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EL TÍTULO

"El cantar de los cantares, el cual es de Salomón."

Bien puede ser llamado este libro del Cantar! No hay una canción como ella. Leer correctamente, trae una alegría para el corazón, que es 

la medida más allá de la alegría de las cosas terrenales como el cielo es más alto que la tierra. Se ha dicho bien que esta es una canción 

que la gracia solo puede enseñar, y sólo la experiencia puede aprender. Nuestro Salvador, hablando de la unión de la rama con la vid, 

añade: "Estas cosas os he
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os es dicho, que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido"( Juan XV. II). Y el discípulo amado, escribiendo de Aquel que "era os es dicho, que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido"( Juan XV. II). Y el discípulo amado, escribiendo de Aquel que "era os es dicho, que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido"( Juan XV. II). Y el discípulo amado, escribiendo de Aquel que "era 

desde el principio", que "estaba con el Padre, y se nos manifestó," con el fin de que podamos compartir la comunión que disfrutó, dice 

también: "Estas cosas os escribimos a vosotros, para que vuestro gozo sea cumplido ". La unión con Cristo, y permanece en Cristo, ¿qué 

es lo que no seguras? Paz, paz perfecta; resto, resto constante; respuestas a todas nuestras oraciones; victoria sobre todos nuestros 

enemigos; una vida pura y santa; fecundidad siempre creciente. Todos, todos estos son el resultado contentos de permanecer en Cristo. 

Para profundizar en esta unión, para hacer más constante esta permanencia, es el uso práctico de este precioso libro.

ADELANTE

Este pequeño libro, cuyo diseño es llevar al estudiante de la Biblia devotos en los verdes pastos del Buen Pastor, de allí a la casa de banquetes del rey, y 

de allí al servicio de la Viña, es uno de los legados perdurables del Sr. Hudson Taylor a la Iglesia. En el poder de la unción evidente por el Santo, que se 

ha habilitado en el presente documento a desplegarse en un lenguaje más simple la profunda verdad de la unión personal del creyente con el Señor, que 

bajo el símbolo y la imagen es el tema de la canción de canciones. Y, al hacerlo, ha ministrado una guía infalible a uno de los más comúnmente 

descuidado y mal entendido de las Sagradas Escrituras. Para cuántos han dicho en perplejidad ante la riqueza del lenguaje y la profusión de fi gura el que 

tanto ocultan y revelan su significado, "¿Cómo puedo entender si alguno no me enseñare?" Es seguro decir que estas páginas no pueden dejar de ayudar 

y beneficiar a todos los tales. Para aquellos que lo conocieron, la vida del señor Hudson Taylor estaba en la naturaleza de énfasis en el valor de este 

pequeño volumen. Por lo que aquí expone también ejemplificado. Si sus palabras indican la posibilidad y la bienaventuranza de la unión con Cristo, toda 

su vida lo declaró en la experiencia real. Él vivió como uno que era "de otro, hasta que resucitó de entre los muertos"; y como resultado de esa unión que 

dio a luz "fruto para Dios." Lo que era ha dado un significado y la confirmación de lo que aquí se ha dicho, que no puede ser exagerada. Es inevitable que 

hay personas que leerán y rechazar como mística y poco práctica, lo que se refiere de manera directa con la intimidad de la comunión con el Señor en 

secreto. Me gustaría, sin embargo, aventurarse para recordar tal que el autor de estas páginas fundó la Misión al interior de China! Tradujo su visión del 

Amado en servicio extenuante de toda la vida, y así lo mantuvo incólume a través de todos los años de una vida que ha tenido apenas un paralelo en 

estos nuestros días. Este es realmente el elogio de los siguientes capítulos cortos. Proclaman un evangelio que ha sido destilado a partir de la 

experiencia, y forma al menos una pista a través de esta parte de vallado de la Palabra de Dios, lo que conducirá uno a muchos que pisa en las alegrías 

de la tierra de Emmanuel. Este es realmente el elogio de los siguientes capítulos cortos. Proclaman un evangelio que ha sido destilado a partir de la 

experiencia, y forma al menos una pista a través de esta parte de vallado de la Palabra de Dios, lo que conducirá uno a muchos que pisa en las alegrías 

de la tierra de Emmanuel. Este es realmente el elogio de los siguientes capítulos cortos. Proclaman un evangelio que ha sido destilado a partir de la 

experiencia, y forma al menos una pista a través de esta parte de vallado de la Palabra de Dios, lo que conducirá uno a muchos que pisa en las alegrías 

de la tierra de Emmanuel.

