SHIR HASHIRIM. -

ִׁשיר הַ ִׁש ִׁירים

Cada vez que en la escritura encontramos nombres como Cantar de los
Cantares, o rey de reyes, quiere decir el máximo canto que jamás se ha
escrito, el mayor, el más sublime.
Libro más sagrado de
la Biblia.

El Lugar Santísimo en hebreo Kodesh ha-Kodashím que significa lo más
santo de lo santo, era donde se preservaba el Arca de la Alianza (conocida
también como "Arca del Pacto" o "Arca del Convenio") y donde se
custodiaban las reliquias del Éxodo, es decir, las Tablas de la Ley, la vara
reverdecida de Aarón y el maná.
Algunos llaman a este libro como el libro más santo o sagrado de toda la
Biblia.

CANCIÓN.

Una canción es una composición musical que posee una melodía, ritmo, letra, así
como el acompañamiento de instrumentos musicales, para que pueda ser
interpretada por uno o varios vocalistas. La palabra canción deviene del latín cantio,
que quiere decir, todo aquello que se puede cantar.

Cuando encuentras algo dentro de la creación que es lo más sublime,
también en ese mismo objeto se puede manifestar la mayor perversión.
Donde está la mayor perversión, donde se manifiestan las perversiones
más bajas de la naturaleza humana, es ahí también donde está lo más
sagrado, donde está lo más divino como por ejemplo la música.
LA MÚSICA.

La música es uno de los medios más utilizados para corromper a los
jóvenes, a la humanidad.
La música fue creada por Dios con el único propósito de alabarle, de
exaltarle, de manifestar la grandeza de Dios.
Por eso es por lo que podemos ver que donde más está lo sagrado también
ahí está lo más degradante y lo más perverso.
Esta carta en el original hebreo las frases y descripciones son muy fuertes
y por eso en Israel les prohíben a los menores leer este libro.
El máximo propósito del ser humano es que tenga placer e intimidad con
Dios, para tener una relación íntima con Dios.
Una persona puede manifestar la mayor espiritual y santidad posible es
cuando en una delas peores tragedias que le pueda pasar a una persona
empiece a alabar a Dios y a darle gratitud, si una persona hace eso con
consciencia y con convicción, es el mayor grado de santidad y
espiritualidad.
Un canto en una situación de adversidad es lo más sublime que hay,
cuando una persona es capaz de controlarse y se pone a bendecir a Dios.
Por otro lado, el otro aspecto a parte de la música que es sublime y sagrado
y produce vida, produce fruto del vientre. De la misma manera que la
música está siendo utilizada para corromper, también la sexualidad, el
erotismo que es otro de los temas de este libro cantar de los cantares está
siendo corrompido.
Entonces dos aspectos creados por Dios muy sublimes, muy sagrados
como la música y el sexo, temas de este libro; son justo los dos temas que
satanás ha utilizado y está utilizando para corromper y destruir a la
humanidad.

Cuando Salomón escribe este canto, lo hace cuando se construyó y
completó el templo en Jerusalén; y esta canción es un canto profético de
circunstancias adversas en las cuales ese templo sería destruido y el
pueblo de Israel sería dispersado en todas las naciones; y en medio de
esas circunstancias de adversidad, de destierro, de pecado y de maldad,
un cantico espiritual, es un cántico de romance, de conquista, de atracción,
donde habla Dios, habla Israel y se trata de dar una conciliación en
circunstancias adversas.
Perspectiva Del Sufrimiento

Cuando entendamos la perspectiva del sufrimiento o el propósito del
sufrimiento entenderemos porque alguien en una circunstancia de
adversidad pueda cantar alabanzas.
Mateo 5:12
12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo
5:12
Ahora tienes que hacer un análisis de cómo ha sido tu reacción a todas las
pruebas y adversidades que te han pasado.
Vivir en santidad.

Somos dignos de participar de los sufrimientos de Yeshúa.
Vivir en santidad es tener la mirada puesta en el galardón, en las riquezas
eternas y perdurables.
Hebreos C11 dice que Moisés despreció ser llamado hijo de la hermana del
faraón; él menospreció eso porque tenía la mirada puesta en el galardón.

CANTOS QUE SE
ENCUENTRAN EN
EL AT

Se le llama el cantar de los cantares a este libro – En el Antiguo Testamento
hay 10 canticos o canciones que se han escrito y el más santo es este.
1. Salmo 92 – Compuesto por Adán cuando Dios perdonó su pecado
y lo cubrió con pieles, ese perdón se llevó a cabo en un shabbat.
2. Cantico de Moisés – Cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar
Rojo, Moisés hizo un cantico y está en Éxodo 15.
3. Cuando Israel estaba en el desierto y empezaron a pedir agua y
Dios les dio agua, está en Números C15.
4. El Cántico de Moisés justo antes de morir, Deuteronomio C32.
5. El Cantico de Josué que está en Josué C10 V12 cuando se detuvo
el sol.
6. El Canto de Barak y Débora cuando vencieron a Císara que está en
Jueces C5.
7. Cantico de Ana cuando Dios le concedió un hijo, a Samuel 1ra
Samuel C2.
8. Cantico de David por los milagros recibidos durante su vida 2da
Samuel C22.
9. Cantar de los Cantares.
10. Canción del Profeta Isaías C30 V29 profetizó que cantaría Israel
cuando volviera del exilio de entre todas las naciones cuando
volviera el Mesías. Y ese mismo cántico es el que está registrado
en Apocalipsis C15 que dice que cuando Dios haya derramado las
plagas y haya redimido a todo Israel de los cuatro puntos cardinales,
dice que entonces se cantará el cántico de Moisés. Cántico de
redención final.

AUTOR.

Salomón.

FECHA.

885 y 874 AC – fue el penúltimo libro que escribió Salomón.
Los comentaristas judíos comparan las tres obras que escribió salomón con
las partes del templo que él construyó.

Los Atrios – es el libro de los Proverbios por que tienen que ver con el trato
con nuestro prójimo.

Lugar Santo – Se equipara con el libro de Eclesiastés que tiene que ver
con algo ya más santo, donde explica toda la vanidad de la vida y exhorta
a vivir un nivel de vida más santo.

Lugar Santísimo – Es el Cantar de los Cantares.
PROPÓSITO.

El propósito de este libro es una clave para poder tener intimidad con Dios.

TEMA.

Es el clímax de la vida, la intimidad con Dios.
Toda esta canción, por ser poesía, debe interpretarse de manera alegórica.
Los simbolismos de la literatura judía tienen más sustento con el resto de
los libros de la escritura.
La traducción al español denota la falta de conocimiento de con respecto a
las cuestiones culturales hebreas, así que es muy difícil hacer una buena
traducción si no conoces del contexto y del tema de lo que estás
traduciendo.
Con base a los comentarios judíos el tema es el clímax del amor y la
relación entre Dios y su pueblo Israel.

El Contexto Profético

Salomón escribió proféticamente respecto del tiempo después de que el
pueblo de Israel fue dispersado.
Una alegoría donde se pelea la pareja y estando separados se empiezan a
mandar cartas, y ahora viene el tiempo de la reconciliación y quien toma la
iniciativa.
Cuando haya una bronca entre tú y Dios – quien debe tomar la iniciativa
para la reconciliación.
En el caso específico de dios y su pueblo; Dios escogió casarse, le dio
pacto en el Sinaí y ya después de eso vienen la bronca y para poder
entender esto de los problemas Oseas C2
1 Decid a vuestros hermanos: Ammi pueblo; y a vuestras hermanas:
Ruhama compadecida.
2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni
yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios
de entre sus pechos;
3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació,
la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed.
4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.
5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque
dijo: Iré tras mis amantes los ídolos, que me dan mi pan y mi agua, mi lana
y mi lino, mi aceite y mi bebida.
6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino Dios le advirtió a su
pueblo que si eran rebeldes y desobedecían sus mandamientos les iba
aponer a otras naciones que serían espinos en sus costados, o sea
naciones que les iba a oprimir, y la cercaré con seto, y no hallará sus
caminos.
7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará.
Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba
entonces que ahora. Tal como el hijo pródigo.
8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le
multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal.

9 Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón,
y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.
10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y
nadie la librará de mi mano.
11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de
reposo, y todas sus festividades. Serán unos viles gentiles.
12 Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son,
salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las
comerán las bestias del campo.
13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba
de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba
de mí, dice Jehová.
14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto al destierro, a la
diáspora, y hablaré a su corazón.
15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza;
y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su
subida de la tierra de Egipto. Así será el final.
16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me
llamarás Baali.
17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se
mencionarán sus nombres.
18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las
aves del cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y
espada y guerra, y te haré dormir segura.
19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia,
juicio, benignidad y misericordia. Voy a renovar el pacto contigo.
20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová.
21 En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y
ellos responderán a la tierra.
22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a
Jezreel. que significa Dios siembra.
23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama
la no compadecida; y diré a Lo-ammi al que no es mi pueblo: Tú eres pueblo
mío, y él dirá: Dios mío. Oseas 2
Esta era la profecía de la bronca.
Ahora en Lamentaciones ya es una realidad, las 10 tribus fueron
dispersadas y Judá fue llevado a Babilonia, pues Lamentaciones se escribió
ya cuando el templo se destruyó, en otras palabras, ya cuando Dios los
echo y les dijo adiós, en esas circunstancias se escribió Lamentaciones.
Lamentaciones C5
Oración del pueblo afligido
1 Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido;
Mira, y ve nuestro oprobio. Ahí estaban en Babilonia, con todos los dioses
y tinieblas que ellos mismo buscaron.
2 Nuestra heredad ha pasado a extraños,
Nuestras casas a forasteros.
3 Huérfanos somos sin padre;
Nuestras madres son como viudas.
4 Nuestra agua bebemos por dinero;
Compramos nuestra leña por precio.
5 Padecemos persecución sobre nosotros;
Nos fatigamos, y no hay para nosotros reposo.
6 Al egipcio y al asirio extendimos la mano, para saciarnos de pan. Puestos
por cola y no por cabeza, les estaba pasando todo lo que les dijo.
7 Nuestros padres pecaron, y han muerto;
Y nosotros llevamos su castigo.
8 Siervos se enseñorearon de nosotros;
No hubo quien nos librase de su mano.

9 Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan
Ante la espada del desierto.
10 Nuestra piel se ennegreció como un horno
A causa del ardor del hambre.
11 Violaron a las mujeres en Sion,
A las vírgenes en las ciudades de Judá.
12 A los príncipes colgaron de las manos;
No respetaron el rostro de los viejos.
13 Llevaron a los jóvenes a moler,
Y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña.
14 Los ancianos no se ven más en la puerta,
Los jóvenes dejaron sus canciones.
15 Cesó el gozo de nuestro corazón;
Nuestra danza se cambió en luto.
16 Cayó la corona de nuestra cabeza;
¡Ay ahora de nosotros! porque pecamos.
17 Por esto fue entristecido nuestro corazón,
Por esto se entenebrecieron nuestros ojos,
18 Por el monte de Sion que está asolado;
Zorras andan por él.
19 Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre;
Tu trono de generación en generación.
20 ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros,
Y nos abandonas tan largo tiempo?
21 Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos; más o menos lo que le
dicen a Dios es que Él ponga el querer, que Él de el primer paso.
Renueva nuestros días como al principio.
22 Porque nos has desechado;
Te has airado contra nosotros en gran manera. Lamentaciones 5
Ay está el canto profético, del estire y afloje entre el esposo-amante y la
esposa enferma de amor.
El tema del primer capítulo es un clamor de Israel por ser rescatada, el
clamor de Israel por la redención.
Debemos tener en cuenta que todo este libro es una alegoría, todos son
símbolos.

CANTARES 1 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
La esposa y las hijas de Jerusalén
1. Cantar de los cantares, el cual es
de Salomón.

CLAMOR DE
RESCATADA.

ISRAEL

POR

SER

BESOS DIVINOS.
En 1ra Reyes C4 V32 habla de Salomón que escribió…
32 Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil
cinco. 1 Reyes 4:32

ְׁשֹלמֹ ה

Comienza éste capítulo diciendo que es de Salomón – Shelomó - pacífico. Y el nombre Salomón significa rey a
quien pertenece la paz, de ahí viene shalom.
Todo este cantar habla de paz con Dios, de restauración, de
redención; escrito por Salomón.

Este libro es un diálogo entre Israel y el esposo, diálogo de
una matrimonio que se ama, pero que se pelearon.
2. ¡Oh, si él me besara con besos
de su boca! Porque mejores son tus
amores que el vino.

Del versículo 2 al 7 está hablando Israel, los primeros 6 le
habla a las naciones.
¡Oh, si él me besara con besos de su boca! - Empieza la
melancolía.
La expresión de mayor intimidad en una pareja es un beso,
tierno, cálido, lleno de amor.
La mayor intimidad de la boca de Dios para con nosotros es
su palabra; el deleitarnos en su palabra es como recibir besos
de Dios. Por lo tanto un beso de la boca de Dios es cuando
entiendes su Palabra.
Juan C20 V22 Dice que Yeshúa después de resucitar sopló
sobre sus discípulos y les dijo que recibieran el espíritu santo.
22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu
Santo. Juan 20:22
Lucas C24 V45 Dice que Yeshúa después de resucitar les
abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras.
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras; Lucas 24:45
Entonces en esos momentos de destierro empieza la
melancolía del pueblo de Israel por tener la oportunidad de
escuchar nuevamente la palabra de Dios.
¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Si Él me
comunicara su más profunda e íntima sabiduría, si pudiera
iluminar mi corazón y la mente para entender su bendita
palabra, esos son besos de su boca.
Porque mejores son tus amores que el vino. Mejor es recibir
la expresión de tu amor que todas las cosas.
El vino es un artículo que produce gozo a nivel terrenal, por lo
tanto de todas esas cosas temporales, pasajeras, no hay nada
como tus amores.
Cuando desprecies lo mejor que este mundo te puede dar es
cuando Dios te va a dar besos de su boca.

No hay nada como el placer de entender algo de la Biblia que
antes no habías entendido.
3. A más del olor de tus suaves
ungüentos, Tu nombre es como
ungüento derramado; Por eso las
doncellas te aman.

A más del olor de tus suaves ungüentos – El Olor y los suaves
ungüentos son una alegoría de la fama de Dios.
Nombre – El nombre en el pensamiento hebreo implica su
carácter, sus virtudes, sus características.
ungüento derramado – La fama del nombre de Dios se
extendió a todas las naciones, entre todas las naciones es
reconocido que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero.
Desde la época del mar rojo el Dios de Israel ha tenido mucha
fama.
Cuando la mujer derramó el perfume en la cabeza y los pies
de Yeshúa y que algunos se enojaron por que era un
desperdicio y era mejor venderlo. Y Yeshúa les contestó que
no se lo impidieran por que lo estaba preparando para la
sepultura; donde quiera que este mensaje se predique en
todas las naciones se hará memoria de lo que ésta mujer hizo,
esto va a ser un hecho que me va a dar a conocer.
Mateo C26 V6-13
6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,
7 vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de
gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando
sentado a la mesa.
8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué
este desperdicio?
9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse
dado a los pobres.
10 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta
mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra.
11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no
siempre me tendréis.
12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha
hecho a fin de prepararme para la sepultura.
13 De cierto os digo que dondequiera que se predique este
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta
ha hecho, para memoria de ella. Mateo 26:6-13
Por eso las doncellas te aman. – Cuando se refiere a
doncellas, o a hijas de Jerusalén, tiene que ver con las
acompañantes de Israel, con gente que no es la esposa sino
las damas de compañía y de acuerdo con los comentarios
judíos, se refiere a las demás naciones que están destinadas
un día a subir a Jerusalén y a participar de las bodas como
damas acompañantes
Cuando Yeshúa habla en Mateo C25 acerca de las vírgenes y
las vírgenes insensatas y del juicio de las naciones, tiene que
ver con este tema, pues esas vírgenes son acompañantes.
Se derramó tanto la fama del Dios de Israel, que ya no
solamente Israel ama al Dios de Israel, sino que las naciones
están buscando al Dios de Israel; entonces ahora entiendo por
qué las doncellas te aman.

4. Atráeme;
en
pos
de
ti
correremos. El rey me ha metido en

Atráeme; en pos de ti correremos – La palabra atráeme
también se puede traducir como sedúceme.

sus cámaras; Nos gozaremos y
alegraremos
en
ti;
Nos
acordaremos de tus amores más
que del vino; Con razón te aman.

El mismo clamor que vimos en Lamentaciones, atráeme, si me
atraes, voy, si me dices que vaya, voy.
Oseas C2 V14 Dice que Dios la atraería, que se traduce como
seducirla.
14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y
hablaré a su corazón. Oseas 2:14
Cantar de los Cantares C6 V13
13 Vuélvete, vuélvete, oh sulamita; viene de la palabra shalom
que significa completar, o sea algo que va a ser
perfeccionado.
Vuélvete, vuélvete, y te miraremos.
¿Qué veréis en la sulamita? Cuando la sulamita se complete,
que vereís cuando se cumpla el propósito de Dios para su
pueblo Israel?
Algo como la reunión de dos campamentos. Cantar de los

מַ ֲחנֶה

Cantares 6:13
– makjané.
Cuando Jacob cuando se va a encontrar con Esaú y tiene
miedo, entonces Jacob divide su familia en dos campamentos
porque dice que si ataca a uno el otro podrá escapar. Es lo
mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel lo dividió en dos
campamentos, en el reino del norte y el reino del sur, para que
cuando el enemigo se fuera contra uno, el otro pudiera
escapar.
Pero cuando Dios reúna otra vez a su pueblo veremos que se
juntan nuevamente los dos campamentos, la casa de Judá
que ya volvió a su tierra y la casa de Israel, la 10 tribus que
están en el exilio en las naciones.
El rey me ha metido en sus cámaras – Las cámaras tienen
que ver con las cámaras del tabernáculo y del templo.
Esta frase en el hebreo original está en otro tiempo y dice El
rey me habrá metido en sus cámaras – O sea es una
esperanza de que un día entraré a las cámaras y estaré en su
presencia.
Con razón te aman. – Quien no va a amar a alguien que con
amor eterno busca a su amada.
5. Morena soy, oh hijas de
Jerusalén, pero codiciable Como
las tiendas de Cedar, Como las
cortinas de Salomón.

