo ser hábil en los negocios, 
por lo que él puede tener sus ingresos legítimos. Se ha dicho de David, 
después de su unción por el Espíritu, que él era "más hábil en los negocios" (1 
Samuel 16:18, mg.), Y Daniel, que tenía tan grandes visiones de Dios, no era 
un "visionario" en la vida práctica, tal como se nos muestra en el hecho de que 
sus enemigos no pudieron encontrar motivo de falta en él en los asuntos del 
rey comprometidos a su cuidado. 
El rey Salomón debe tener sus ingresos legítimos, dice que su "compañero de 
trabajo", pero su conocimiento de su Señor, y su ilustrado criterio de lo que es 
"digno de Dios", le dice que ella debe ser generoso, así como justo, a los que se 
reúnen los frutos bajo su control. Ella sabe que el rey no ha producido ningún  
ingreso exacto por su coste, aunque el obrero es digno de su salario. No vaya a 
ser deshonrado por ser mal pagado, o bien, a su vez, no podrá actuar como es 
digno de él. Por otra parte, hay consecuencias eternas unidas a su gestión: si ella 
ha de reinar con su Señor, debe ser enseñado a "juzgar cosas muy pequeñas", 
porque "los santos han de juzgar al mundo" (1 Corintios 6:2). Ella debe estar 
capacitada para aplicar las leyes del Reino de los cielos, como se establece en el 
Sermón de la Montaña, a las circunstancias concretas de su vida. 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Qué sucede con la Sulamita en estos versículos después que se ha hecho 
saber a ella a su Dios? 

 
 



Cantar de los Cantares 8:13 
 

"Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu 
voz; házmela oír" (8:13). 

 
El que oculta ha aprendido a caminar muy silenciosamente con su Dios. La 
disposición comunicativa de los primeros días se ha ido para siempre. Ella no 
tiene ningún deseo ahora de divulgar los secretos de su amor. La vida escondida 
en el corazón de Dios es muy profunda y muy silenciosa. Cuando Dios habla, Él 
habla con un propósito, y el alma está aprendiendo a participar de su divino 
silencio. Ella no puede hablar ahora por el bien de hablar, tampoco puede 
escuchar o transferir a sus vecinos, las mil bagatelas insignificantes que tan 
fácilmente impresionan a aquellos cuyas mentes se fijan en las cosas terrenales. 
El Bien Amado mora en el jardín de su alma. Ella le dice que los compañeros 
están escuchando ansiosamente por su voz a través de ella, y es una causa a 
su favor poder escuchar su pronunciación, por lo que ella puede hablar sólo 
cuando habla! Ella anhela ser, pero una voz que fallece, dejando la palabra viva 
en los corazones de todo. 

   Él se ha comprometido a ser un Consejero admirable si se permitiera al 
gobierno de todo su ser poder permanecer sobre sus hombros. Él hará que 
ella sepa el camino por donde se debe caminar como ella sale a cada 
momento "recostada sobre su amado." 

 

(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 

¿Cuál es el papel de la Sulamita hoy en día? 

 
Cantar de los Cantares 8:14 

 

"Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo, sobre 
las montañas de los aromas" (8:14, mg.). 

 

Ella suspira por el día de su venida al mundo - para ese día glorioso en 
que Él se maravillará de todos los que creen, por lo tanto, al unísono con el 
Espíritu Eterno, ella intercede conforme a la voluntad de Dios y ora con 
profunda deseo: "Apresúrate, amado mío", pues está "buscando y deseando 
fervientemente ["acelerando". mg] la venida del día de Dios", y es, de acuerdo 
con su promesa, en busca de "cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 
mora la justicia" (2 Pedro 3:12-13). Vestidos de lino fino, limpio y 
resplandeciente, los redimidos se presentan luego a su Señor, sin que tenga 
mancha ni arruga ni cosa semejante (Efesios 5:27). "Estando listos" por Él en 
la purificación por fuego, para ser más claras como el cristal, transparente 
como el cristal. El cuerpo de la humillación se ha hecho semejante al cuerpo 
de la gloria del Señor, es luminosa con la luz del Cordero que brilla 
intensamente. 
Incluso ahora no son más que las capacidades a través de la cual Dios puede 
manifestar su gloria. 
El glorioso destino de la novia es ser un tabernáculo de Dios, para que Él pueda 
habitar entre los hombres. Las naciones caminarán a la luz dada por la novia-
ciudad. Desde el trono de Dios en medio de ella fluirá un río limpio de 
la vida, y no habrá cosechas de frutos (Apocalipsis 22:2, mg.) - amplia provisión 
para la sanidad de las naciones, y no habrá más nada maldito en medio del 
pueblo (Apocalipsis 22:3, mg.). 
La novia reina con su Señor por los siglos de los siglos. 

 



Todo, todo en su nueva creación 

Celebra la gloria de Dios; 

Y será la lámpara por la luz eterna 

La Esposa del Cordero. 

 

Una lámpara de oro en el cielo,  

para que todos puedan ver y adorar, 

El Cordero que fue inmolado y que vive para siempre, 

Quien vive por los siglos de los siglos. 

 

  

"DIOS [ES] TODO EN TODOS" 
 

 
(Tus protegidos, Jessie Penn-Lewis) 

 

¿Cuál es el destino glorioso de la Sulamita si nosotros somos 
verdaderos creyentes? 