J. STUART HOLDEN PORTMAN SQUARE, LONDON W. 1 de junio 1914.

INTRODUCTORIO

El gran propósito hacia el cual todos los tratos dispensacionales de Dios tienden, se nos revela en el xv capítulo de la 

primera epístola de Pablo a los Corintios: "Que Dios sea todo en todos".
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Con esto concuerda la enseñanza de nuestro Señor en Juan XVII. 3: "Y esto es (el objeto de) la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, ya Jesucristo, a quien has enviado." Siendo esto así, ¿no hemos de actuar con prudencia al mantener este objeto siempre a la vista en nuestra 

vida diaria y el estudio de la Santa Palabra de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es la tabla fi cios, y por lo tanto ninguna parte es, o puede 

ser, descuidado y sin pérdida. Algunas porciones de la Palabra ayudarán al devoto estudiante más en la búsqueda de este "conocimiento de Dios" de 

suma importancia que el también muy descuidado "Cantares". Al igual que otras porciones de la Palabra de Dios, este libro tiene sus di fi cultades. Pero 

también lo han hecho todas las obras de Dios. No es el hecho de que superan nuestra capacidad de comprensión y sin ayuda investigan un "sign-manual" 

de la divinidad? ¿Puede el hombre débil esperar para captar la energía divina, o para comprender e interpretar las obras o las providencias de la 

Omnisciente? Y si no es así, es sorprendente que su palabra también necesita la sabiduría sobrehumana para su interpretación? Gracias a Dios, la 

iluminación del ESPÍRITU SANTO se promete a todos los que buscamos para ella: ¿qué más podemos desear? Leer sin la llave, este libro es 

especialmente ininteligible, pero esa llave se encuentra fácilmente en las enseñanzas expresas del Nuevo Testamento. El Verbo encarnado es la 

verdadera clave de la palabra escrita; pero incluso antes de la encarnación, el estudiante devota del Antiguo Testamento sería hallar mucha ayuda a la 

comprensión de los misterios sagrados de este libro en los escritos proféticos; porque no se le enseñó a Israel que su creador era su marido. Juan el 

Bautista, el último de los profetas, reconocido el novio en la persona de Cristo, y dijo: "El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que 

está en pie y oye él, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo se llenó ful fi. " Pablo, en el capítulo quinto de la Epístola a los 

Efesios, va aún más lejos, y enseña que la unión de Cristo con su Iglesia, y su sujeción a Él, subyace a la relación misma del matrimonio, y ofrece al 

patrón para cada una santa unión. En Salomón, el rey novio, así como autor de este poema, tenemos un tipo de nuestro Señor, el verdadero príncipe de 

la paz, en Su reino venidero. A continuación se encuentran no sólo su esposa, la Iglesia, sino también un pueblo dispuesto, Sus temas, sobre los cuales 

él reinará gloriosamente. Entonces potentados distantes traerán su riqueza, y mirará a la gloria del Rey entronizado, lo que demuestra con preguntas 

difíciles, ya que una vez fue la reina de Saba a Salomón; y bendita van a ser a quien se le concede este privilegio. Una breve mirada será su fi cina de 

ellos para toda la vida; pero lo que será la dignidad real y la bienaventuranza de la novia resucitado y exaltado! Para siempre con su Señor, por los siglos 

como su Señor, para siempre consciente de que su deseo es hacia ella, ella va a compartir por igual su corazón y su trono. ¿Puede un estudio del libro 

que nos ayuda a entender estos misterios de la gracia y el amor ser otra cosa que la mayoría de mesa fi cios? Es interesante notar el contraste entre este 