Morena soy – En el original hebreo es negra, negra – Y tiene
que ver con una negrura a causa de la maldad, rebelión y el
pecado y pecado de Israel.
Por tanto esa negrura en Israel es producida por su maldad y
su pecado.
oh hijas de Jerusalén – Los que están destinados a subir a
Jerusalén, las naciones.
Entonces podría decir soy ennegrecida, pecadora, naciones,
pero codiciable, Él me escogió.

קֵ דָ ר

Como las tiendas de Cedar - Quedár; moreno (de la
piel o de la tienda); Quedar, un hijo de Ismael; también
beduino. Tribu de beduinos que tenían las tiendas en el
desierto y las mismas estaban negras; entonces es un
comparativo con este tipo de tiendas.
Como las cortinas de Salomón. – Si, estamos negras como las
tiendas de los beduinos ismaelitas, pero al mismo tiempo soy

tan codiciable que Dios por su amor me hace limpia y
esplendorosa.
Esto tiene que ver con lo que Dijo Dios a través del Profeta
Isaías C1 V18
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a
ser como blanca lana. Isaías 1:18
La intensión de este canto considerando que está dirigido a un
pueblo rebelde, que se apartó de Dios, un pueblo que está en
la diáspora, un pueblo que ya no es pueblo, un pueblo que
está totalmente sumido en sus pecados y maldades y ahí el
Señor empieza a mostrar su misericordia, su gracias, su amor
y todo lo que sabes de ti mismo que eres, Él lo empieza a
transformar por su amor, por su misericordia.
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.

No reparéis en que soy morena, - No me empiecen a criticar
que estoy negra, negra por el pecado, Porque el sol me miró
– El sol tiene que ver con idolatría, con baal, el sol, las
estrellas, los ídolos. Entonces claro que está negra por que se
entregó a la idolatría.
Los hijos de mi madre se airaron contra mí – Esta frase la
interpretan como la multitud de los egipcios que salieron de
Egipto en Éxodo C12 con el pueblo de Israel y esas personas
fueros las que instigaron al pueblo a la adoración del becerro
de oro. Entonces esta frase se refiere a esos que fueron
injertados y que trataron de halar a Israel a la idolatría.
Me pusieron a guardar las viñas – Las viñas tiene que ver con
adoración y el servicio a los dioses paganos, dioses ajenos Y
mi viña, que era mía, no guardé – o sea que lo que debí haber
hecho para servir a mi Dios, no lo hice. La viña, la herencia
que le correspondía no guardó.
Isaías C5 que nos habla de la viña del Señor, y la viña del
Señor es una referencia a la tierra prometida.

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?

En éste versículo le habla Israel a Dios.
Dime Señor donde estas?
Tu sabes que te amo.
Sesteas – reposas.
al mediodía – Es equivalente alegóricamente al momento de
mayor calor, donde el sol está durísimo; también
alegóricamente corresponde al momento peor de la historia,
de destierro.
La mujer samaritana y el medio día
Juan C4 V6-7
6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del
camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo:
Dame de beber. Juan 4:6-7
Esta región se encuentra en Cisjordania, en una zona en
disputa entre Israel y Palestina. En la antigüedad, Samaria era
una ciudad del Reino de Israel: de hecho, entre el siglo IV y el
siglo VII antes de Cristo fue su capital. Desde 2012, las ruinas
de la antigua ciudad están bajo el control de la Autoridad
Nacional Palestina.

Los samaritanos, por lo tanto, son oriundos de esta región. El
concepto, de todas formas, se asocia a la colectividad
religiosa que se proclama descendiente de las tribus israelíes
(surgidas, de acuerdo con la Biblia, de los doce hijos de
Jacob).
La tradición indica que los samaritanos descienden de Efraín
y Manasés, hijos de José (quien, a su vez, es hijo de Jacob).
Los samaritanos surgieron tras el exilio que se produjo cuando
los asirios conquistaron las tribus israelíes: no se marcharon y
comenzaron a recibir a los extranjeros que pasaban por allí.
El grupo samaritano, de esta manera, tuvo enfrentamientos
con la colectividad judía.
Los samaritanos eran por tanto una mezcla de israelitas con
extranjeros idólatras. Los judíos no se llevaban con los
samaritanos, pues para los judíos los samaritanos eran
infieles, se habían apartado del pacto con David, se habían
mezclado con las naciones.
Pues ¿por qué había de estar yo como errante Junto a los
rebaños de tus compañeros? – Porque habría yo de estar
como errante y seguir siendo rechazado, dónde estás?
Los compañeros acá se interpreta alegóricamente como los
reyes, los que Dios ha puesto a gobernar las demás naciones.
– Benei Elohim son los compañeros.
Entonces lo que quiere decir es que por qué tiene que andar
en otras naciones si tiene un hogar.
Errante – En otra traducción de la biblia se traduce –
prostituta.
¿por qué tendría yo que vagar como una prostituta entre tus
amigos y sus rebaños?
En hebreo se refiere cuando dice errante o prostituta en
español a una mujer con velo, cubierta con velo, porque en
aquella época las mujeres que andaban con velo cubiertas
para que no descubrieran su identidad, eran mujeres
prostitutas.
8. Si tú no lo sabes, oh hermosa
entre las mujeres, Vé, sigue las
huellas del rebaño, Y apacienta tus
cabritas junto a las cabañas de los
pastores.

Respuesta de Dios.
entre las mujeres – Lo que significa que entre todas las
naciones escogió a Israel, entre toda la humanidad, no hay
otra como tú.
Vé, sigue las huellas del rebaño – Si tú no sabes cómo
encontrarme, andas errante, sigue las huellas de los que me
han seguido antes que tú, sigue las huellas de mis ovejas que
fueron antes que tú. Los profetas, los apóstoles y todos los
que han sido antes.
Hebreos C11 Da toda una lista de los que han seguido las
huellas del Señor, las huellas de la fe.
En Jeremías C6 Dios le dice a Jeremías que le anuncie al
pueblo que se paren en los caminos y que pregunten por las
sendas antiguas y hallareis descanso para vuestras almas.
Cabritas – Es una referencia a los hijos, tus pequeños.
Enséñale a tus hijos las palabras de los pastores anteriores a
ti.

Uno de los principales pecados de Israel fue que dejaron de
transmitir los mandamientos a los niños, dejaron de enseñarle
a los niños.
Deuteronomio C6 V6-9
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón;
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes.
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos;
9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Deuteronomio 6:6-9
Entonces lo que dice es, no me estás encontrando, entonces
primero sigue las huellas del rebaño, las huellas antiguas y
segundo empieza a enseñarle a tus hijos mis palabras y me
vas a empezar a encontrar, ahí en tu familia me vas a empezar
a encontrar.
9. A yegua de los carros de Faraón
Te he comparado, amiga mía.

Si hay algo que ellos tenían muy fijo en su mente eran los
caballos de Faraón, en tiempos del imperio Egipcio, una de las
prohibiciones que tenía los reyes era volver a Egipto, donde
los caballos egipcios eran los más finos y las joyas más
grandiosas para Faraón eran sus caballos; entonces hace una
comparación con los caballos de Faraón. Como un tesoro y
una joya preciada, como una perla de gran precio.
Yeshúa en el Mateo C13 hablando del tesoro que un hombre
encuentra en un campo y lo que hizo fue ir a vender todo lo
que tenía para comprarse ese campo y quedarse con el
tesoro.
Ese hombre que vendió todo representa a Yeshúa siendo rico,
haciéndose pobre para comprar al mundo y de ese mundo
quedarse con el tesoro.
Dios le dijo a Israel que sería su especial tesoro entre todos
los pueblos si guardaba su pacto.
En Juan C15, Yeshúa dice, ya no os llamaré siervos, por que
el siervo no conoce lo que quiere su Señor, más os he llamado
amigos.
En otras palabras, ya no te llamaré esclavos por que cuando
te saqué de Egipto, así te saqué, como un esclavo; pero ahora
te voy a llamar amigo, ya que cuando te saqué de Egipto fue
con poderes, con prodigios, te corrompiste, y una vez que
regreses, ahora si eres mi amigo por que regresaste.

10. Hermosas son tus mejillas entre
los pendientes, Tu cuello entre los
collares.
11. Zarcillos de oro te haremos,
Tachonados de plata.
12. Mientras el rey estaba en su
reclinatorio, Mi nardo dio su olor.

Cuando Israel salió de Egipto se llevaron todas las riquezas
de Egipto, incluyendo todas las joyas.
Dios les recuerda cuando iban todos saliendo de Egipto
cargados de joyas.
Dios hace que los impíos acumulen riquezas para dárselas a
sus amados, a sus hijos.
Israel responde.
Está hablando después de que salieron de Egipto y el lugar
donde está su reclinatorio que es una alegoría del monte Sinaí
donde se posa el Señor.

Cuando Dios entregó los mandamientos en Sinaí, Israel al
principio dijo que todo lo que Dios dijera, ellos harían, pero a
la hora de la verdad mmmm.
Mi nardo dio su olor – La interpretación de esta frase es que
mientras estaban en Sinaí, salió mi naturaleza, salió lo que
hay dentro de mí, en otras palabras peló el cobre, es decir
salió el mal olor de lo que era.
Ya que en el Sinaí, Israel empezó a adorar el becerro de oro.
13. Mi amado es para mí un
manojito de mirra, Que reposa
entre mis pechos.

Mirra – La mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos,
de mi salió olor de muerte, de mi naturaleza; o sea Él expió
mis pecados.
De ahí inspiró a Moisés ara construir el tabernáculo y la idea
del Tabernáculo era para expiar el pecado del becerro de oro
y todos los pecados de Israel de ahí en adelante.
La máxima expresión del Tabernáculo es el cuerpo de Yeshúa
que es embalsamado con mirra.
Mientras nuestra naturaleza hiede mal olor, su respuesta es
mi amado para mi es un manojito de mirra, el Señor expió
nuestros pecados.
La respuesta de su amado ante la perdición, la putrefacción
de su esposa fue dar si vida en rescate por ella.
El tabernáculo apuntaba a dar ofrendas para expiar los
pecados, por tanto el tabernáculo es un lugar para presentar
sacrificios por el pecado y todo el tabernáculo apunta al
cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Que reposa entre mis pechos. – En mi corazón llevo el
sacrificio y la expiación de Él.
Con ese sacrificio, con esa entrega, con esa muerte por mis
pecados, ya se ganó mi corazón, me conquistó, quitó el
corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne.

כֹ פֶר

14. Racimo de flores de alheña en
las viñas de En-gadi Es para mí mi
amado.

alheña – Esta palabra está mal traducida, la palabra es
- kófer – que significa cubierta, cubrir – Por lo tanto como
quedaría es Racimo de flores que cubren las viñas de En-gadi.
Como se interpreta es en medio de todo mi olor, de toda mi
maldad, el Señor me ha cubierto como las flores cubrían las
viñas de En-gadi, así es para mí, mi amado.

15. He aquí que tú eres hermosa,
amiga mía; He aquí eres bella; tus
ojos son como palomas.

Contesta Dios
Dios compara a los ojos de Israel con las palomas.
Él ya sabe que su pueblo no es perfecto, sabe que su pueblo
es infiel, pero lo que Dios aprecia de su pueblo es que sus ojos
son como palomas.
Una de las características de las palomas es que siempre
están queriendo regresar a su nido, por eso es que la paloma
es el símbolo de la esperanza, es un símbolo de que no
importa cuán lejos estemos, un día vamos a regresar
Una delas razones por las cuales exalta Dios a su pueblo es
porque su mirada siempre está queriendo regresar.
Se que estás perdida pero que siempre está buscando como
regresar a casa, por eso te amo y pienso que es hermosa.
En el libro de Levítico se describe una de las ofrendas que se
utilizaba en el templo cuando un leproso era curado, se

tomaban dos palomas, una se sacrificaba y la otra se dejaba
libre.
La paloma que se sacrificaba se ponía en una vasija de barro
y en agua que corría se lavaba la sangre, después en esa
vasija de barro se ponía agua con sangre de la paloma
sacrificada. Después la otra paloma se mojaba con esa sangre
con agua y se soltaba libre, esa era la ofrenda por la lepra que
era considerado como un pecado de maldad.
Es un símbolo de Yeshúa que se bajó a un tabernáculo
terrenal en vasos de barro, Él tomo ese cuerpo de barro, fue
sacrificado y por medio de su sangre y por medio del agua de
la palabra, hace una expiación total.
Él siempre está buscando expiar nuestra maldad, nuestro
pecado.
16. He aquí que tú eres hermoso,
amado mío, y dulce; Nuestro lecho
es de flores.

Contesta Israel.
El lecho representa alegóricamente intimidad, el lugar más
sagrado, el tabernáculo, el templo, el lugar de comunión; y el
templo mayor que se ha manifestado ante nosotros fue
Yeshúa.
Juan C2 V19
19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré. Juan 2:19
Si el templo está destruido, por lo tanto el lecho, el templo
donde tenemos intimidad es el cuerpo de Yeshúa floreció y
para dar esas flores ese cuerpo tuvo que recibir una corona
de espinas.

17. Las vigas de nuestra casa son
de cedro, Y de ciprés los
artesonados.

Sigue haciendo una referencia al templo.
Artesonados – los techos.
El cedro y el ciprés son árboles que son duraderos; lo que
significa que nuestro templo de amor es eterno.
Amor eterno e incomparable.
Con amor eterno nos has amado que prolongaste tu
misericordia.
A partir del capítulo dos, Dios empieza a prometer que lo va a
rescatar.

CANTARES 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

PROMESAS DE RESCATE.
CON MIGO DANZA.
Dios comienza a prometerle a su pueblo que los va a rescatar
de sus pecados y de ese tiempo de alejamiento.

1. Yo soy la rosa de Sarón, Y el lirio
de los valles.

Habla Israel.
Sarón es una referencia a un territorio arenoso en el desierto
y aquí está hablando de una rosa que está sembrada en un
territorio de arena.
El hecho de que la rosa esté sembrada en la arena está
haciendo un símbolo que Israel es como una rosa en un
terreno frágil, arenoso que ante cualquier situación puede ser
arrancada.
Pueblo de Israel, de dura cerviz, que escucha y no hace.
Lirio – Rosa.
de los valles – Es una referencia al lugar donde los pastores
llevan a sus ovejas y es un lugar que por haber ganado,
también es peligroso porque puede ser pisoteada.
Por lo tanto la rosa es frágil en los valles por el ganado que
pasa.
Acá entonces está hablando de la fragilidad que tiene Israel al
estar en el exilio.

2. Como el lirio entre los espinos,
Así es mi amiga entre las doncellas.

Habla Dios.
Como la rosa entre los espinos así es mi amiga entre las
naciones.
Moisés comparó en la Torá Los espinos es una referencia a
naciones, a persecución que iban a estar teniendo ellos; y en
la actualidad sigue cumpliéndose por no obedecer sus
mandamientos.

3. 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.

Contesta Israel
Israel ve a Dios y lo compara con los gobernantes, con los
dioses falsos de otras naciones.
La diferencia entre un manzano y un árbol silvestre es que del
manzano obtienes fruto y del árbol silvestre no obtienes nada.
Jóvenes – Es una alusión a los príncipes, a los gobernantes
de las naciones o a los dioses falsos de las naciones.
El término Hijo de Dios es una referencia a la divinidad de
Yeshúa y Él también es la cabeza de todo principado y
potestad y como Él es hijo de Dios, también existen otros que
están tratando de atraer al pueblo de Israel.
De todos esos ídolos que están tratando de seducir a Israel y
que son como árboles silvestres, dice que el amado es como
el manzano, los demás son árboles sin fruto.
En la profecía de Hageo C2 V7-9 se describe al Mesías como
el deseado de las naciones, por eso podemos conectar
7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de
todas las naciones - Yeshúa; y llenaré de gloria esta casa, ha
dicho Jehová de los ejércitos.
8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.