libro y que lo precede. El libro de Eclesiastés enseña enfáticamente que "Vanidad de vanidades, todo es vanidad": y así la necesaria introducción a la 

canción de Salomón, que muestra cómo la bendición y la satisfacción verdadera son por poseer. De la misma manera la enseñanza de nuestro Salvador 

en el cuarto de Juan señala en una palabra la impotencia de las cosas terrenas para dar satisfacción duradera, en marcado contraste con el flujo de 

bendición que resulta de la presencia del ESPÍRITU SANTO (cuyo trabajo es, no revelarse a sí mismo sino que es Cristo como el Esposo del alma); "El 

que beba de esta agua volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed: mas el agua que yo le daré será en él una fuente 

de agua que salte" - sobre fl debido, dentro y en - "a la vida eterna." Vamos a encontrarla útil considerar el libro en seis secciones. enseñanza S en el 

cuarto de Juan señala en una palabra la impotencia de las cosas terrenas para dar satisfacción duradera, en marcado contraste con el flujo de bendición 

que resulta de la presencia del ESPÍRITU SANTO (cuyo trabajo es, no revelarse a sí mismo, pero Cristo como el novio del alma); "El que beba de esta 

agua volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed: mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte" 

- sobre fl debido, dentro y en - "a la vida eterna." Vamos a encontrarla útil considerar el libro en seis secciones. enseñanza S en el cuarto de Juan señala 

en una palabra la impotencia de las cosas terrenas para dar satisfacción duradera, en marcado contraste con el flujo de bendición que resulta de la 

presencia del ESPÍRITU SANTO (cuyo trabajo es, no revelarse a sí mismo, pero Cristo como el novio del alma); "El que beba de esta agua volverá a 

tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed: mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte" - sobre fl 

debido, dentro y en - "a la vida eterna." Vamos a encontrarla útil considerar el libro en seis secciones. no revelarse, pero Cristo como el novio del alma); 

"El que beba de esta agua volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed: mas el agua que yo le daré será en él una 

fuente de agua que salte" - sobre fl debido, dentro y en - "a la vida eterna." Vamos a encontrarla útil considerar el libro en seis secciones. no revelarse, 

pero Cristo como el novio del alma); "El que beba de esta agua volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed: mas el 

agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte" - sobre fl debido, dentro y en - "a la vida eterna." Vamos a encontrarla útil considerar el libro en seis secciones.

.
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Capítulo I. 2-ii. 7.

II. Comunión rota. Restauracion. Capitulo 

dos. 8-III. 5.

III. La comunión ininterrumpida. Capítulo 

III. 6-v. YO.

IV. Comunión vez más roto. Restauración Capítulo v. 

2-VI. 10.

V. Los frutos de la Unión reconocido. vi 

capítulo. II-VIII. 4.

VI. Comunión sin restricciones. viii 

capítulo. 5-14.

Apéndice.

En cada una de estas secciones nos encontramos los altavoces a ser-- la novia, el novio, y las hijas de Jerusalén; generalmente no se 

di fi culto para determinar el altavoz, aunque en algunos de los versos se han llegado a conclusiones diferentes. La novia habla del 

esposo como "su Amado"; el novio habla de ella como "su amor", mientras que la dirección de las hijas de Jerusalén es más variada. En 

los últimos cuatro secciones que el estilo de su "la más bella de las mujeres", pero en el quinto se habla de ella como "la Sulamita," o la 

novia del Rey, y también como la "hija del príncipe." El estudiante de este libro va a hallar gran ayuda en la Biblia-comercialización 

adecuada. Una línea horizontal de marcado de la dirección de cada altavoz, con una doble línea para dividir las secciones, sería útil, 

como también líneas perpendiculares en el margen para indicar el altavoz. Nosotros mismos hemos gobernado una sola línea para 

conectar los versos que contienen las palabras de la novia; una doble línea para indicar los del novio, y una línea ondulada para indicar 

las direcciones de las hijas de Jerusalén.