9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera,
ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice
Jehová de los ejércitos. Hageo 2:7-9
Bajo la sombra del deseado me senté – Lo que dice Israel es
que cuando su vista no se desvía a otros Dioses, entonces
puedo sentarme a su sombra y su palabra – FRUTO – dulce
a mi paladar.
fue dulce a mi paladar - Diferente a las filosofías y las palabras
de los otros dioses de las naciones; después de estar andando
y probando las religiones falsas, una vez que venimos a la
palabra de Dios es dulce, es dulzura. No existe nada más
dulce que entender su palabra.
El apóstol Juan en Apocalipsis también dice que se comió un
rollo y fue dulce en su boca pero le amargó en el vientre, pues
después de eso Dios le empezó a mostrar todos los juicios
que vendrían sobre Israel por no haberse deleitado y no haber
obedecido la palabra.
Los profetas anuncian que cuando venga la redención final lo
único que vamos a querer hacer es estar bajo la sombre de
una higuera estudiando y meditando en sus palabras.
4. Me llevó a la casa del banquete,
Y su bandera sobre mí fue amor.

la casa del banquete – Es una referencia al tabernáculo
primero y luego al templo de Jerusalén, es una casa donde
tienes banquete de la palabra de Dios. Lugar donde Israel era
instruido y recibía toda la revelación de parte de Dios.
Lo más importante del tabernáculo y el lugar más especial era
el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto,
donde en el propiciatorio se derramaba la sangre de un animal
sacrificado inocente que se ponía ahí por el pecado, por las
transgresiones del pueblo. Este símbolo don de alguien ofrece
su vida por nuestros pecados es el estandarte del amor.
Propiciatorio significa lugar de la satisfacción, era el lugar
donde se satisfacía la justicia divina por no haber obedecido
sus leyes. Una vez al año en ese lugar tenía que entrar con
sangre inocente a presentar un sacrificio por el pueblo que fue
desobediente.
su bandera sobre mí fue amor. - Entonces lo que vemos es
que Dios trata de conquistar a su pueblo por medio de su
sacrificio de amor.
Todos los elementos del tabernáculo, cada detalle del
tabernáculo señalaba a Yeshúa, todo anunciaba su amor.
En Isaías C11V10-12 dice que Dios en los postreros tiempo
va a lazar un estandarte a las naciones. Lo que significa que
su manera de conquistarme fue sacrificios, no a base de
miedo como pasaba, nos conquista con amor. Por lo tanto el
estandarte fue su sacrificio en la cruz.
10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual
estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las
gentes; y su habitación será gloriosa.
11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará
otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo

que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar
y Hamat, y en las costas del mar.
12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los
desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los
cuatro confines de la tierra. Isaías 11:10-12
5. Sustentadme
con
pasas,
confortadme
con
manzanas;
Porque estoy enferma de amor.

enferma de amor. – la frase en el original implica otra cosa, lo
que quiere decir es mi amor hacia Él está enfermo.
Cuantas veces Dios buscó a su pueblo, o cuantas veces nos
buscó Dios a nosotros, y hemos caído una y otra vez y vuelve
a venir, y la única conclusión para que nosotros caigamos una
y otra vez es que nuestro amor está enfermo.
Las pasas y las manzanas en esta cultura se utilizaba como
alimentos medicinales.
Podemos sanar de esta enfermedad con su Palabra.
Si el verlo en la cruz no se te alborota todo el amor y gratitud,
todo el derroche de amor por nosotros al morir en la cruz.

6. Su izquierda esté debajo de mi
cabeza, Y su derecha me abrace.

izquierda – La mano izquierda de Dios simbólicamente en la
Biblia representa su justicia, de juicio y derecha – La mano
derecha representa su misericordia.
Mi amor está enfermo, que no me juzgue terriblemente, acá
entonces lo que se le está pidiendo, es que su mano izquierda,
sabiendo que me voy a caer, esté debajo de mi cabeza o sea
que no sea tan fuerte para que me destruya y que pueda estar
debajo de mi cabeza.
Justo lo que dice el profeta Isaías C42 V2-4 en
2 No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
3 No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que
humeare; por medio de la verdad traerá justicia.
4 No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la
tierra justicia; y las costas esperarán su ley. Isaías 42:2-4
Es decir, júzgame pero no me desnuques; esta oración se
cumplió, cuando Yeshúa vino, hay una profecía que dice que
cuando Él se manifestara, Él no iba a quebrar la caña cascada
ni iba a apagar el pábilo que humeare.
Caña cascada – caña rota que está pendiendo de un hilo.
Dice que Él iba a venir como un pastor amoroso que la iba a
componer, sanarla.
Pábilo que humea – representa la mecha que ya está a punto
de apagarse.
No iba a venir a apagar la vida pues hubiera sido más fácil, lo
que iba a hacer era cuidarla para que se volviera a encender
la vida de alguien que parecía que ya no tenía sentido.
Señor no me deseches, rómpeme una pata como hacían los
pastores con las ovejas descarriadas, pero no me
descalifiques; Júzgame pero Abrázame.
Oseas C6 V1
1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos
curará; hirió, y nos vendará. Oseas 6:1

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.
Versión Dios Habla Hoy.
7. Prométanme, mujeres de Jerusalén,
por las gacelas y cervatillas del bosque,
no interrumpir el sueño de mi amor.
¡Déjenla dormir hasta que quiera
despertar!

Habla Dios.
Yo os conjuro - Les hago que me juren para que no se vuelvan
frágiles para que Dios no los castigue a ustedes.
Júrenme oh naciones que van a acompañar a Jerusalén por
toda la creación que le grita a mi pueblo que les amo.
Que no despertéis ni hagáis velar al amor, Hasta que quiera
Despertar y velar al amor – No me tienten a pecar para
debilitar el amor de mi amado, no me pongan tropiezo que
haga que el amor de mi amado por mí se debilite, no hagan
que su amor hacia mi mengue y no hagan que se debilite este
amor hasta que Él quiera redimirnos de entre las naciones.
El sentido entonces Israel le dice a las naciones, que merece
estar allí disperso, pero para que ustedes no se conviertan en
criaturas tan frágiles como los cervatillos, no me tientes a
pecar ni me digas que Él ya no me ama o me ha desechado y
permíteme seguir teniendo la esperanza que algún día,
cuando él quiera me va a librar de este castigo y me va a traer
de vuelta a mi casa – territorio.
Que esto te sirva para entender que no es a fuerza que se
llega a Dios, ya que Si Él quisiera despertarnos lo haría de
alguna manera, pero eso no sería darnos libertad de elección,
eso sería forzarse en nuestra vidas, eso sería hacerlo justo
como lo hacen los ejércitos y claramente su estandarte sobre
nosotros es amor, así es que nos seduce Él.

8. ¡La voz de mi amado! He aquí él
viene Saltando sobre los montes,
Brincando sobre los collados.

Habla Israel.
Habla de la ternura y fragilidad de su amado que
voluntariamente tomo esa condición.
Isaías C52 V7
7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas
del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu
Dios reina! Isaías 52:7

9. Mi amado es semejante al corzo,
O al cervatillo. Helo aquí, está tras
nuestra pared, Mirando por las
ventanas, Atisbando por las
celosías.

Para convencerme mi amado viene como una gacela, como
un cervatillo, no como un león como lo haría el enemigo.
nuestra pared - La pared es una barrera, algo que no nos deja
pasar, nuestras limitaciones, Él va más allá de nuestras
limitaciones, va más allá de nuestra capacidad.
Viene a derribar toda pared de separación.
a. Esta pared puede representar más allá de nuestras
limitaciones físicas, Él viene y va a poder traspasar
nuestras limitaciones físicas.
b. Otra posibilidad es que Él está allí detrás de la pared – en
el muro de los lamentos – velando por su pueblo.
c. La otra posibilidad es que está velando sobre la pared que
se ha hecho de mandamientos y mandamientos que no
eran el objeto de la palabra de Dios, pues se han hecho
tantos mandamientos que le es imposible al pueblo
conocer a Dios.
Mirando por las ventanas – es una referencia a los cielos.
Celosías – las puertas, los enrejados.
La puerta de las puertas es Yeshúa, el dijo que yo soy la
puerta.

10. Mi amado habló, y me dijo:
Levántate, oh amiga mía, hermosa
mía, y ven.

Habla Dios.
Un llamado después de la dispersión, de la diáspora de
Babilonia, después de Asiria, después de todo el tiempo de
esclavitud a causa del pecado.

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

invierno – el invierno es una referencia a los tiempos de
frialdad, de alejamiento con Dios.
Amada deja de ser fría.
De la misma manera habla de la reunificación y del regreso de
Israel a su territorio. 14 mayo de 1948 y a partir de ahí toda la
tecnología avanzó drásticamente desde esa fecha. Y se da un
éxodo mayor que cuando salieron de Egipto.
También tiene que ver con la restauración de nosotros
diciendo que ya es hora de levantarnos e ir hacia Él.
Daniel profetizó en el capítulo 12 que la señal del fin de los
tiempos iba a ser que se aumentaría la ciencia y que íbamos
a andar de aquí para allá.

12. 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.

Se han mostrado las flores en la tierra – Está reverdeciendo
el desierto, está surgiendo el renacimiento de Israel.
El tiempo de la canción ha venido – el Apocalipsis C15 se
habla acerca de una canción, así como cuando salió el pueblo
de Egipto se cantó una canción; ese mismo cántico se va a
repetir cuando regrese el Mesías.
Ese canto lo que va a decir es que bendito sea el Señor que
nos redimió de toda nación, tribu y lengua y nos ha hecho una
nación de reyes y sacerdotes.
la tórtola – en la simbología de las profecías de la Biblia los
eruditos de interpretación dicen que la tórtola es un símbolo
del Mesías.

13. La higuera ha echado sus
higos, Y las vides en cierne dieron
olor; Levántate, oh amiga mía,
hermosa mía, y ven.

La higuera ha echado sus higos - La higuera da fruto en el
verano. Al final de los tiempos la higuera volverá a florecer.
las vides en cierne dieron olor - Cuando la vid florece sale un
olor.
Tanto la higuera como la vid son símbolos de la nación de
Israel.
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. – Ahora si es
Él el que la despierta,
Él es el único que nos puede despertar.
Marcos C5V41
41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que
traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41
Cumi (gr. kóum o kóumi; transliteración del verbo aram. qûmî,
“levántate”, un imperativo femenino). Término que aparece en
la frase: “Talita cumi” (Mar 5:41). La frase significa: “Niña,
levántate”. Este es uno de los pocos dichos arameos de Jesús
que se han registrado (cf Mat 27:46; Mar 7:34).

14. Paloma mía, que estás en los
agujeros de la peña, en lo
escondido de escarpados parajes,
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu
voz; Porque dulce es la voz tuya, y
hermoso tu aspecto.

que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de
escarpados parajes - Hace un símbolo al primer éxodo, ya
que cuando Israel llega al mar rojo por un cañón huyendo de
los egipcios, ya no sabe para donde coger.
También es una alusión al tiempo dela gran tribulación.

Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz – las mismas palabras
que están e Jeremías.
Jeremías 33:3
3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3
Si hay un momento donde podemos tener gran intimidad con
Dios, es en momentos de gran tribulación.
Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto – Me gusta
escuchar tu voz, me gusta que tu me invites y no otros. Me
gusta escuchar tu voz cuando me dices tu eres mi Señor y mi
Salvador, por eso está escrito:
Romanos C10: V8-10
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en
tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos:
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación. Romanos 10:8-10
15. Cazadnos las zorras, las zorras
pequeñas, que echan a perder las
viñas; Porque nuestras viñas están
en cierne.

Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas – esta es una
alusión a los que están tratando de aniquilar a Israel desde su
propio nacimiento.
Cuando Israel iba naciendo como nación dice cuidado con las
zorras que van a tratar de aniquilar a Israel desde su
nacimiento.
Las zorras es la influencia de las naciones que echan a perder
el fruto, las zorras son la influencia de este mundo que echa a
perder la cosecha del pueblo de Israel, las zorras es el asecho
del enemigo, del adversario que está tratando de robar la
mente de nuestros hijos, la mente de los jóvenes e
influyéndoles para que no produce fruto.
También hay una referencia en Apocalipsis C12 cuando habla
que la mujer va a dar a luz y que el dragón trata de matar al
hijo de la mujer.
las zorras, las zorras pequeñas – es una alusión a las
personas que traen su levadura y paganismo a una nación que
apenas está naciendo y por eso dice que cace las zorras y
cualquier cosa que quiera corromper a una nación santa, a
una nación de reyes y sacerdotes.
viñas están en cierne – Nuestras viñas están floreciendo.
Esto es una alusión al éxodo en el momento en que los
pequeños frutos de Israel se están dando, o sea que cuando
están saliendo de Egipto como nación.

16. Mi amado es mío, y yo suya; El
apacienta entre lirios.

Israel responde.
apacienta entre lirios - Alimenta entre rosas.
Los lirios están sembrados en la arena.
Mi amado es mío, y yo suya – esto solo suena a un amor
enfermo, tú tomas la iniciativa y yo respondo, si tu das la
iniciativa yo soy tuya si tu das el primer paso yo lo hago, por
eso es por lo que está enfermo su amor, porque lo condiciona.

Es decir, si tu haces lago, yo respondo, es como condicionar
a Dios, o sea es como decirle que nos demuestre que existes,
demuéstrame que me amas y así yo respondo; es la misma
actitud cuando alabamos a Dios para que haga algo a nuestro
favor. Ese es el resultado de un amor que está enfermo.
Debería ser al revés, YO SOY TUYA, por que Él ya lo hizo
todo.
17. 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.

Hasta que apunte el día, y huyan las sombras - Él va a estar
ahí hasta que resplandezca el sol de justicia, Él va a estar
insistiendo e insistiendo.
La esperanza que tenemos es que las tinieblas no pueden
prevalecer contra la luz, las sombras no pueden permanecer
contra la luz.
Vuélvete, amado mío; sé semejante al corzo, o como el
cervatillo – rescátame, Señor, Señor tu vuelve a mí, pero Él no
fue el que originalmente se fue, lo que debemos decirle es que
nosotros queremos volver.
Señor sigue siendo tan tierno, sigue siendo tan frágil, como la
gacela y el venado, sigue seduciéndome, sigue
enamorándome.
Beter – Esta palabra se puede traducir como los montes de un
lugar empinado.
La petición profética es: Señor aunque no reconocimos al
Mesías verdadero ya que se proclamó un falso Mesías;
entonces la petición profética es que sigas siendo tierno como
la gacela y como el venado.
Esto es una profecía, este fue el lugar donde se llevó a cabo
la última guerra de Israel contra Roma en el año 132 y 135 DC
donde un militar llamado Simón bar Kojba el líder judío al que
se le proclamó como un Mesías, falso Mesías, que dirigió en
el año 132 la que es conocida como Rebelión de Bar Kojba
contra el Imperio romano, estableciendo un estado judío
independiente que dirigió durante tres años como Nasí
('Príncipe' o 'Presidente', no es un cargo hereditario), hasta ser
derrotado por los romanos en 135. Reprimida la rebelión, Bar
Kojba resultó muerto en el asalto final a la fortaleza de Betar.
Simón bar Kojba se revela y finalmente Israel es echado de su
tierra, es enviado a la dispersión, se le cambia el nombre de
Israel por Palestina y a la ciudad de Jerusalén se le cambia el
nombre a Aelia Capitolina y a partir de ese momento se borra
la memoria de manera momentánea de Israel en la región. De
aquí empieza el exilio a todas las naciones y es ahí en este
mismo sentido que Israel le dice a Dios que se vuelva y los
restaure.
A pesar de la devastación realizada por los romanos durante
la primera guerra judeo-romana (66–70), que dejó a la
población y al país en ruinas, y del fracaso de la Guerra de
Kitos, una serie de medidas represivas de los emperadores
romanos provocaron una segunda gran rebelión. Su
culminación fueron leyes decretadas por el emperador
romano Adriano para helenizar a los judíos, que prohibían el

Brit Milá (circuncisión), la lectura de la Torá, la observancia del
shabat, las reuniones comunitarias en los beit-kneset, comer
matzá, tocar el shofar y las leyes de pureza en la familia.
También se incluyó la reconstrucción y transformación de
Jerusalén en una ciudad romana, Aelia Capitolina, con un gran
templo a Júpiter en el Monte del Templo, lo que, según Dion
Casio, fue lo que encendió la llama de la rebelión.
La segunda rebelión judía se llevó a cabo 60 años después de
la primera, restaurando un estado independiente cuya
duración fue de tres años.
Bar Kojba tuvo que refugiarse en la fortaleza de Betar. Los
romanos la capturaron finalmente después de aniquilar a sus
defensores. De acuerdo con Dion Casio, 580 000 judíos
fueron ejecutados, 50 pueblos fortificados y 985 aldeas fueron
arrasadas. Jerusalén también fue arrasada, y para evitar el
retorno de los judíos, una nueva ciudad romana, Aelia
Capitolina, fue construida en su lugar. Bar Kojbá murió al ser
tomada Betar después, siguiendo la versión talmúdica, de
haber hecho ejecutar por traición a su tío el rabí Eleazar.
Según el relato, su cabeza fue enviada al mismo emperador
Adriano que, a continuación, reclamó el resto del cuerpo;
aunque lo más probable sea que el destinatario de sus restos
fuese Sexto Julio Severo, el general al que el emperador había
encargado la represión de la revuelta.

CANTARES 3 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

El ensueño de la esposa

MESÍAS BEN YOSEF.
AL QUE AMA MI ALMA.
Fue contestada la oración de que Vuélvete, amado mío; sé
semejante al corzo, o como el cervatillo

1. Por las noches busqué en mi
lecho al que ama mi alma; Lo
busqué, y no lo hallé.

Habla Israel.
Lecho – Es un símbolo del arca del pacto.
Noches – En la poesía bíblica noche es una alusión a los
tiempos de dispersión, al exilio, de destierro, es sinónimo de
los tiempos en que Israel está fuera de su tierra, tiempos en
que Israel fue arrojado entre las naciones.
En ese tiempo de exilio, busco en el propiciatorio, en lugar
santísimo y no lo halló, ya no estaba la presencia de divina en
el tabernáculo.
Hubo un momento en la dispersión que a causa de los
múltiples pecados del pueblo de Israel, la presencia de Dios
ya no estaba. Y en esas circunstancia dice que Israel lo busca
y no lo halló.
Un milagro visible que está documentado en el talmud es que
en el altar del templo de Jerusalén donde se hacían los
sacrificios y se estaba quemando todo el tiempo la carne, el
humo no seguía las corrientes del viento, sino que el humo
subía derecho, esa es una manera visible de ver la
manifestación de la presencia divina.
Otra manifestación sobrenatural que se veía era que
claramente en cualquier lado donde hay sangre y carne cruda
hay moscas y está documentado en la historia judía que en el
altar de los sacrificios donde había toda esa carne, no había
moscas, algo sobrenatural.
Es destruido el primer templo y la presencia de Dios se va,
Jeremías y Ezequiel hablaban de que la presencia de Dios se
iba a ir por los pecados de la nación.
Y en este capítulo empieza un clamor por poder ver
nuevamente la presencia divina.
Cuando viene la conquista de Roma en el segundo templo,
pese a que no se podía entrar al lugar santísimo por que se
moría quien lo hiciera, ya en esa época no estaba la presencia
divina.
Este evento lo podemos situar históricamente en la época de
Babilonia.

2. 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.

las calles y las plazas – Hace referencia a donde está toda la
gente.
Entonces dice que lo va a buscar entre el gentío, pero a Dios
no se le puede encontrar entre el populacho, entre gente que
sigue la corriente.

3. Me hallaron los guardas que
rondan la ciudad, Y les dije:
¿Habéis visto al que ama mi alma?

los guardas - Los guardas representan a los que cuidan de
alguna manera a Israel y estos son los que están tratando de
enseñarles la escritura y acá lo podemos simbolizar según

comentaristas judíos con Esdras y Nehemías, un guarda civil
y un guarda espiritual.
En ese tiempo de la dispersión, uno de los tiempos más tristes
para el pueblo de Israel donde fueron llevados a Babilonia y
se destruyó el templo.
La características del pueblo de Israel cuando salen con
Esdras y Nehemías va a reconstruir los muros de la ciudad, la
actitud de los judíos que vuelven de babilonia Esdras C8, el
pueblo llora deseoso y hambrientos
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.

Una vez que se reconstruye el segundo templo se empiezan
a regresar algunos de los exiliados de Babilonia.
Cuando viene la época de Roma, el mismo Mesías viene a
enseñar en ese segundo templo.
casa de mi madre – la casa por excelencia del pueblo de Israel
es Jerusalén, el templo de Jerusalén.
Hubo un momento en que a Yeshúa todos recibieron y querían
que reinara y lo querían proclamar como el Mesías, lo estaban
forzando para que se proclamara rey, pero no era el tiempo.

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.

Habla Dios.
Naciones, en este momento no me vayan a decir que el Señor
me desecho, que ya no tiene compasión de mí, no me hagan
creer que no me ama.

Versión Dios Habla Hoy
5. Prométanme, mujeres de Jerusalén,
por las gacelas y cervatillas del bosque,
no interrumpir el sueño de mi amor.
¡Déjenla dormir hasta que quiera
despertar!

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

Mateo C23 V37-39
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de
las alas, y no quisiste!
38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que
digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo
23:37-39
Baruch ha ba B'Shem Adonai – hasta que me des la
bienvenida.
Contestan las Naciones.
Es una referencia que el amado le está haciendo a su amada
y le está recordando su historia, cuando era una virgen,
cuando sale de Egipto y que dice en Isaías que la veía como
una virgen.
Las naciones se empezaron a preguntar que quien era ese
pueblo.
sube del desierto como columna de humo – alusión a la
columna de humo que acompañó al pueblo del Israel en el
desierto para protegerlo.
Sahumada – Perfumada.
Incienso – lo que usaban los sacerdotes.
Quien perfuma a Israel es la Mirra, símbolo de muerte, de
sacrificio. Entonces lo que hace que el pueblo de Dios se vea
bello es la mirra, el sacrificio de Yeshúa.
Yeshúa antes de reinar como el ungido hijo de David tiene que
ser el sumo sacerdote de la nación, tiene que dar su vida en

rescate por los pecados de su pueblo. O sea que antes de que
reine, primero tiene que dar su vida.
7. He aquí es la litera de Salomón;
Sesenta valientes la rodean, De los
fuertes de Israel.

la litera - La litera de Salomón es la amada, es la que lo lleva.
Salomón significa rey de paz, por lo tanto Salomón es un
anticipo profético del Príncipe de Paz - Melej Shalom.
He aquí el lugar donde posa el rey de paz.
A pesar de su pecado, Israel se sigue manteniendo por los
Sesenta valientes la rodean, los intérpretes traducen esta
frase al decir que una de las bendiciones que protegió al
pueblo de Israel a lo largo de todas sus generaciones, es la
bendición de los sacerdotes.
La bendición sacerdotal se llama Bircat kohanim.
Esta es una bendición que dios le enseñó a los sacerdotes con
la cual tienen que bendecir al pueblo de Israel.
Números C6 V22-27
La bendición sacerdotal
22 Jehová habló a Moisés, diciendo:
VAYEDABER Adonáy el Moshé lemor:
23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles:
Dabér el Aarón veél banáv lemór,
Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:
koh tebarejú et bnéi yisraél, amór lahém:
24 Jehová te bendiga, y te guarde;
Yevarejéja Adonáy veyishmeréja;
25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia;
yaér Adonáy panáv eloéja vijunéja;
26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
yisá Adonáy panáv eléija. veyasém lejá shalóm.
27 Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los
bendeciré. Números 6:22-27
vesamú et shmí al bnéi yisraél vaaní avarejém.
Esas palabras que viene expresadas desde el corazón de
Dios vienen a ser como un resguardo a Israel por todas las
generaciones. Si cuentas las letras hebreas de esa oración
hay 60 letras. Por eso es por lo que Yeshúa dijo:
Mateo C5 V17-20
17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas;
no he venido para abrogar, sino para cumplir.
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la
tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo
se haya cumplido.
19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; más
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado
grande en el reino de los cielos.
20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que
la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos. Mateo 5:17-20
Cada palabra que ha salido de la boca de Dios tiene un poder
impresionante.

De los fuertes de Israel. – se refiere a los sacerdotes, los
fuertes en la ley, los que están llenos de torá.
En Romanos C14 habla que los fuertes son los fuertes en la
fe y los débiles en la fe.
Romanos C14 V1-2
1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre
opiniones.
2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es
débil, come legumbres. Romanos 14:1-2
Romanos C15 V1-2
1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las
flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos.
2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es
bueno, para edificación. Romanos 15:1-2
Romanos C10 V17
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Romanos 10:17
De esta forma nos hacemos fuertes en la fe, o sea ser fuerte
en la fe significa que eres fuerte en la fidelidad por cuanto
conoces la palabra de Dios.
8. Todos ellos tienen espadas,
diestros en la guerra; Cada uno su
espada sobre su muslo, Por los
temores de la noche.

tienen espadas – Las espadas es una referencia a la palabra
de Dios que es como una espada de dos filos.
Hebreos C4 V12
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12
diestros en la guerra – en la guerra espiritual. Esta escrito:
Efesios C6 V12-13
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Efesios 6:12-13
Por lo tanto cada vez que bendecimos a nuestros hijos con la
oración Bircat kohanim los rodeamos dela palabra que sale de
la misma boca del Eterno que dijo Y así bendecirán a los hijos
de Israel, y yo los bendeciré.
Cada uno su espada sobre su muslo – Dios les ordenó a los
israelitas que tuvieran en su muslo algo que les recordara la
palabra de Dios. – TzitTzit
Números C15 V37-41
37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
38 Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en
los bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan
en cada franja de los bordes un cordón de azul.
39 Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis
de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por
obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos,
en pos de los cuales os prostituyáis.
40 Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y
seáis santos a vuestro Dios.

41 Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de
Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios.
Números 15:37-41
Es importante que tuvieran estos recordatorios, para que una
vez en el exilio entre naciones paganas no se asimilaran y se
dieran cuenta al verlos que son diferentes, y se acordaran que
Dios los había salvado, santificado y guardado como su
especial tesoro.
9. El rey Salomón se hizo una
carroza De madera del Líbano.

carroza – alusión al templo.
El rey de paz se hizo un lugar de reposo
madera del Líbano – alusión también al templo que se hizo en
gran parte de madera de líbano.

10. Hizo sus columnas de plata, Su
respaldo de oro, Su asiento de
grana, Su interior recamado de
amor Por las doncellas de
Jerusalén.

Su interior recamado de amor - El símbolo más fuerte del
tabernáculo es el sacrificio. El propiciatorio donde se
derramaba la sangre.

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.

oh doncellas de Sion – Referencia específica a los hijos de
Israel.

las doncellas de Jerusalén - 1ra Reyes C5 dice que hubo
gentiles que ayudaron a la construcción de este templo.

Vean al príncipe de paz con la corona que lo puso su madre
el día que se casaron.
La corona es un símbolo externo de la gloria de un rey. Esa
corona representa la máxima gloria de Dios. Y fue coronado
después del momento de su gozo con una corona de espinas,
así que esa corona de espinas es la manifestación más
grande de la gloria de Dios, por que esos espinos representan
el pecado, la maldición de este mundo y Él al llevar esa corona
de espinas en su cabeza, lo que está manifestando es que la
manifestación de su gloria es la misericordia, el amor que ha
tenido por nosotros.
su madre – Significa su nación. Jerusalén, los líderes de
Jerusalén así le coronaron.
El día del gozo del corazón del rey de Israel cuando vino a
casarse y renovar el pacto que dijo cuanto he anhelado tener
este momento con ustedes.
Lucas C22 V15-16
15 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta
pascua antes que padezca!
16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla
en el reino de Dios. Lucas 22:15-16
La noche de bodas fue en la cena de pascua cuando tomó la
copa y dijo esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que
se derrama por todos ustedes
Hebreos C12 V2
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el
cual por el gozo de ver a su amada puesto delante de él sufrió
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del
trono de Dios. Hebreos 12:2

Lucas C23 V26-28
26 Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía
del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase
tras Jesús.
27 Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que
lloraban y hacían lamentación por él.
28 Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén,
no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por
vuestros hijos. Lucas 23:26-28

CANTARES 4 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

DETALLES BELLOS DE ISRAEL.
VEN A DANZAR.

El esposo alaba a la esposa
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.

Guedejas – velo – detrás del velo.
Ojos – Guías espirituales, tus maestros, la palabra ojos está
relacionada con los profetas – Nebiim –  – נביאיםlos
videntes. Por lo tanto los ojos de la nación de Israel son los
profetas, los que les enseñan la palabra.
Paloma – La sencillez, fragilidad, y gentileza es su
característica. Entonces la actitud de todo profeta para
enseñar entonces hay que tener la mansedumbre y sencillez
de una paloma. El Libro de Proverbios dice que el sabio
endulza sus palabras.
Yeshúa le dijo a sus discípulos que los iba a enviar a predicar
entre lobos rapaces y les dio la instrucción de ser sencillos
como palomas y prudentes como serpientes, sean sagaces y
hábiles, cuidadosos como las serpientes.
Tus maestros de la escritura, aquellos que les enseñan a los
simples, con sencillez y nobles para enseñar.
Es un atributo que el Señor está exaltando por parte de su
pueblo a cerca de los guías espirituales que son nobles a la
hora de enseñar.
Cabellos – alegóricamente en este canto hace referencia a los
habitantes aparentemente más insignificantes del pueblo de
Israel, se refiere aparentemente a los más indignos.
Cabellos en la poesía bíblica de acuerdo con los
comentaristas judíos tiene que ver con los habitantes del
pueblo, que son innumerables como los cabellos.
Una característica de las cabras es que son rebeldes, el
cabrito era una animal que se utilizada en la ofrenda para el
sacrificio por el pecado de rebelión.
La característica de los habitantes del pueblo es que son como
una manada de rebeldes.
Galaad – Lugar donde llegó Jacob huía de su suegro Labán
(blanco).
Tus habitantes que aparentemente los más índigos y rebeldes
son tan preciados para Dios como Jacob mismo cuando huía
de Labán. Y Dios le dijo a Labán que tuviera cuidado como le
hablaría a Jacob.
Las ovejas van a estar perdidas entre las naciones en un
ámbito de blancura, mundo occidental
El Señor siempre va a tener compasión y misericordia de los
mas rebeldes, de los descarriados, pues para él todas las
ovejas rebeldes con como Jacob huyendo de Labán pues son
sus descendientes; son cabras, son tercos, son necios, pero
están todos contados y los ama.

2. Tus dientes como manadas de
ovejas trasquiladas, Que suben del
lavadero, Todas con crías gemelas,
Y ninguna entre ellas estéril.

Los dientes es una alegoría que nos habla de blancura, de
orden y de plenitud, lo que significa que Dios a los habitantes
de Israel los ve blancos, ordenados y completos, los ve no
como son sino como van a llegar a ser.
El amor de Dios es incondicional para con sus hijos.
Isaías C49 V14-16
14 Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí.
15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de
compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo
nunca me olvidaré de ti.
16 He aquí que en las palmas de las manos te tengo
esculpida; delante de mí están siempre tus muros. Isaías
49:14-16
Dios se refiere a su pueblo de esta manera tan hermosa, a
pesar de que su pueblo cayó una y otra vez, por su mirada de
misericordia, compasión y amor.
No importa como sea su pueblo, Dios lo va a ver blanco, sin
mancha, ordenado y completo y esto lo hace por medio de
aquel que con su justicia vistió a su pueblo, por eso es que
Dios en el ámbito de la eternidad nos llega a ver como vamos
a llegar a ser, completos en el Señor, irreprensibles, sin
mancha, plenos y maduros en el Señor.
Todas con crías gemelas, Y ninguna entre ellas estéril - El
pueblo para Dios es fructífero, es decir el pueblo va a producir
el fruto para el cual Dios le predestinó, independientemente de
sus transgresiones, aún en medio de sus pecados, Dios es
capaz de enderezar sus veredas y Dios es capaz de utilizar
los mismos errores de sus pueblo para traer bendición a las
naciones; este es uno de los aspectos más profundos y
maravillosos acerca del plan de redención de Dios al mundo
entero.
El Romanos C11, Pablo dice que Dios endureció en parte al
pueblo de Israel (sus gobernantes) para traer la salvación a
todas las naciones; cuando los gobernantes de Israel
rechazaron al Mesías Ben Yosef (Mesías sufriente), se abrió
una puerta de salvación a las naciones gentiles, por lo tanto
Dios sujeta a desobediencia a los líderes de Israel con el fin
de salvar a las naciones, lo que significa que aún en la
desobediencia de los gobernantes de Israel, se produce un
fruto de salvación para todas las demás naciones gentiles.
Y una vez Dios haya tenido misericordia de todas las
naciones, tendrá entonces misericordia de los líderes y del
pueblo de Israel, para que al final Dios haya tenido
misericordia de todos. Son grandiosos los planes de Dios y
van más allá de nuestro entendimiento.
Las matriarcas todas fueron estériles, pero al final todas
engendraron de manera milagrosa.
El pueblo de Israel produce fruto aunque no quiera puesto que
la raíz del pueblo de Israel es Dios mismo, ya que la roca que
sustenta al pueblo de Dios es Dios mismo, y Dios no puede
mentir, Él permanece fiel aunque nosotros permanezcamos
infieles.

3. Tus labios como hilo de grana, Y
tu habla hermosa; Tus mejillas,
como cachos de granada detrás de
tu velo.

Se refleja la manera como Dios iba a fructificar a su pueblo.
De Israel va a salir el hilo de grana, es decir, de Israel saldrá
la salvación a las naciones. Israel es el medio de alcance y
salvación para todas las naciones.
Tus labios como hilo de grana – De los labios del pueblo de
Israel viene la predicación del mensaje de salvación, toda la
Biblia fue un mensaje inspirado al pueblo de Dios, al pueblo
de Israel, y la salvación viene del pueblo de Israel, así como
también viene la promesa de esa sangre simbolizada en el hilo
de grana en la ventana de Raab.
Esto tiene que ver simbólicamente con la historia de Raab la
prostituta (tiene que ver con la apostasía de las tribus de Israel)
cuando los espías fueron a Jericó y ella los ayuda, al final
siendo rescatada poniendo un lazo color de grana en su
ventana.
Ese hilo de grana, color rojo es un símbolo también de la
sangre derramada del Mesías, del Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo por el cual todos aquellos que nos hemos
apartado del Dios verdadero, a través de la predicación, de los
labios del pueblo de Israel, como dijo Yeshúa que la salvación
viene de los judíos y a través de ese Mesías que por medio de
la carne surge del pueblo de Israel, nosotros podemos ser
salvos de la ira venidera siendo injertados al pueblo de Dios.
En el Salmo 22 el rey David habla proféticamente a cerca de
un hecho que aún no se inventaba en la época del rey David,
que es la muerte por crucifixión.
Salmos 22 V6-8
1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de
mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Mas yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.
7 Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
8 Se encomendó a Jehová; líbrele él;
Sálvele, puesto que en él se complacía.
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre;
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos
de mi madre.
10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca;
Porque no hay quien ayude.
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca

Como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron;
Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas.
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte.
16 Porque perros me han rodeado;
Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies.
17 Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.
19 Mas tú, Jehová, no te alejes;
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
20 Libra de la espada mi alma,
Del poder del perro mi vida.
21 Sálvame de la boca del león,
Y líbrame de los cuernos de los búfalos.
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos;
En medio de la congregación te alabaré.
23 Los que teméis a Jehová, alabadle;
Glorificadle, descendencia toda de Jacob,
Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,
Ni de él escondió su rostro;
Sino que cuando clamó a él, le oyó.
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación;
Mis votos pagaré delante de los que le temen.
26 Comerán los humildes, y serán saciados;
Alabarán a Jehová los que le buscan;
Vivirá vuestro corazón para siempre.
27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines
de la tierra,
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
28 Porque de Jehová es el reino,
Y él regirá las naciones.
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra;
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo,
Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.
30 La posteridad le servirá;
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación.
31 Vendrán, y anunciarán su justicia;
A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmos
22
Y concluye Yeshúa en la cruz, consumado es.

Hembras de Kermes vermillion adheridos a
la rama de una encina. Obsérvese a la
derecha las larvas en el interior de la madre.

Habla de todo lo que está viviendo proféticamente el Mesías
en esa cruz, y cuando habla de gusano tiene que ver en el
original con una sustancia escarlata que se utilizaba para teñir
las telas de color rojo; y esa sustancia se extraña de ese
gusano que cuando está a punto de dar a luz a sus hijos, se
sube en una rama de un árbol y se infla y explota, de donde
sale ese líquido color rojo de donde salen las crías. El árbol
queda con una mancha roja que con el tiempo se hace color
blanco.