Se observará que la novia es el principal orador en las Secciones I,

II, y es mucho más ocupada consigo misma.;

., Pero en la Sección III, donde la comunión no se ha roto, ella tiene poco que decir, y aparece como el oyente; las 

hijas de Jerusalén dan una dirección de largo, y el novio Su más larga. En esa sección para la primera vez Él la llama 

su novia, y le da a entender a la comunión en el servicio.

En la Sección IV., La novia de nuevo es el principal orador, pero después de su restauración el novio 

habla extensamente, y "sin reproche."

En la sección V, ya que notamos, la novia ya no se llama "la más bella de las mujeres", pero afirma a sí misma a ser, 

y es reconocida como la novia real.
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En la Sección VI., El Esposo sus afirmaciones de su mismo nacimiento, y no sólo de sus esponsales, como Dios en 

Ezequiel xvi. reclamado a Israel ..

En el secreto de su presencia ¿Cómo se 

complace mi alma para ocultar! Oh, lo precioso 

que son las lecciones que aprendo en "lado 

JESÚS! Terrena se preocupa nunca puede 

molestarme,

Ni los ensayos Lay Me baja; Porque cuando 

Satanás viene a molestarme,

Al lugar secreto que vaya!

SECCIÓN I

La vida Insatis fi cada Y el remedio

Hipocresía. yo. 2-ii. 7

No hay ninguna di fi cultad en el reconocimiento de la novia como el altavoz en los versículos 2-7. Las palabras no son las de un muerto 

en delitos y pecados, a quien el Señor es como raíz de tierra seca - sin forma y hermosura. El orador ha tenido sus ojos abiertos para 

contemplar su belleza, y anhela para un disfrute más pleno de su amor.

¡Que me bese con los besos de su boca;

Para tu amor [1] es mejor que el vino.

Está bien que sea así; que marca una etapa distinta en el desarrollo de la vida de la gracia en el alma. Y esta experiencia registrada da, por así decirlo, 

una orden divina para el deseo de manifestaciones sensibles de su presencia - comunicaciones sensibles de su amor. No siempre fue así con ella. Una 

vez que ella estaba contento en su ausencia - otra sociedad y otras ocupaciones su fi ced ella; pero ahora nunca puede ser tan nuevo. El mundo no 

puede ser nunca con ella lo que era antes; la novia prometida ha aprendido a amar a su Señor, y ninguna otra sociedad que su puede satisfacerla. Sus 

visitas pueden ser ocasional y pueden ser breves; pero son preciosos momentos de disfrute. Su memoria es apreciado en los intervalos, y su repetición 

anhelaba. No hay una verdadera satisfacción en su ausencia, y, sin embargo, por desgracia! No es siempre con ella: que va y viene. Ahora su alegría en 

Él es un cielo en la tierra; pero una vez más que es el anhelo y deseo en vano, porque su presencia. Al igual que la marea siempre cambiante, su 

experiencia es un flujo y una fl debido; incluso puede ser que el malestar es la regla, la satisfacción de la excepción. ¿No hay ayuda para esto? debe 

seguir siempre así? Él ha, puede Se han creado estos anhelos que nunca se apagará sólo para tentar a ellos? En verdad extraño sería si este fuera el 

caso. Sin embargo, ¿no hay muchos de los pueblo de Jehová, cuya experiencia habitual se corresponde con la de ella? Ellos no saben el resto, la alegría 

de permanecer en Cristo; y no saben cómo alcanzar a ella, ni por lo que no es de ellos. ¿No hay muchos incluso puede ser que el malestar es la regla, la 

satisfacción de la excepción. ¿No hay ayuda para esto? debe seguir siempre así? Él ha, puede Se han creado estos anhelos que nunca se apagará sólo 

para tentar a ellos? En verdad extraño sería si este fuera el caso. Sin embargo, ¿no hay muchos de los pueblo de Jehová, cuya experiencia habitual se 

corresponde con la de ella? Ellos no saben el resto, la alegría de permanecer en Cristo; y no saben cómo alcanzar a ella, ni por lo que no es de ellos. ¿No 