El carmín de quermes es uno de los pigmentos orgánicos más
antiguos. La primera evidencia de su uso se atribuye a los
sumerios, y fue usado como tinte para teñir y como pigmento
a la laca en tiempos antiguos en Egipto, en Grecia y en
Cercano Oriente. Se obtiene de las hembras de ciertas
cochinillas, especialmente de las de la especie Kermes
vermilio, que habita en Europa y en Medio Oriente. Estos
insectos viven de la savia de varios árboles, pero
históricamente se los ha cosechado principalmente del
arbusto llamado coscoja o carrasquizo (Quercus coccifera),
nativo de la Cuenca del Mediterráneo.
Los registros del origen de esta especie se remontan a la
época del dominio persa, cuando la palabra qirmiz aparece
como carmín, rojo, y significa «hecho por gusanos». El
pigmento conocido hoy como Kermes es el carmesí natural,
extraído del grupo de gusanos con el mismo nombre.
Cuando esta oruga escarlata está lista para desovar, prende
su cuerpo al tronco de un árbol, los robledales de la región
mediterránea. Se fija de una manera tan firme, que ya sabe
que jamás podrá desprenderse de allí. Es un sacrificio
voluntario.
Los huevos depositados debajo de su cuerpo quedan
protegidos hasta ser incubados y capaces de desarrollarse
solos. Muriendo la oruga, su fluido carmesí mancha su cuerpo
y toda la madera a su alrededor.
Ese gusano tiene que morir para dar la vida a los hijos
gusanos. Así como Yeshúa murió en esa cruz, su corazón
explotar para traer redención, para dar vida a muchos
semejantes a Él.
Él Se hizo despreciable y pequeño para salvar. Se aferró al
calvario para entregar Su vida por nosotros. Su sangre
carmesí nos cubrió, nos hizo valiosos, reyes y sacerdotes para
Dios. Y, de hecho, antes de venir al mundo Él ya había creado
la kermes ilicis, e, inclusive, Se había descripto como ella
(Isaías 1:18; Salmos 22:6).
Los troncos de la cruz quedaron manchados de sangre y a
través de esas manchas de sangre, reproducción de nosotros
que vivimos gracias a que Él murió, Él murió para darnos vida
y una vez que la sangre se seca, se hace blanca.
Isaías C1 V18
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a
ser como blanca lana. Isaías 1:18
De la misma manera la grana es una sustancia que se extrae
de un gusano similar. Si lo vemos, todo tiene que ver con un
insecto, una criatura insignificante, así como en algún sentido
llegó a hacerse el Mesías al estar en la cruz, el fue desechado
por todos, varón de dolores, experimentado en quebranto, Él
al estar en la cruz fue hecho menor que hombre, fue
obediente, se hizo siervo, se hizo lo peor para poder cargar el
pecado de todos nosotros y adoptar a todas las naciones.

El Sumo Sacerdote Caifás dijo:
Juan C11 V49-53
49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año,
les dijo: Vosotros no sabéis nada;
50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el
pueblo, y no que toda la nación perezca.
51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por
la nación;
52 y no solamente por la nación, sino también para congregar
en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
53 Así que, desde aquel día acordaron matarle. Juan 11:4953
tu habla hermosa – Lo que surge de los labios del pueblo de
Israel es la Torá, los mandamientos, las instrucciones de Dios.
A Israel se le llama el pueblo del Libro, la Palabra.
Tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo –
Todos lo que te hace sonreír es tan numeroso como las pepas
que tiene una granada.
La granada es uno de los símbolos nacionales del pueblo de
Israel.
La parte donde está pegada al tronco tiene la forma de la
estrella de David.
Dicen los rabinos que si cuentas los granos de la granada son
613 – 613 mandamientos en la Torá.
Habla simbólicamente de Israel de esa granada de la cual
vendrán todas las semillas para alimentar a las naciones.
4. Tu cuello, como la torre de David,
edificada para armería; Mil escudos
están colgados en ella, Todos
escudos de valientes.

En la fortaleza de Sion, construida por David, allí construyó
una torre, que tiene como función vigilar desde más lejos y
servir de referencia a los viajeros para tener presente la
distancia de donde están.
Tu cuello, como la torre de David, edificada para armería - La
esposa representada en el cuello, la Dinastía de David es el
esposo, la cabeza se mueve y lo sostiene el cuello (Israel); por
lo tanto Israel es el testimonio a las naciones de las promesas
dadas a David para el mundo entero, para un reino de paz y
justicia.
Uno de los propósitos que Dios tuvo de llamar a su pueblo a
ser luz a las naciones, para ser la sal de la tierra, es para que
ellos fueran guías, puntos de referencia para los extranjeros,
para las naciones, y aprender de ellos teniendo un modelo a
seguir para adorar a Dios.
Yeshúa le dijo Juan C4 V20-24
20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís
que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni
en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo
que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que adoren. Juan 4:20-24

Lo que le está diciendo Dios a su pueblo Es que son algo que
debe de servir de referencia a las demás naciones.
Mil escudos están colgados en ella, Todos escudos de
valientes – De acuerdo con la escritura los escudos es la fe
que nos protege contra los dardos de fuego del enemigo.
Escudo - מנָה
ֻ  ֱא- emuná – Fidelidad – El escudo de la
obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios para que
apagues los dardos de fuego del enemigo.
Valientes – El salón de la fama de la fe – Hebreos C11 – nos
muestra que la única manera en que todas estas personas
pudieron vencer en los momentos más difíciles de afición, de
persecución, de prueba, de las peores calamidades, fue por
medio del escudo de fe.
5. Tus dos pechos, como gemelos
de gacela, Que se apacientan entre
lirios.

Tus dos pechos, como gemelos de gacela - Los pechos sirven
para alimentar a su bebé; y en el caso del pueblo de Israel
podría ser de manera alegórica la referencia a Moisés y Aarón
ya que ellos fueron los encargados de nutrir al pueblo con la
palabra de Dios.
Israel va a ser como lirios – rosas que están entre espinos, por
tanto Israel va a tener toda esta revelación, pero va a andar
entre rosas, o sea entre espinos.
Dios veía a su pueblo como rosas, siendo una de las
características de las rosas que tienen espinas, así como una
rosa está llena de espinas, Israel iba a ser dispersado entre
las naciones, pero Dios iba a estar cultivando esas rosas aún
en medio de las naciones que iban a ser como espinos en los
costados de Israel debido a su desobediencia.
Aún en esa dispersión, aún entre las naciones extranjeras lo
que ha mantenido la unidad y la identidad del pueblo de Israel
son estos dos pechos, Moisés y Aarón que fueron los que
transmitieron la palabra de Dios. Y ellos estarán apacentando,
alimentando a su pueblo hasta que apunte el día y huyan las
sombras.

6. Hasta que apunte el día y huyan
las sombras, Me iré al monte de la
mirra, Y al collado del incienso.

Sombras es sinónimo del exilio, del tiempo de oscuridad entre
las naciones.
Habla Dios y dice que hasta que surja el día y se acaben las
sombras, se ira al monte de la muerte – monte calvario.
Mirra – Lo que se utilizaba para embalsamar los cuerpos de
los muertos.
De manera alegórica podemos identificar el monte de la mirra
con el monte del Calvario donde se llevó a cabo una muerte y
esa muerte va a estar siendo recordada hasta que huyan
totalmente las sombras.
Tiene que ver con la muerte del hijo de Dios, estando en Él
reconciliándonos a todos.
Los discípulos estaban esperando al Mesías Ben David, o sea
al mesías reinante, ya que de cada 10 profecías del antiguo
testamento que hablan del Mesías, 7 hablan del Mesías hijo
de David, o sea el Mesías que va a reinar y traer la paz al
mundo; y solo 3 profecías tiene que ver con el siervo sufriente,

el Mesías Ben Yosef, un Mesías que iba a ser rechazado,
desconocido por sus hermanos, pero que después reinaría.
Yeshúa le dijo a sus discípulos que era necesario para que se
cumplieran las escrituras que el Mesías, el Hijo del Hombre,
tenga que padecer y sufrir y ser entregado a los gentiles y
tiene que morir y resucitará al tercer día, palabras que sus
discípulos no pudieron entender sino hasta que Yeshúa
resucitó y les envió el espíritu santo para que pudieran
comprender.
Y al collado del incienso – Incienso tiene que ver con oración,
con intercesión, lo cual significa que Él va a morir y ser llevado
a un lugar de intercesión, tal como pasó, una vez Yeshúa
resucitó fue a sentarse a la diestra del Padre y que desde ahí
intercede por todos nosotros, siendo así un símil del incienso.
7. Toda tú eres hermosa, amiga
mía, Y en ti no hay mancha.

Él puede decir esto porque es justamente lo que Él estaría
haciendo, intercediendo por el pecado de su pueblo, razón por
la cual Dios nos ve a nosotros como justos, sin mancha y
perfectos delante de Él, por que tenemos abogado para que
nos defienda ante cualquier culpa o acusación que haga el
acusador de nosotros.

8. 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.

Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía; Ven conmigo
desde el Líbano. - Es como una ida y vuelta. Voy contigo
desde el templo y te traeré de regreso a tu santo templo.
El Líbano es una referencia al templo, ya que la mayor parte
del templo fue construida con madera de El Líbano.
Se refiere que vaya desde el templo, ya que después del
reinado de Salomón, Israel cayó en apostasía, primero las 10
tribus del norte y luego las tribus del sur y el juicio final vino de
parte de Dios por medio de Babilonia, donde fue destruido el
templo y los judíos fueron exiliados a Babilonia.
Lo que esto está expresando es que vaya con Dios aún desde
donde van a ser expulsados, ya que aún en el exilio, no los va
a olvidar; así sea en el último rincón de la tierra.
Mateo C18 V12-14
12 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se
descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por
los montes a buscar la que se había descarriado?
13 Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se
regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve que no
se descarriaron.
14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los
cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18:12-14
Mira desde la cumbre de Amana – Monte al norte de Israel, El
Amana es una de las cumbres del Antilíbano, al norte del
monte Hermón. Allí se origina el río Abana.
Se notaba este monte cuando iban siendo llevados cautivos a
Asiria y lo que le dice es que tenga fe, que cuando vaya en el
exilio tenga fe, que esperen en Dios que el los va a redimir.

Desde la cumbre de Senir y de Hermón - Senir en el original
tiene muchas controversias ya que podría significar nieve, la
cumbre del monte Hermón que está al norte de Israel y podría
estar cubierta de nieve. De la misma manera tiene que ver con
el primer exilio de Israel.
Entonces lo que les dice es que tengan fe, que aún en ese
exilio Dios los va a redimir algún día.
Desde las guaridas de los leones, Desde los montes de los
leopardos. – En la profecía de Daniel se hace referencia a los
leones como a Babilonia y a los leopardos como Grecia.
Lo que está diciendo es que ya los limpió, que ya pagó el
precio por ellos, que regresen del exilio, de la dispersión, que
salga de Babilonia – reino de confusión y de Grecia – Filosofía
humanista; le llama a volver.
9. Prendiste mi corazón, hermana,
esposa mía; Has apresado mi
corazón con uno de tus ojos, Con
una gargantilla de tu cuello.

Prendiste mi corazón – Me conquistaste, me cautivaste. Esta
es la razón por la cual Dios les promete que los va a redimir y
rescatar del exilio.
Hermana – soy parte de ustedes, en la carta a los Hebreos
dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Hebreos C2 V11-12
11 Porque el que santifica y los que son santificados, de uno
son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos
hermanos,
12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre,
En medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2:11-12
esposa mía – Pues Dios se casó con su pueblo en Sinaí, Dios
le entregó la Ketuvá o contrato Matrimonial literalmente,
significa “escrito”, proviene del verbo lijtov, escribir. Por lo
tanto, es como una “escritura” del matrimonio, un contrato.
Que son los mandamientos que Dios le entregó al pueblo.
Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, Con una
gargantilla de tu cuello. - Proverbios 1 V9 nos habla de los
mandamientos de Dios, dice que los aten a su corazón y los
pongan como collares en su cuello, los mandamientos te
adornan.
9 Porque adorno de gracia serán a tu cabeza,
Y collares a tu cuello. Proverbios 1:9
Por lo tanto cada mandamiento que cumplimos es como una
joya, como un collar que nos ponemos en el cuello.
con uno de tus ojos – Los ojos son los guías espirituales del
pueblo de Dios, los profetas, de la misma manera puede ser
una referencia a los patriarcas.
Entonces lo que nos dice es que con uno de sus líderes
espirituales que obedeció un mandamiento le conquistó el
corazón. Dicho líder fue Abraham cuando estuvo dispuesto a
sacrificar todo, aún a su propio hijo por amor a Dios, de esa
manera y por ese amor y por la misericordia de Dios, conquistó
su corazón.
Por cuanto no me negaste tu único hijo, de cierto te bendeciré,
tu descendencia será incontable como las estrellas.

Esta palabra amor, en ese pasaje del Génesis, es la primera
vez que aparece en el texto del Tanaj y tiene que ver con algo
muy significativo, ya que el amor de Dios fue conquistado por
Abraham por medio de la obediencia de este mandamiento,
ya que al cumplir ese mandamiento, él puede comprender el
mensaje de salvación para toda la humanidad, y así como
Abraham por amor a Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su
único hijo, de la misma manera el Dios creador del universo,
por amor a Abraham y a su descendencia, estuvo dispuesto a
sacrificar a su único hijo en esa cruz.
10. ¡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!

¡Cuánto mejores que el vino tus amores - El vino siendo
símbolo de placer y gozo, por lo tanto alegóricamente se
puede comparar con un gozo que cualquier cosa material
podría traernos. Sin embargo Dios expresa que el gozo
producido por el vino ni siquiera se puede comparar con el
gozo producido por el amor de su pueblo.
En otras palabras, todo el gozo que le puede producir a Dios
la creación, no se compara con el gozo del amor producido
por su pueblo. Dios creó el universo con el único propósito de
dar y mostrar su amor a las criaturas depositarias de ese amor.
El mensaje central de la Biblia es el amor de Dios, pocos son
los capítulos que tratan de la materia, de la creación, lo que si
ocupa todas las páginas de la Biblia es el amor de Dios por la
humanidad.
Y cuando la humanidad esté lista para responder al amor de
Dios es cuando culmina la historia.
En el momento en que el ser humano reaccione ante el amor
de Dios y se manifieste totalmente el plan de redención y de
rescate de Dios para toda la humanidad.
Y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas!
- Los ungüentos son una alegoría de las oraciones.
En Apocalipsis nos habla que cuando nosotros oramos,
nuestras oraciones suben como incienso.
Apocalipsis C8 V3-4
3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a
las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que
estaba delante del trono.
4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo
del incienso con las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:34
Lo que Dios nos dice es que cuando oramos, esas oraciones
suben hasta su presencia y son más agradables que todas las
especies aromáticas, que los mejores perfumes.

11. 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.

Nos habla de dos aspectos, del fruto de los labios semejante
a la miel y la leche; simbolismo que tiene que ver con la
palabra de Dios, con la dulzura de la palabra de Dios.
Otra cosa que deleita a Dios a demás de nuestras oraciones
es su Palabra en nuestros labios, que es como miel, como
leche para las demás personas.
La palabra de Dios como en la boca de su amada.
Isaías C55 V1-2

1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen
dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y
sin precio, vino y leche.
2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro
trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del
bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55:1-2
Los vestidos tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra
manera de ser cuando estamos hablando la palabra de Dios,
nuestra imagen ante el mundo, lo que queremos proyectar;
por lo tanto lo que nos dice es que cuando oramos y
permanecemos en la Palabra de Dios, somos como el Templo
(el Líbano), cuando nuestra identidad y apariencia no está
dictada por las modas de este mundo, sino por lo que Él
representa para ti.
vestidos como el olor del Líbano – Una referencia a las
vestimentas sacerdotales, los cuales debían vestir de una
manera especial, la cual tenía dos objetivos, uno, para gloria
y hermosura o sea para dar testimonio del creador, y la otra
para traer honor a su creador.
Y eso es exactamente lo que dice la escritura, que nosotros
somos el templo de Dios, y la función de ser templo de Dios la
cumplimos cuando estamos hablando su palabra y estamos
orando.
Yeshúa dijo, mi casa ha de ser llamada casa de oración, esa
era la función y propósito del templo. Lugar para experimentar
la presencia de Dios, lugar para estar en comunión con Dios
para todas las naciones. Por lo tanto cuando el pueblo de Dios
está en comunión con Él por medio de la oración y está
meditanto, expresando y viviendo en su carácter la Palabra de
Dios, se convierte en un templo y puede ser la luz para
alumbrar a las naciones.
12. Huerto cerrado eres, hermana
mía, esposa mía; Fuente cerrada,
fuente sellada.

A pesar de que va a estar su pueblo en la dispersión y
mezclándose entre las naciones, Dios va a proteger a su
pueblo donde este.
Mateo C13 V44
44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde
de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y
compra aquel campo. Mateo 13:44
Esto tiene que ver con el período en el cual Dios guardó a su
pueblo en Egipto para que no se asimilara, para que no se
mezclara.
También puede ser una referencia a nuestro tiempo actual en
donde el judaísmo más ortodoxo se mantiene cerrado, como
manera de protegerse contra la asimilación y mezcla.

13. Tus renuevos son paraíso de
granados, con frutos suaves, De
flores de alheña y nardos;
14. Nardo
y
azafrán,
caña
aromática y canela, Con todos los

Habla del fruto que va a surgir de este pueblo que van a traer
vida por medio de la Palabra de Dios.

árboles de incienso; Mirra y áloes,
con todas las principales especias
aromáticas.
15. Fuente de huertos, Pozo de
aguas vivas, Que corren del
Líbano.

De Israel vendrá la salvación, las aguas de vida para todas las
naciones.
Los frutos del espíritu que han de salir de la nación de Israel.

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.

Aquilón - Tiene que ver con el viento del norte.
Austro - Tiene que ver con el viento del sur.
Lo que dice entonces es levántate viento del norte y ven viento
del sur, Israel es como el polen, tiene el propósito de
desprender aroma que llevará el conocimiento de Dios a todas
las naciones.
En Ezequiel C37 vemos el proceso mediante el cual Dios va a
restaurar las 12 tribus de Israel. Cuando el espíritu de Dios
sople sobre los huesos secos; es una alegoría al momento en
que Dios va a restaurar a su pueblo por medio del viento del
espíritu santo.
Cuando el espíritu empiece a soplar sobre su huerto, se van a
desprender todos esos aromas que van a redimir a las
naciones.
Venga mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta. –
Israel invita a su creador a participar del dulce fruto que está
a punto de producir.
Lo que sucederá con la esposa adultera una vez es rescatada
y redimida por el esposo celoso.
Oseas 14
1 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado
has caído.
2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová,
y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te
ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
3 No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca
más diremos a la obra de nuestras manos: Dioses nuestros;
porque en ti el huérfano alcanzará misericordia.
4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi
ira se apartó de ellos.
5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y
extenderá sus raíces como el Líbano.
6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo,
y perfumará como el Líbano.
7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados
como trigo, y florecerán como la vid; su olor será como de vino
del Líbano.
8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré,
y miraré; yo seré a él como la haya verde; de mí será hallado
tu fruto.
9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para
que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los
justos andarán por ellos; más los rebeldes caerán en ellos.
Oseas 14
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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.

MESÍAS BEN YOSEF.
SI VES A MI AMADO.
Habla Dios.
El huerto don de Dios aparece para entrar en comunión con
su pueblo es el huerto de Getsemaní. Vino a salvar a su
pueblo de sus pecados (hermana), Él es parte de su pueblo.
Lo que experimento fue el rechazo por parte de su pueblo,
llegó lleno, alimentado de miel, con la palabra de Dios (leche),
con palabras dulces, con (vino) gozo y alegría del espíritu de
Dios derramado en nosotros.
Hay una referencia en Lucas cuando Yeshúa entra a una
sinagoga y lee un pasaje de Isaías.
Lucas C4 V16-21
16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de
reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se
levantó a leer.
17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el
libro, halló el lugar donde estaba escrito:
18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
19 A predicar el año agradable del Señor.
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos
de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros. Lucas 4:16-21
La respuesta después de ese mensaje fue que casi lo botan
por un despeñadero, lo rechazan.
Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados Mateo C11 V28-30
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar.
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas;
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-30
Este es un texto paralelo a la invitación que el Señor nos hace.
Isaías C55 V1-3
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen
dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y
sin precio, vino y leche.
2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro
trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del
bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma;
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a
David. Isaías 55:1-3
Así que Israel hizo una invitación a su redentor y Él fue, pero
recogió mirra.

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

Habla Israel.
Estaba deseoso, mi corazón dispuesto pero estaba dormido.
Lo mismo le pasó a los apóstoles, cuando Yeshúa estaba a
punto de morir en el huerto de Getsemaní y les pidió a sus
amigos que velaran con él aunque sea una hora y les dice que
esa era la hora en que las tinieblas reinan.
Mateo C26 V37-44
37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó
a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la
muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.
39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando
y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa;
pero no sea como yo quiero, sino como tú.
40 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a
Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?
41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase
tu voluntad.
43 Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos
estaban cargados de sueño.
44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez,
diciendo las mismas palabras. Mateo 26:37-44
Yeshúa estaba angustiado por la separación que iba a sufrir
de su padre, ya que en la cruz tendría que cumplirse el
versículo más poderoso de toda la Biblia…
2da Corintios C5 V21
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2
Corintios 5:21
Al que Es inocente y santo, por nosotros se hizo pecado, tomó
las maldiciones de Deuteronomio y eso iba a implicar una
separación de Dios. Por eso sus palabras de Eli, Eli, Lama
Sabactani, descripción de ese terror en el Salmo 22.
De esa forma todo el castigo de nuestra paz fuese sobre Él y
por sus yagas fuéramos nosotros curados.
Por lo tanto hubo una transacción donde al que no conoció
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De esa forma toda
nuestra maldad e injusticia caía sobre Él y toda su inocencia,
su pureza y su santidad se nos acreditara a nuestra cuenta.
De manera que cuando Dios ve a su hijo en la cruz, ve al mas
perverso pecador y cuando te ve a ti ve a su hijo amado en el
cual tiene complacencia.
Lucas C24 V13-35
13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea
llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén.
14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que
habían acontecido.
15 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús
mismo se acercó, y caminaba con ellos.
16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le
conociesen.
17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre
vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?

18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las
cosas que en ella han acontecido en estos días?
19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De
Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en
palabra delante de Dios y de todo el pueblo;
20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros
gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.
21 Pero nosotros esperábamos que él era el que había de
redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el
tercer día que esto ha acontecido.
22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de
entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro;
23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que
también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él
vive.
24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así
como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón
para creer todo lo que los profetas han dicho!
26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y
que entrara en su gloria?
27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él
decían.
28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba
más lejos.
29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con
nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado.
Entró, pues, a quedarse con ellos.
30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó
el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio.
31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron;
más él se desapareció de su vista.
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en
nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos
abría las Escrituras?
33 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y
hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos,
34 que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha
aparecido a Simón.
35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían
acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir
el pan. Lucas 24:13-35
Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía,
- Dios insiste, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a
él y cenaré con él y el conmigo; es la misma súplica que hace
Yeshúa.
Perfecta -  – תָ םtam - completo, algo ritualmente puro.
La sangre que Yeshúa empieza a sudar en el huerto de
Getsemaní es la sangre que nos hace puros.
Apocalipsis C3 V19-20
20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Apocalipsis 3:19-20

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

Mis cabellos de las gotas de la noche – Las tinieblas reinan en
ese momento.
Habla Israel.
Manifestación de orgullo, los líderes no lo recibieron por que
sentían que no lo necesitaban con lo que ya tenían.

4. Mi amado metió su mano por la
ventanilla, Y mi corazón se
conmovió dentro de mí.

Este es el momento por cuanto Dios fue rechazado, hace que
el templo sea destruido.
Alegóricamente tiene que ver con el juicio que vino al segundo
templo por el rechazo continuo que su pueblo le había hecho,
permitiendo que el templo fuera destruido por el Imperio
Romano.

5. Yo me levanté para abrir a mi
amado, Y mis manos gotearon
mirra, Y mis dedos mirra, que corría
Sobre la manecilla del cerrojo.

Antes de la destrucción del templo, con sus manos fue
rechazado.
Sea sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos,
declaración trágica que históricamente se ha usado para
culpar a la nación de la muerte de Yeshúa.
Zacarías profetizó que cuando Él regrese limpiará la sangre
de los que no había limpiado, es decir su sangre derramada
en la cruz les hace puros e inocentes por lo que hicieron; ya
que Yeshúa en la cruz le pide al Padre que los perdone por
que no saben lo que hacen; así que no los podemos acusar
de eso, pues al final Él murió por el pecado de todo el mundo.

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

Con esto se cumple la profecía y las palabras de Yeshúa
cuando le dijo a su pueblo, especialmente a los gobernantes.

mi
ya
mi
Lo

Mateo C23 V37-39
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de
las alas, y no quisiste!
38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que
digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo
23:37-39
Yeshúa emitió un juicio de endurecimiento a los líderes y
gobernantes de Israel.
2.000 años en que su pueblo no le ve, con una situación de
luto.
Baruch ha ba B'Shem Adonai

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

Los guardas son un simbolismo de los guardas del Imperio
Romano de la época de la destrucción del templo.
Me quitaron la protección, destruyeron el templo y fueron
llevados cautivos.
Este es el clamor de Israel en ese momento.

8. Yo os conjuro, oh doncellas de
Jerusalén, si halláis a mi amado,
Que le hagáis saber que estoy
enferma de amor.

Les pido que me juren naciones que alegoría de los que
subirían a Jerusalén a las bodas del cordero.
El clamor de Israel es; naciones gentiles, si ustedes
encuentran a mi amado háganle saber que estoy enferma de
amor, intercede por mí, pide al amado que tenga misericordia
y se tu una cuerda de amor del amado para mostrarle a ellos
que no lo han visto, que no lo han conocido, que con amor
eterno Él les ha amado, pese a su rechazo, su amor es
incondicional y su amor sigue vigente y Él sigue esperándoles.

estoy enferma de amor. - En el texto original significa que su
amor está enfermo, así que el amor por el Señor necesita ser
curado, restaurado.
Nuestra labor de Intercesión por la paz de Jerusalén.
Nuestra actitud hacia el pueblo de Israel debe ser de oración
y compasión por ellos, y claramente de gratitud, pues gracias
a ese amor enfermo de su pueblo vino la salvación para todos
nosotros.
Dios endureció en parte al pueblo de Israel, hasta que entre la
plenitud de los gentiles.
Romanos C11 V17-24
17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú,
siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y
has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del
olivo,
18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no
sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo
fuese injertado.
20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la
fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme.
21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti
tampoco te perdonará.
22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera
tú también serás cortado.
23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán
injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo
silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán
injertados en su propio olivo? Romanos 11:17-24
Ya que el Señor dijo que así como su pueblo le había
provocado a celos con un becerro de oro, Él le provocaría
celos con un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato,
indigno, con un pueblo que no tiene toda la revelación que su
pueblo tiene.
Deuteronomio C32 V21
21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios;
Me provocaron a ira con sus ídolos;
Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es
pueblo,
Los provocaré a ira con una nación insensata. Deuteronomio
32:21
La paz a Jerusalén solo va a darse cuando venga el Príncipe
de paz a gobernar y reinar sobre el mundo entero.

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?

Hablan las naciones.
Que tiene tu Dios que lo hace diferente de otros dioses.
La hermosura se la da su salvador.

10. Mi amado es blanco y rubio,
Señalado entre diez mil.

Habla Israel.
blanco y rubio - Tienen que ver con el anhelo de Dios de
emblanquecer los pecados de su pueblo.
El Señor dijo en Isaías C1 V18
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a
ser como blanca lana. Isaías 1:18
Esta es la característica que distingue a Dios por encima de
los dioses e ídolos de las naciones, ya que los ídolos y dioses
de las naciones se caracterizan por ser crueles y vengativos.
Señalado entre diez mil. – Tiene que ver con multitudes de
ángeles

11. Su cabeza como oro finísimo;
Sus cabellos crespos, negros como
el cuervo.

En la cabeza están los pensamientos.
Estas hacen referencia al principio que de la palabra de Dios
de donde surgen todas las cosas. Con el fruto de su palabra,
con todo lo que surge del fruto de su palabra.
negros como el cuervo. – Son todos los misterios escondidos
en su palabra, todos los tesoros de la sabiduría y el
conocimiento.
Colosenses C2 V3
3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento. Colosenses 2:3

12. Sus ojos, como palomas junto a
los arroyos de las aguas, Que se
lavan con leche, y a la perfección
colocados.

Una de las características de las palomas es que siempre
regresan a casa.
Dios está mirando todo el tiempo, está viendo todo el tiempo
entre las naciones y anhelando dar de esa leche no adulterada
(su palabra) a nuevas criaturas.
Salmos 19 V7
7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Salmos 19:7
Buscando entre las naciones quién tiene un corazón humilde.
Isaías C66 V2
2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas
fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y
humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2
Otra gran diferencia del Dios de Israel con los dioses de los
pueblos es Su revelación a través de la escritura.

13. Sus mejillas, como una era de
especias
aromáticas,
como
fragantes flores; Sus labios, como
lirios que destilan mirra fragante.

Las mejillas en la cara son lo que se mueve cuando sonríes.
Cuando el Señor sonríe y hallamos gracia delante de Él es
algo tan fragante como las flores, y de sus labios se destila
bendición.
La bendición sacerdotal se llama Bircat kohanim.
Esta es una bendición que dios le enseñó a los sacerdotes con
la cual tienen que bendecir al pueblo de Israel.
Números C6 V22-27

La bendición sacerdotal
22 Jehová habló a Moisés, diciendo:
VAYEDABER Adonáy el Moshé lemor:
23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles:
Dabér el Aarón veél banáv lemór,
Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:
koh tebarejú et bnéi yisraél, amór lahém:
24 Jehová te bendiga, y te guarde;
Yevarejéja Adonáy veyishmeréja;
25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia;
yaér Adonáy panáv eloéja vijunéja;
26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
yisá Adonáy panáv eléija. veyasém lejá shalóm.
27 Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los
bendeciré. Números 6:22-27
vesamú et shmí al bnéi yisraél vaaní avarejém.
Es el único que ha dado su vida por su pueblo, en lugar de
pedir, vino a dar.
14. Sus manos, como anillos de oro
engastados de jacintos; Su cuerpo,
como claro marfil cubierto de
zafiros.

Sus manos alegóricamente se refiere a las dos tablas de los
mandamientos – La torá.
El cuerpo podía referirse a la parte más íntima y central (las
entrañas mismas de la Torá) de lo que es Dios.
El libro de Levítico son las entrañas de la Torá donde se
encuentran el fundamento de los sacrificios, la manera en que
Dios justifica a su pueblo, no por obras sino por gracia por
medio del derramamiento de la sangra de los inocentes.

15. Sus piernas, como columnas de
mármol fundadas sobre basas de
oro fino; Su aspecto como el
Líbano, escogido como los cedros.

Las piernas nos habla de lo que sostiene, de la misma manera
las dos columnas que sostienen la fe en Dios.
Y le preguntaron a Yeshúa que cual era el mandamiento más
importante de toda la ley, que es lo más importante de toda la
revelación divina dada a la humanidad.
Estas son las dos columnas sobre las cuales se fundamenta y
se sostiene su Torá. En dos mandamientos.
Marcos C12 V28-34
28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído
disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó:
¿Cuál es el primer mandamiento de todos?
29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es:
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es
el principal mandamiento.
31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.
32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has
dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él;
33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento,
con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo
como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y
sacrificios.
34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente,
le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba
preguntarle. Marcos 12:28-34

ֱֹלהַ֖ינּו יְׁהוָ ָ֥ה ׀ אֶ ָ ָֽחד
ֵ יִש ָר ֵ ֵ֑אל יְׁהוָ ָ֥ה א
ְׁ ְׁש ַ ַ֖מע
Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad

ֱֹלהֵ֑יָך בְׁ כָל־לְׁ בָ בְׁ ָךָ֥ ּובְׁ כָל־
ֶ וְׁ ָ ָ֣אהַ בְׁ תָ ֵ ַ֖את יְׁהוָ ָ֣ה א
Veahavta et Adonai Eloheja bejal levaveja uvekal

ָל־מאֹ ֶ ָֽדָך׃
ְׁ נַפְׁ ְׁשָךַ֖ ּובְׁ כ
Napsheja uvekal meodeja
16. Su paladar, dulcísimo, y todo él
codiciable. Tal es mi amado, tal es
mi amigo, Oh doncellas de
Jerusalén.

De su boca sale un deleite.
Lo que surge de la boca de Dios es dulcísimo como la miel y
todo Él es codiciable.
Deuteronomio C4 V7-8
7 Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan
cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo
cuanto le pedimos? Pregunta Moisés
8 Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios
justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de
vosotros? Deuteronomio 4:7-8
No hay un Dios que se quiera comunicar con su pueblo como
el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Salmo 115 V3-8 nos muestra las características de los dioses
de las naciones.
3 Nuestro Dios está en los cielos;
Todo lo que quiso ha hecho.
4 Los ídolos de ellos son plata y oro,
Obra de manos de hombres.
5 Tienen boca, mas no hablan;
Tienen ojos, mas no ven;
6 Orejas tienen, mas no oyen;
Tienen narices, mas no huelen;
7 Manos tienen, mas no palpan;
Tienen pies, mas no andan;
No hablan con su garganta.
8 Semejantes a ellos son los que los hacen,
Y cualquiera que confía en ellos. Salmos 115:3-8
No nada más somos sus siervos o verlo a distancia como un
Dios lejano, sino que lo podemos ver como un amado, como
un amigo, es lo que hace la gran diferencia con los dioses de
las naciones.
Yeshúa le dijo a sus discípulos que ya no los llamaría siervos,
pues el siervo realmente no conoce el corazón de su amo,
más les llamaré amigos, pues todo lo que he recibido del
Padre se los he dado a conocer.
Juan C15 V15-17
15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, él os lo dé.
17 Esto os mando: Que os améis unos a otros. Juan 15:15-17

CANTARES 6 –

LLAMADO A TESHUVÁ.
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VUÉLVETE, SULAMITA.

Mutuo encanto del esposo y de la
esposa
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?

Hablan las Naciones.
Las naciones son las que empiezan a preguntar por Dios, con
el interés de encontrarlo.
Hechos C28 V17-31
17 Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los
principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron
reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho
nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros
padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos
de los romanos;
18 los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por
no haber en mí ninguna causa de muerte.
19 Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a
César; no porque tenga de qué acusar a mi nación.
20 Así que por esta causa os he llamado para veros y
hablaros; porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con
esta cadena.
21 Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de
Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los
hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti.
22 Pero querríamos oír de ti lo que piensas; porque de esta
secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella.
23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la
posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de
Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca
de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
24 Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.
25 Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les
dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio
del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo:
26 Ve a este pueblo, y diles:
De oído oiréis, y no entenderéis;
Y viendo veréis, y no percibiréis;
27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
Y con los oídos oyeron pesadamente,
Y sus ojos han cerrado,
Para que no vean con los ojos,
Y oigan con los oídos,
Y entiendan de corazón,
Y se conviertan,
Y yo los sane.
28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación
de Dios; y ellos oirán.
29 Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo
gran discusión entre sí.
30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa
alquilada, y recibía a todos los que a él venían,
31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor
Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hechos 28:17-31
Un dato que notar, y es que este libro no concluye, no tiene
un final, puede haber una pista profética donde el mensaje del
apóstol Pablo dos milenios está siendo llevado a los gentiles,

en una casa prestada en Roma donde los gentiles están
escuchando y se sigue escribiendo el libro de los Hechos.
2. Mi amado descendió a su huerto,
a las eras de las especias, Para
apacentar en los huertos, y para
recoger los lirios.