hay muchos incluso puede ser que el malestar es la regla, la satisfacción de la excepción. ¿No hay ayuda para esto? debe seguir siempre así? Él ha, puede Se han creado estos anhelos que nunca se apagará sólo para tentar a ellos? En verdad extraño sería si este fuera el caso. Sin embargo, ¿no hay muchos de los pueblo de Jehová, cuya experiencia habitual se corresponde con la de ella? Ellos no saben el resto, la alegría de permanecer en Cristo; y no saben cómo alcanzar a ella, ni por lo que no es de ellos. ¿No hay muchos y no saben cómo alcanzar a ella, ni por lo que no es de ellos. ¿No hay muchos y no saben cómo alcanzar a ella, ni por lo que no es de ellos. ¿No hay muchos
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que mirar hacia atrás a los tiempos agradables de sus esponsales primeros, que, lejos de hallazgo herencia más rica en Cristo que 

tenían entonces, son aún conscientes de que han perdido su primer amor, y podrían expresar su experiencia en el triste lamento: -

¿Dónde está la dicha sabía

Cuando primero vi al Señor?

Otros, de nuevo, que no han perdido su primer amor, sin embargo, pueden estar sintiendo que las interrupciones 

ocasionales a la comunión se están volviendo más y más insoportable, como el mundo se vuelve cada vez más se 

convierte en Él. Su ausencia es una dificultad cada vez mayor. "¡Quién me diera el saber dónde hallar a Él!" "¡Que 

me bese con los besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el vino." Sería que su amor era fuerte y 

constante como la mía, y que nunca retiró la luz de su rostro!" Uno errónea pobre! Hay un amor mucho más fuerte 

que tu espera, anhelo de satisfacción. El novio está esperando por ti todo el tiempo ;. las condiciones que DeBar Su 

enfoque son todos los de tu propia creación ocupar el lugar justo antes de él, y él serán más listos, más alegre, 

para "satisfacer tus deseos más profundos, para satisfacer, ella debe contentarse con vivir de sus propios recursos; 

ella no puede reclamar su. Podría haber una prueba más triste de la extensión y la realidad de la caída de la 

desconfianza profundamente arraigada de nuestro amado Señor y el Maestro que nos hace dude en darnos 

totalmente a Él, que teme que podría requerir algo más allá de nuestros poderes, o la llamada algo que debemos 

hallar dificultades para dar o hacer? El verdadero secreto de una vida insatisfecha fi cado se encuentra muy a 

menudo en una voluntad unsurrendered. Y sin embargo, lo tonto, así como la forma equivocada, esto es! ¿Nos 

imaginamos que somos más sabios que él? o que nuestro amor por nosotros mismos es más tierna y fuerte que la 

suya? o que nos conocemos mejor que él? ¿Cómo nuestra desconfianza debe llorar y se enrolla de nuevo el tierno 

corazón de aquel que fue para nosotros el Varón de dolores! ¿Cuáles serían los sentimientos de un esposo terrenal 

si descubrió que su novia electo temía a casarse con él, no sea que, cuando él tenía el poder, él debe hacer su vida 

insoportable? Sin embargo, ¿cuántos de parte de Jehová es redimidos lo tratan tan! No es de extrañar que no son 

ni felices ni satisfechos ed! Pero el verdadero amor no puede ser estacionaria; debe, o bien disminución o crecer. A 

pesar de todos los temores indignos de nuestro pobre corazón, amor divino está destinado a conquistar. La novia 

exclama: -

Tus ungüentos tienen una fragancia hermoso; Thy 

nombre es como ungüento derramado; Por eso las 

doncellas amaros.

No había ninguna pomada tal como aquella con la que fue ungido sumo sacerdote: nuestro Novio es un cura, así como un rey. La novia 

temblando no puede descartar por completo sus temores; pero la inquietud y el anhelo se hacen insoportables, y se determina a 

entregar todo, y pase lo que pase a seguir plenamente.
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Ella va a producir su propio ser a Él, el corazón y la mano, influencia y las posesiones. Nada puede ser tan insoportable como su 

ausencia! Si Él conduce a otro Moria, o incluso a un calvario, ella va a seguirle.