Habla Israel.
El huerto hace una referencia a dar fruto.
Dios está como jardinero cuidando y recoger sus rosas, su
pueblo entre las naciones.

3. Yo soy de mi amado, y mi amado
es mío; El apacienta entre los lirios.

La gran diferencia y la transformación del corazón de Israel.
Cantar de los Cantares 2:16
16 Mi amado es mío, y yo suya;
Yo soy de mi amado, y mi amado es mío;
El apacienta entre lirios. Cantar de los Cantares 2:16
El apacienta entre los lirios.
La diferencia sustancial es que antes para Israel si Dios la
amaba, pues Israel lo amaría, un amor condicionado.
Pero después de toda la conquista con su amor y donde Israel
entiende la hermosura, la misericordia y la compasión de Dios,
cambia su perspectiva donde se entrega y toma la iniciativa al
ver el amor que Dios le había mostrado y entregado y
entonces Israel lo busca y se entrega al amor de Dios para
poder tener a su amado.
Le amamos por qué Él nos amó primero.
Él siempre está entre las rosas buscando y alimentando a ver
quién responde a su amor.

4. Hermosa eres tú, oh amiga mía,
como Tirsa; De desear, como
Jerusalén;
Imponente
como
ejércitos en orden.

Habla Dios.
Tirsa era la capital del Reino del Norte antes de que fuera
Samaria, Tirsa era una ciudad de la zona montañosa de
Samaria ubicada al noreste de Siquem, ciudad muy hermosa
en Israel.
Ciudad renombrada por su belleza (Cnt 6:4). Josué la
conquistó quitándosela a los cananeos (Jos 12:24), pero no
adquirió prominencia hasta la época de los reyes hebreos
cuando Jeroboam la convirtió en su residencia real y capital
del reino del norte (1Re 14:17). Conservó esa posición hasta
que Omri edificó Samaria y trasladó allí la capital (1Re 15:21).
De desear, como Jerusalén; - Se nos revela un misterio del
romance divino con su pueblo, y también puede ser aplicable
al matrimonio. Conflicto común en el matrimonio para ver
quien toma la iniciativa en las diferentes áreas de la vida
matrimonial.
Una vez que se entrega y viene la teshuvá, Dios le hace la
referencia a la capital del reino que apostató y se alejó de Dios
dejando de ser su pueblo.
Dios nos ve hermosos cuando tomamos la iniciativa de
buscarle y entregarnos a Él.

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.

Aparta tus ojos de delante de mí, Porque ellos me vencieron.
- Esto es lo que sucede cuando toma la iniciativa el pueblo de
Israel, y Dios le pide que aparte sus ojos, pues el juicio ya está
decretado, la va a tener en el exilio, pues los ojos lo llenan de
compasión.
Sus ojos de súplica y anhelo lo vencieron, por eso va a
regresar su pueblo del exilio, lo va a regresar a casa.

Tu cabello es como manada de cabras Que se recuestan en
las laderas de Galaad. – Tus habitantes así sean los mas
indignos o rebeldes son para Mí como el preciado Jacob y sus
hijos, aún lo más indigno de su pueblo, Dios lo ve de gran
estima.
Cabello – Tiene que ver con la cantidad de habitantes
incontables descendientes de Jacob.
6. Tus dientes, como manadas de
ovejas que suben del lavadero,
Todas con crías gemelas, Y estéril
no hay entre ellas.

Dios ve a su pueblo lleno de atributos hermosos, la blancura,
ordenados, plenos y fructíferos, pues a pesar de todas las
transgresiones, Dios nos ve a través de los méritos y las
virtudes de su hijo.
De la boca sale la Palabra, que no regresará vacía y es lo que
Dios ve en su pueblo.

7. Como cachos de granada son
tus mejillas Detrás de tu velo.

Para Dios las obras de su pueblo son numerosas y hermosas,
y los granitos de la granada representan sus mandamientos.

8. Sesenta son las reinas, y
ochenta las concubinas, Y las
doncellas sin número;

Para los principales comentaristas de este libro las Sesenta
son las reinas hacen referencia al número de los
descendientes físicos de Abraham que aparecen en el libro de
Génesis; Dios le dijo a Abraham que de él descenderían reyes
y naciones, y las ochenta concubinas se refiere a los
descendientes de Noe y la mezcla de ambos, las doncellas sin
número hace referencia a todas las naciones que provienen
de ellos.
De toda esa mezcla de entre las naciones, Dios va a
seleccionar un remanente, y ese remanente que Él seleccione
es lo que se describe a continuación.

9. 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.

Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; por lo tanto no es
una cuestión de descendencia física o raza o sangre, es una
cuestión de aquellos a quien Dios llama por su misericordia,
visto así muchos son los descendientes, pero solo una es su
amada, su pueblo.
No depende del que corra o el que quiera, sino por la
misericordia de Dios.
Madre – de acuerdo con los eruditos en esta carta, se refiere
alegóricamente a la Palabra de Dios, quien hace que surja el
pueblo de Israel; y por medio de su palabra limpiados y
convertidos en los perfectos y completos del Señor.
1ra Pedro C1 V22-25
22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre.
24 Porque:
Toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;
25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
1 Pedro 1:22-25
Gálatas C4 V22-31
22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la
esclava, el otro de la libre.

23 Pero el de la esclava nació según la carne; más el de la
libre, por la promesa.
24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos
pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para
esclavitud; éste es Agar.
25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a
la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en
esclavitud.
26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos
nosotros, es libre.
27 Porque está escrito:
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;
Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene
marido.
28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de
la promesa.
29 Pero como entonces el que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también
ahora.
30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su
hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la
libre.
31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava,
sino de la libre. Gálatas 4:22-31
la Jerusalén de arriba - Es la Jerusalén que reveló las
Sagradas Escrituras, sin ningún contexto religioso, solamente
la palabra pura que viene de arriba, de la Jerusalén celestial
que en Apocalipsis C21 V1-2
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para
su marido. Apocalipsis 21:1-2
Y esta Jerusalén de los cielos es de donde viene la palabra
escrita de Dios.
La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada – Las
naciones que vean a esta esposa perfecta la llaman dichosa.
El motivo de alabanza en el Apocalipsis de la congregación de
Filadelfia.
1. Por cuanto no has negado mi nombre, al Mesías.
2. Has guardado mi palabra
Apocalipsis C3 V7-13
7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia amor entre
hermanos: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la
llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno
abre:
8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una
puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque
tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado
mi nombre.
9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se
dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré
que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te
he amado.

10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
tierra.
11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que
ninguno tome tu corona.
12 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.
13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Apocalipsis 3:7-13
10. ¿Quién es ésta que se muestra
como el alba, Hermosa como la
luna, Esclarecida como el sol,
Imponente como ejércitos en
orden?

Habla Dios.
El alba – amanecer – empieza con una luz gradual que va
creciendo poco a poco; así como la luz de los justos a la que
la escritura se refiere como que la luz del justo es como la luz
de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
En la medida en que su pueblo va teniendo más conocimiento
Del Señor a través de la Palabra y se ahonda más en ella, se
va volviendo más iluminada.
Proverbios 4 V18
18 Mas 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
El anhelo de la perfecta, de la paloma, es perfeccionarse todo
el tiempo, lucha por ser mejor.
La luna no tiene luz propia, solo refleja la luz del sol, lo que
podemos traducir en que nosotros no brillamos por nuestras
propias virtudes. El Señor eligió lo vil, lo menospreciado, lo
más bajo, para que cuando la gente nos vea, diga esto es una
obra de Dios, por lo tanto la gloria que se refleja en todo su
esplendor es la gloria de Dios.
La paloma no trata de atraer la atención a si misma, ni brillar
ella, solo refleja la luz del sol de justicia.
Esclarecida como el sol, - Hace una referencia a que quien
nos blanquea es su Palabra.

11. Al huerto de los nogales
descendí A ver los frutos del valle,
Y para ver si brotaban las vides, Si
florecían los granados.

nogales – se puede traducir como nueces.
Una nuez se caracteriza por que en su exterior se ve fea, es
dura y no se ve realmente lo que hay dentro de la nuez; pero
una vez la abres es un alimento muy nutritivo.
Dios está equiparando a su pueblo con un huerto de nueces,
feo, sin atractivo, que parece como que no tuviéramos, pero
por dentro tenemos el mismo espíritu del creador del universo,
la verdadera comida que puede nutrir a todos aquellos que
están hambrientos.
Al huerto donde Israel aparentemente no tiene nada, duro,
terco, necio, pero por dentro tiene lo único que puede nutrir el
cerebro del ser humano – La Palabra de Dios.
Israel tiene una instrucción de siglos, que es la sabiduría de
los siglos, por eso Dios dijo que iba a escoger una nación de
esclavos, lo vil, lo débil, lo necio, les voy a dar mis

instrucciones para avergonzar a los fuertes, a los que creen
que se las saben todas.
Dios baja a buscar fruto, las vides fruto que representa la
unión de los cielos y la tierra.
12. Antes que lo supiera, mi alma
me puso Entre los carros de
Aminadab.

Habla Israel.
Aminadab representa un ejército extranjero.
Israel dice que ni cuenta se dio pues su naturaleza, mi
tendencia al mal, a la rebelión lo puso a halar carros de
extranjeros, ya se había apartado sin darse cuenta.

13. Vuélvete, vuélvete, oh sulamita;
Vuélvete, vuélvete, y te miraremos.
¿Qué veréis en la sulamita? Algo
como
la
reunión
de
dos
campamentos.

Hablan las naciones ante la apostasía de Israel.
Vuélvete – Arrepiéntete.
Te miraremos – Seguiremos tu ejemplo.
Las naciones deducen que la redención de Israel es la
redención del mundo entero, por eso le dicen que sean el
ejemplo, la luz, la sal para ellos seguirla.
Las naciones claman por el arrepentimiento del pueblo de
Dios.
Romanos C8 V19-23
19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios.
20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza;
21 porque también la creación misma será libertada de la
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de
Dios.
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una
está con dolores de parto hasta ahora;
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la
redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:19-23
Las naciones están esperando la redención final, la cual se
dará, cuando la Sulamita se vuela.
Sulamita es un nombre propio femenino de origen hebreo
(shûlammîth), que significa «la mansa» o «la pacífica». Y
viene de la palabra Shalom, que generalmente se traduce
como paz, pero esta palabra está relacionada con el verbo
leshalem –  – לְׁ שַ לֵםpagar, completar, las naciones le dicen
vuélvete Sulamita, tú que tienes el propósito de cumplir un
plan, y la palabra vuélvete viene de la palabra shuvi -  שּובִ י(a una mujer) vuélvete, relacionada con retornar; y claramente
al final miramos que es el fundamento de la teshuba, el
regreso a nuestra esencia, la idea del retorno. Es entonces el
retornar a Dios, de donde emanamos.
Israel Responde.
¿Qué veréis en la sulamita? – Si hacemos teshuvá, qué es lo
que van a ver?
Algo como la reunión de dos campamentos. – Lo que se va a
ver es algo como la reunión de dos campamentos.

(heb. maḥanayim, ‘dos campamentos’). Lugar en Galaad
donde Jacob vio a los ángeles de Dios antes de llegar a
Penuel y encontrarse con Esaú (Gn. 32.2).
Cuando Jacob divide su familia en dos campamentos cuando
se iba a encontrar con Esaú (Roma).
Este es un símbolo profético, donde llegará el momento en
que habrá una persecución e Israel se va a dividir en dos
campamentos, que serán unidos de acuerdo con Ezequiel
C37 por la cruz.
Históricamente Esaú, uno de sus descendientes, como
Herodes el Grande que era edomita y descendiente de Esaú
y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años.
Los rabinos basados en un texto de la Torá dicen que siempre
habrá una lucha entre Israel y Amalec, hasta la última
generación, hasta los últimos tiempos.
Actualmente Amalec es cualquiera que tenga una actitud de
rechazo y deseo de exterminar a Israel, muy probablemente
tiene conexión con la descendencia de Amalec.
Cuando la Sulamita se salga de Roma vendrá la unión de los
dos campamentos.

La redención de Israel trae la redención del mundo.

CANTARES 7 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

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.

ARREPENTIMIENTO DE ISRAEL.
HERMOSO ERES.
Hablan las Naciones.
Cuando Israel cumpla su propósito, hija del príncipe de paz.
Isaías C9 V6
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz. Isaías 9:6
Los que andan caminando anunciando la paz.
Isaías C52 V7
7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas
del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu
Dios reina! Isaías 52:7
El apóstol Pablo habla que la profecía de Isaías se va a
cumplir cuando Israel entienda su misión y sea enviado a las
naciones a hacer discípulos y a compartir respecto del
príncipe de paz.
Romanos C10 V15
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la
paz, de los que anuncian buenas nuevas! Romanos 10:15
En este capítulo la conversión está íntimamente ligada con el
fruto, con compartirle a los demás. Si no compartes tu fe a los
demás no has entendido la redención, la naturaleza
fundamental de la redención es compartir tu fe con los demás.
Los contornos de tus muslos - se refiere a lo que sale de tus
muslos de una mujer que son como joyas y tesoros, o sea la
descendencia.
Obra de mano de excelente maestro. – Cada hijo de Israel es
obra de la mano de un excelente maestro; Yeshúa era un
maestro y además constructor que lo que hace es construir un
templo espiritual de piedras vivas, así que simbólicamente
hablando Él está construyendo en cada uno de nosotros un
templo donde morará su espíritu.
Carpintero -  חָ ָרש- kjarásh; de 2790; fabricante o cualquier
material: — albañil, artesano, artífice, cantero, carpintero,
fabricador, grabador, herrero, invención, maestro, obrero.

τέκτων -

tékton; de la base de 5098; artífice (como
productor de telas), i.e. (espec.) artesano en madera,
relacionado con las piedras, una especie de albañil.
2. Tu ombligo como una taza
redonda Que no le falta bebida. Tu
vientre como montón de trigo
Cercado de lirios.

A Jerusalén se le llama el ombligo del mundo. Porque Isaías
anunció que de Jerusalén saldría la instrucción.
Isaías C2 V3
3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al
monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará
sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:3

El ombligo está conectado al cordón umbilical por donde se
recibe el alimento, por lo tanto Israel como el ombligo del
mundo pues es el que nutre de la palabra a todo el mundo.
Tu vientre como montón de trigo Cercado de lirios. – Fuente
de alimento para todos los que están hambrientos, ya que a
ellos se les dio la palabra de Dios.
3. Tus dos pechos, como gemelos
de gacela.

Los pechos representan la nutrición, el dar de comer y
representan a Moisés y Aarón que recibieron la palabra de
Dios y la dieron a Israel y habría de fluir a las demás naciones.
La razón por la cual Dios te muestra su palabra no es para que
la retengas, ya que si lo haces, te hace daño como cuando
una mujer da de amamantar a su bebé y deja pasar muchas
horas, se vuelve tremendamente doloroso tener la leche
adentro.
Dios creo el universo, y a nosotros con el único objetivo de
dar, para darse y mostrar su amor, para poder expresar su
amor a alguien, por lo tanto tuvo que crear para dar.
Y Él nos creó a su imagen y semejanza, por lo tanto nos creo
para dar y si no vivimos para dar, no vamos a alcanzar el
potencial por el cual nos creó.
Tipos de personas:
1. Avara, Ladrón - La que dice lo tuyo es mío y lo mío, mío.
2. Egoísta, Orgulloso - Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Esta
es la razón por la cual va a venir el juicio. Esta es la peor
categoría por que este tipo de personas piensan que están
en lo correcto.
3. Comerciante - Lo tuyo en mío y lo mío tuyo.
4. Justo, Santo – Dios - Lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo.
La única manera en que tu vida va a tener propósito es cuando
das, porque para eso fuiste creado.
Cuando des, ten en cuenta que debes dar por que necesitas
dar, de lo contrario te vas a hacer daño a ti mismo, y que no
se asome ninguna otra razón diferente cuando des.
Ese es el verdadero gozo, dar por que necesitas dar.
Fuimos llamados a predicar este mensaje, no por que Dios no
lo pueda hacer, de hecho en Apocalipsis se dice que al final,
Dios va a enviar un ángel que va a predicar el evangelio
Apocalipsis C14 V6
6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Apocalipsis 14:6
Dios no nos necesita; pero nosotros si necesitamos predicar
el evangelio.
Más bienaventurado es dar que recibir.
Lo que hizo Yeshúa, él vivió para dar.

4. Tu cuello, como torre de marfil;
Tus ojos, como los estanques de
Hesbón junto a la puerta de Batrabim; Tu nariz, como la torre del
Líbano, Que mira hacia Damasco.

Tu vida debe ser un punto de referencia para los demás, así
como lo es una torre.
Tus ojos, como los estanques de Hesbón junto a la puerta de
Bat-rabim; - Los ojos son las guías, los profetas, los patriarcas,
estos guías son muy fructíferos.
Tu nariz, como la torre del Líbano, - En la nariz tenemos el
aliento de vida que recibimos de Él. La nariz en el original

habla de los rasgos predominantes de la cara y la nariz es lo
primero que se ve de la cara. Entonces es una alegoría que
dice que el aspecto más relevante tuyo es como el templo.
Ese es el anhelo de Dios, que tu seas como un lugar donde la
gente quiere acudir para orar, para buscar a Dios.
5. Tu cabeza encima de ti, como el
Carmelo; Y el cabello de tu cabeza,
como
la
púrpura
del
rey
Suspendida en los corredores.

Carmelo es un monte muy notorio en Israel.
La cabeza tiene que ver con el Mesías. Que va a representar
a los habitantes más indignos del pueblo, va a ser presentado
para justificar a los habitantes más indignos de Israel.
El cabello, los habitantes más indignos del pueblo, que son
semejantes a la púrpura del rey atada en los corredores,
galería.
Los habitantes más indignos son glorificados por un rey que
es la cabeza y está atado y expuesto como en una galería,
donde todos lo ven. Lo que significa que Dios está rendimiento
a todos los más indignos.

6. ¡Qué hermosa eres, y cuán
suave, Oh amor deleitoso!

Habla Dios.
Una vez que somos justificados, el Señor nos ve hermosos
como si nunca hubiéramos pecado.

7. Tu estatura es semejante a la
palmera, Y tus pechos a los
racimos.

Una característica interesante de la palmera es que crece a
su vez para arriba y para abajo, la raíz es del mismo tamaño
que la palmera; por lo tanto una vez que hemos sido
justificados, nadie nos puede derribar.

8. 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,

Habla Dios.
Subiré a la palmera – Seré glorificado, ya que ha sido
sustentado por medio de la raíz que es el mismo Señor, él es
fiel y nada podrá apagar el amor que el tiene a sus elegidos.
Las ramitas de las uvas solo sirven para producir fruto, por eso
es por lo que nosotros debemos producir fruto y eso no lo
podemos hacer separados de Él.
tus pechos sean como racimos de vid - Tú me vas a glorificar
cuando des fruto, cuando alimentes y nutras a los demás.
tu boca como de manzanas - Cuando el fruto que salga de tu
boca, de tu carácter ser agradable.

9. Y tu paladar como el buen vino,
Que se entra a mi amado
suavemente, Y hace hablar los
labios de los viejos.

tu paladar como el buen vino - Que todo el tiempo, tu palabra
y tus labios estén llenos de la palabra de Dios, produce fruto,
ese es nuestro propósito.
Habla Israel.
Que los patriarcas puedan estar orgullosos de la fe de sus
descendientes.
Que a través de mi hablen los viejos, o sea los ancestros, los
patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y cuando eso pase Israel
cumplirá su propósito y produciremos fruto.

10. Yo soy de mi amado, Y conmigo
tiene su contentamiento.

Habla Israel a las naciones.
El amado estará contento cuando cumplamos el propósito de
ser luz a las naciones, cuando seamos la sal de la tierra.
Mateo C17 V5
5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he
aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia; a él oíd. Mateo 17:5

11. Ven, oh amado mío, salgamos
al campo, Moremos en las aldeas.

Habla Israel a Dios.
Yeshúa dijo que el campo representaba el mundo y lo explica
en la Parábola del Sembrador.
Mateo C13 V1-9
1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se
sentó, y toda la gente estaba en la playa.
3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí,
el sembrador salió a sembrar.
4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al
camino; y vinieron las aves y la comieron.
5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y
brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra;
6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.
7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la
ahogaron.
8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento,
cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno.
9 El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:1-9
El arrepentimiento implica decirle a Dios que venga que
estamos listos para brillar para Él, para ser lo que tu nos
mandaste ser, un reino de sacerdotes, una nación santa cuyo
propósito es alumbrar a las naciones.

12. 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.

Cuando amamos a sus hijos y amamos sus mandamientos
demostramos que amamos a Dios.
Cuando estamos listos para dar fruto y ser luz a otros.
El propósito de recibir la revelación de Dios a través de la
escritura es dar, de lo contrario la fe se echa a perder.
Como Yeshúa le encomendó a sus discípulos la tarea de salir
a hacer más discípulos, enseñándoles que guarden y hagan
todas las cosas que yo les mandé y he aquí que yo estoy con
ustedes hasta el fin del mundo.
Mateo C28 V19-20
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:19-20
Los gobernantes de la nación en el tiempo de Yeshúa cayeron
en el error de sentirse autosuficientes, de orgullo extremo, se
empezaron a sentir superiores a los demás, empezaron a
poner demasiadas trabas a los que se querían acercar, se
llenaron de corrupción y hacer un negocio del templo.
Marcos C11 V17-18
17 Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será
llamada casa de oración para todas las naciones? Mas
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
18 Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y
buscaban cómo matarle; porque le tenían miedo, por cuanto
todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Marcos 11:1718

Se encerraron en una religiosidad y legalismo que impedía
generar fruto, por eso le dio la tarea a los apóstoles, quienes
empiezan a compartir la palabra y se da una explosión de fruto
de la Palabra de Dios.
13. 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.

Yeshúa enseñó que todo escriba docto en el reino de Dios, un
erudito en la palabra de Dios es aquella que saca de su tesoro,
viejos y nuevos; es decir no hay revelaciones nuevas,
simplemente hay nuevas experiencias en las revelaciones que
ya existían, lo que significa que de las revelaciones y palabras
que Dios ha inspirado, seamos capaces de sacar tesoros
nuevos y aplicables a la realidad que vivimos. Es decir, aplicar
los principios, los tesoros de la Biblia a las situaciones que
estamos viviendo actualmente.
Todo lo que tu aprendas es útil.
Y todo hay que darlo.
Hay mucha necesidad y mucha gente que no tiene lo que
nosotros tenemos.
De tal manera amo Dios al mundo que entregó a su hijo
unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
más tenga vida eterna.
El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya
ha sido condenado, por que no ha creído en el unigénito hijo
de Dios.

CANTARES 8 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

REDENCIÓN FINAL.
AMIGA MÍA.
ISRAEL DUERME HASTA QUE QUIERAS DESPERTAR.

1. ¡Oh, si tú fueras como un
hermano mío Que mamó los
pechos de mi madre! Entonces,
hallándote fuera, te besaría, Y no
me menospreciarían.

Habla Israel.
El clamor de Israel hacia Dios.
Fuera – lejos del territorio.
Si fueras como un hermano en el extranjero, según Rashi esto
hace referencia a José el soñador.
Si fueras parte nuestra, hallándote en el extranjero, exilio, te
besaría y no me menospreciarían y dejarían de culparme por
que todo fue parte de una gran plan.
En la tradición judía hay dos tipos de Mesías, el Mesías Ben
Yosef y el Mesías Ben David. Se dice que el Mesías Ben Yosef
será un Mesías sufriente, rechazado y el Mesías Ben David
será un Mesías reinante, triunfante.

2. 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.

casa de mi madre – Es una referencia al templo de Jerusalén.
Si me perdonarás lo que hice habría una gran reconciliación y
obtendrías fruto de mi – referente a la redención final.
Esto representa el nuevo pacto Jeremías C31 V27-40 hacho
con la sangre de Yeshúa, representando la reconciliación.
27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa
de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de
simiente de animal.
28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar,
y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para
edificar y plantar, dice Jehová.
29 En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las
uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera,
30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes
de todo hombre que comiere las uvas agrias, tendrán la
dentera.
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé
su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice
Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su
mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y
no me acordaré más de su pecado.,
35 Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes
de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el
mar, y braman sus ondas; Jehová de los ejércitos es su
nombre:
36 Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también
la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante
de mí eternamente.
37 Así ha dicho Jehová: Si los cielos arriba se pueden medir,
y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo

desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que
hicieron, dice Jehová.
38 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad
será edificada a Jehová, desde la torre de Hananeel hasta la
puerta del Angulo.
39 Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre
el collado de Gareb, y rodeará a Goa.
40 Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y
todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina
de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová;
no será arrancada ni destruida más para siempre. Jeremías
31:27-40
Cuando Yeshúa regrese, se va a repetir la historia de José el
soñador y su reconciliación con sus hermanos.
Zacarías C12 V10
10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores
de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Zacarías 12:10
3. Su izquierda esté debajo de mi
cabeza, Y su derecha me abrace.

Su izquierda – Representa la justicia de Dios.
Que me juzgue, pero que esté debajo de mi cabeza para no
fallecer.
Su derecha – Representa la misericordia de Dios.
Que me juzgue pero que después me abrace con su
misericordia.
Justo lo que Dios hace con su pueblo…
Isaías C54 V6-9
6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te
llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es
repudiada, dijo el Dios tuyo.
7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con
grandes misericordias.
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento;
pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo
Jehová tu Redentor.
9 Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré
que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así
he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré cuando
regreses de tu rebelión. Isaías 54:6-9

4. Os conjuro, oh doncellas de
Jerusalén, Que no despertéis ni
hagáis velar al amor, Hasta que
quiera.

Habla Dios.
Se refiere a las naciones que van a subir a Jerusalén.
Dejen que Dios me redima, que Él tenga compasión de mí, no
me hagan caer más en tentación, no me digan que soy
desechada del todo, no inquieten el amor de Dios por mí hasta
que Él quiera – hasta que venga el momento de la redención.

Versión Biblia Dios Habla Hoy.
4. Prométanme, mujeres de Jerusalén,
no interrumpir el sueño de mi amor.
¡Déjenla dormir hasta que quiera
despertar!

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.

Dios no te va a forzar, no te va a presionar, Él deja que
nosotros decidamos.

Habla Dios.
Viene del verbo con el que actualmente se describe cuando
una persona hace alia, - עלָה
ָ - alá - ascender; emigra, sube,
pues literalmente sube a Israel.
desierto - El destierro, el éxodo final.

Recostada sobre su amado – Esta ya es una diferencia, pues
ya no está dependiendo de sus obras de justicia, ni de su
capacidad, ni pensando que pueden alcanzar el reposo por si
mismos, sino dependiente de la justicia y la gracia de Dios, Él
es el que nos va a llevar a la tierra prometida. Por lo tanto
están siendo redimidos y teniendo fe en su amado.
Debajo de un manzano te desperté - Referencia al monte
Sinaí. La nación nació y dio a luz.
Pablo en su carta a los Gálatas habla que nuestra madre es
la Jerusalén Celestial.
Esto puede hacer referencia según la tradición judía que en la
noche de pentecostés, se quedan toda la noche velando sin
dormir y estudiando en compensación por lo que aconteció en
el Monte Sinaí cuando Moisés le dijo al pueblo que se
purificaran por que Dios iba a hablar con ellos y el pueblo se
quedó dormido, cuando Dios los despertó con su voz como de
trueno dándoles la ley.
Allí tuvo tu madre dolores, Allí tuvo dolores la que te dio a luz.
– La que pusiste como madre de las naciones.
6. 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.

Para que no se volviera a repetir lo que pasó en el Monte
Sinaí, ahora en el pacto renovado, Ponme como un sello sobre
tu corazón, como una marca sobre tu brazo - Nunca me
olvides Señor. Que mis leyes no estén ya gravadas en tablas
de piedra sino que ahora mis leyes estén gravadas en el
corazón.
Esta es una alusión también al mandamiento de
Deuteronomio C6 V1-9
1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos
que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que
los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para
tomarla;
2 para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus
estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y
el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días
sean prolongados.
3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que
te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os
multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres.
4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu
alma, y con todas tus fuerzas.
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón;
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes.
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos; todo judío observante se pone los
tefilín durante su oración en la mañana. Simbólicamente lo
que se hace es pedirte al creador que sus mandamientos
estén en la mente todo el tiempo.
9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Deuteronomio 6:1-9
Eso nos hace recordar poner por obra lo que está en nuestra
mente y nuestro corazón.

Así que simbólicamente Yeshúa dice que cuando se lleve a
cabo el nuevo pacto, cuando venga por ti por segunda vez,
que no vaya a suceder lo que pasó en el Monte Sinaí que te
apartaste, sino que Yo sea un sello en tu corazón y una marca
sobre tu brazo.
Yeshúa preguntó: Cuando el hijo del hombre vuelva hallará fe
en la tierra?
Lucas C18 V8
8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8
Porque fuerte es como la muerte el amor – Nuestro Salvador
dice eso porque mucho le costó amarnos, le costó la muerte;
Oseas C13 V14
14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte.
Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol;
la compasión será escondida de mi vista. Oseas 13:14
La muerte que nosotros merecíamos por haber pecado, Él
será nuestra muerte.
Nuestro Salvador nos amo de tal manera que prefirió morir por
nosotros que vivir sin nosotros.
Duros como el Seol los celos; Sus brasas, brasas de fuego,
fuerte llama – Dios es un Dios celoso y fuerte, por eso cuando
los saca de Egipto, en el Monte Sinaí les dice que no tendrán
dioses ajenos delante de Él.
El amor es como la muerte, situación que los orillo a
menospreciar, a pecar y a ser muertos, pues es lo mismo que
cuando recibes mucho amor de alguien y lo menosprecias por
que sabes que siempre va a estar ahí y que hagas lo que
hagas te va a perdonar.
Señor ayúdame que aunque me pervierta por mi inclinación al
mal, que aunque mi amor se llegare a enfermar, me pongas
como una marca en tu brazo, que no me sueltes, no te olvides
de mí, ese es el clamor de su pueblo y nuestro clamor.
Tal como se lo pidió David después de su pecado con
Betsabé
Salmos 51 V10-12
10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
11 No me eches de delante de ti,
Y no quites de mí tu santo Espíritu.
12 Vuélveme el gozo de tu salvación,
Y espíritu noble me sustente. Salmos 51:10-12
7. 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.

muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los
ríos - Los muchos juicios, asimilaciones y opresiones no
podrán apagar el amor de Dios.
Todas las corrientes, las influencias y desviaciones no harán
que nos desviemos; una vez que hallamos el camino de Dios,
por más torpes que seamos, no nos apartaremos de él, lo que
Dios empezó en ti, lo perfeccionará hasta el día de Yeshúa.
muchas aguas - El pueblo de Israel cuando sale de Egipto,
perseguidos por Faraón, llegan al mar rojo y éste se abre para
que puedan pasar, en otras palabras, no hay imposibles para
nuestro amor.

los ríos. – Cuando Josué iba a entrar a Jericó, se detiene la
corriente del río Jordán para que ellos puedan pasar en seco.
No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios.
Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
De cierto lo menospreciarían - No puedes hacer una
equivalencia del amor de Dios con tus posesiones materiales
o tus títulos, pues el amor de Dios es incomparable, es
superior a cualquier cosas que le podamos dar.
8. Tenemos una pequeña hermana,
Que no tiene pechos; ¿Qué
haremos a nuestra hermana
Cuando de ella se hablare?

Está pequeña por que aún no da fruto, falta de madurez.
Israel, pequeña hermana, no tiene pechos, muy joven y no
tiene como nutrir a las naciones.

9. Si ella es muro, Edificaremos
sobre él un palacio de plata; Si
fuere puerta, La guarneceremos
con tablas de cedro.

Muro o escudo de protección contra los ataques externos. Por
lo tanto si ella tiene fe…
Efesios C6 V16
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis
apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16
La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios.
La fe completa en la palabra de Dios implica también lo que
Dios provee para cuando nuestra fe no es suficiente.
La plata representa la redención.
Puerta o sea si está abierta, perder la fe y mezclarse con los
demás…
Entonces la recubriremos – lo que significa renovar - con
tablas de cedro – esto tiene que ver con el pacto renovado.
Lo que significa que si tiene fe o no Dios la va a rescatar, el
está dispuesto a suplir todo lo que le falte.

10. Yo soy muro, y mis pechos
como torres, Desde que fui en sus
ojos como la que halla paz.

Habla Israel.
Israel cumplirá el propósito de ser muro y pechos como torres
cuando sea reconciliada con el Príncipe de paz.
Tuvo la fe y capaz de nutrir en el momento en que unió lo que
estaba suelto, una vez que Dios me reconcilió con Él.

11. Salomón tuvo una viña en Baalhamón, La cual entregó a guardas,
Cada uno de los cuales debía traer
mil monedas de plata por su fruto.

Salomón - alegóricamente se refiere al Príncipe de Paz.
Viña – Israel.
Baal-hamón – Significa Señor o amo de multitudes.
Así podemos ver como Israel fue esparcida entre la multitud
de naciones.
Guardas – Representa a los imperios extranjeros que
dominaron a Israel en varios períodos de la historia.
El propósito de estos imperios era afligir a Israel, ser espinos
para que en medio de la aflicción y el clamor, ellos buscaran
a Dios y esto produjera el fruto que dios está buscando –
redención.
Todas las aflicciones a las cuales Dios los entregó, fue con el
propósito de que se arrepintieran de sus pecados e hicieran
teshuvá y esto produjera redención.
Así las cosas podemos ver que el sufrimiento tiene el
propósito de redimirnos.

12. Mi viña, que es mía, está
delante de mí; Las mil serán tuyas,
oh Salomón, Y doscientas para los
que guardan su fruto.

La redención será tura príncipe de paz, Él será el que reciba
la gloria por la redención.
Decía la ley que si tomaban algo sagrado como por ejemplo
el diezmo si lo necesitabas, pero luego lo deberías pagar con
el 20% de interés - doscientas. - Entonces lo que podemos ver
es que las naciones que oprimieron a Israel, que si bien es
cierto fueron un instrumento de Dios para traer juicio y
redención a su nación, dichas naciones tendrán que pagar
cuando sean juzgadas en la venida del Mesías.
Yeshúa llamará a cuenta a las naciones…
Mateo C25 V31-46
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de
gloria,
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las
ovejas de los cabritos.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda.
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos
de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde
la fundación del mundo.
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y vinisteis a mí.
37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y
te dimos de beber?
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo,
y te cubrimos?
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis.
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles.
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y
no me disteis de beber;
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo,
enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que
en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis.
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Mateo 25:31-46

13. Oh, tú que habitas en los
huertos, Los compañeros escuchan
tu voz; Házmela oír.

Habla Dios.
Este es un llamado al remanente de Israel que está buscando
producir y dar fruto.
Los compañeros escuchan tu voz – Posible referencia a los
ángeles que escuchan.

Mateo C21 V21-22
21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si
tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera,
sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar,
será hecho.
22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Mateo 21:21-22
14. Apresúrate, amado mío, Y sé
semejante al corzo, o al cervatillo,
Sobre las montañas de los aromas.

Habla Israel.
Es una referencia al Monte Moria, monte del templo, por lo
tanto la petición es Señor regresa rápido a ese templo donde
suben las oraciones como aromas.
Cuando estás convencido del amor de Dios, la motivación es
decirle ven ya, establece tu reino.

Juan C12 V25
25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida
en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25