Dibújame: vamos a correr detrás de ti!

Pero, ¡ah! ¿que sigue? Una sorpresa maravillosamente contentos. Sin Moria, sin Calvario; por el contrario, un rey! Cuando el corazón se 

somete, a continuación, Jesús reina. Y cuando Jesús reina, hay descanso. Y ¿dónde la cabeza de su novia?

El rey me ha metido en sus cámaras.

No es primera a la casa del banquete - que vendrá a su debido tiempo; Pero primero para estar a solas consigo mismo. ¡Qué perfecto! 

Podríamos estar satis fi cado para cumplir con un ser querido sólo en público? No; queremos tomar el tal a un lado - de tenerlo todo a nosotros 

mismos. Así que con nuestro maestro: Toma la novia ahora totalmente consagrada a un lado, al gusto y disfrutar de la intimidad sagrados de su 

maravilloso amor. El novio de Sus largos Iglesia de comunión con su pueblo más de lo que desean es comunión con él, y con frecuencia tiene 

que llorar: -

Déjame ver tu rostro, hazme oír tu voz; Porque dulce es la 

voz tuya, y hermoso tu aspecto.

No somos todos demasiado propensos a buscarlo más bien a causa de la necesidad que por su alegría y placer? Esto no debería ser. No admiramos sel 

hijos de peces que sólo piensan de lo que pueden obtener de sus padres, y son sin pensar en el placer que pueden dar o el servicio que pueden hacer. 

Pero no estamos en peligro de olvidar que agrada a Dios significa dándole placer? Algunos de nosotros mirar hacia atrás a la época en que las palabras 

"agradar a Dios" significaba no más de no pecar contra él, no para llorar Él; sino que el amor de los padres terrenales estar satisfecho con la mera 

ausencia de la desobediencia? O un novio, si su esposa sólo lo buscó para el suministro de su propia necesidad? Una palabra sobre la vigilia de la 

mañana puede no estar fuera de lugar aquí. No hay un tiempo tan pro fi provechosamente como pasó la hora temprana dado a Jesús solo. ¿Nos damos 

suf atención deficiente a esta hora? Si es posible, debe ser redimido; nada puede compensar por ello. Hay que tener tiempo para ser santo! Otro 

pensamiento. Cuando traemos nuestras preguntas a Dios, ¿no es a veces, o bien van a ofrecer alguna otra petición, o salir del armario sin esperar 

respuestas? ¿Esto no parece mostrar poca expectativa de una respuesta, y poco deseo de uno? Deberíamos gustaría ser tratados de manera? espera 

tranquila antes de que Dios salvará de un error muchos y de una tristeza muchos. Hemos encontrado que la novia contenta de hacer un descubrimiento 

de un rey - su rey - y no en una cruz, como se esperaba; este es el primer-fruto de su consagración. es lo que a veces no, o bien van a ofrecer alguna 

otra petición, o salir del armario sin esperar respuestas? ¿Esto no parece mostrar poca expectativa de una respuesta, y poco deseo de uno? 

Deberíamos gustaría ser tratados de manera? espera tranquila antes de que Dios salvará de un error muchos y de una tristeza muchos. Hemos 

encontrado que la novia contenta de hacer un descubrimiento de un rey - su rey - y no en una cruz, como se esperaba; este es el primer-fruto de su 

consagración. es lo que a veces no, o bien van a ofrecer alguna otra petición, o salir del armario sin esperar respuestas? ¿Esto no parece mostrar poca expectativa de una respuesta, y poco deseo de uno? Deberíamos gustaría ser tratados de manera? espera tranquila antes de que Dios salvará de un error muchos y de una tristeza muchos. Hemos encontrado que la novia contenta de hacer un descubrimiento de un rey - su rey - y no en una cruz, como se esperaba; este es el primer-fruto de su consagración.

Nos gozaremos y alegraremos en ti, haremos 

mención de Tu amas más que del vino.

Con razón hacen que aman Ti.

Otro descubrimiento no menos importante que le espera. Ella ha visto la cara del rey, y como el sol naciente revela lo que 

estaba oculto en la oscuridad, por lo que su luz ha revelado su negrura a ella. "Ah," ella llora, "Soy negro"; - "Pero apuesto", 

interviene el novio, con inimitable gracia y ternura. "No,` negro como las tiendas de Cedar, '", continúa. "Sin embargo, para mí", 

responde, "eres` apuesto como las cortinas de Salomón '!" Nada humilla el alma como la comunión sagrada e íntimo con el 

Señor; sin embargo, hay una alegría dulce sensación de que él sabe todo, y, no obstante, nos ama
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todavía. Cosas una vez llamados "pequeños descuidos" se ven con nuevos ojos en "el secreto de su presencia." No vemos el 

error, el pecado, de no mantener nuestra propia viña. Esta la novia confiesa: -

No mirar sobre mí, porque soy morena,

Porque el sol me ha chamuscado. Los hijos 

de mi madre se airaron contra mí, Me pusieron a 

guardar las viñas; Pero la mía propia viña no 

guardé.

Nuestra atención se dibuja aquí a un peligro que es preeminentemente uno de nuestros días: la intensa actividad de nuestro tiempo puede 

conducir a celo en el servicio, en detrimento de la comunión personal; pero esta negligencia no sólo disminuirá el valor del servicio, pero tienden 

a nosotros para incapacitar a un servicio de máxima. Si somos vigilante sobre las almas de los demás, y descuidamos nuestra propia - si 

estamos tratando de eliminar las motas del ojo de nuestro hermano, sin preocuparse de la viga en el nuestro, que a menudo seremos 

decepcionados con nuestra impotencia para ayudar a nuestros hermanos, mientras que nuestro maestro no será menor decepcionado en 

nosotros. No olvidemos nunca que lo que somos es más importante que lo que hacemos; y que todo el fruto que lleva al no permanecer en 

Cristo debe ser fruto de la carne, y no del espíritu. El pecado de la comunión descuidada puede ser perdonado, y sin embargo el efecto 

permanezca de forma permanente; como heridas cuando sanó a menudo dejan una cicatriz detrás. Llegamos ahora a una evidencia muy dulce 

de la realidad del corazón-unión de la novia con su Señor. Ella es uno con el buen pastor su corazón a la vez va instintivamente vuelta a la 

alimentación del rebaño; pero sería seguir las huellas de Aquel a quien ama su alma, y no sería ni el trabajo solo, ni en otra compañía que la 

suya propia: -

Dime, oh tú a quien ama mi alma, Dónde 

apacientas Tu fl rebaño, donde

Hagas que le permite descansar al mediodía: Por 

qué debería de estar como vagueando Tras los rebaños 

de tus compañeros?

Ella no va a confundir a la sociedad de sus siervos de la de su maestro.

Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, Sal, yéndote 

por las huellas del rebaño, Y apacienta tus cabritas junto a las 

cabañas de los pastores.

Estas son las palabras de las hijas de Jerusalén, y dar una respuesta correcta a sus interrogantes. Deje que muestran su amor a 

su Señor por la alimentación de sus ovejas, por el cuidado de sus corderos ( ver Juan xxi. 15-17), y ella no tiene por qué temer a perder su Señor por la alimentación de sus ovejas, por el cuidado de sus corderos ( ver Juan xxi. 15-17), y ella no tiene por qué temer a perder su Señor por la alimentación de sus ovejas, por el cuidado de sus corderos ( ver Juan xxi. 15-17), y ella no tiene por qué temer a perder 

su presencia. Aunque comparte con otros sub-pastores en el cuidado de su rebaño fl ella va a hallar el Príncipe de los pastores a 

su lado, y disfrutar de las prendas de su aprobación. Será un servicio con Jesús, así como para Jesús. Pero mucho más dulce 

que la respuesta de las hijas de Jerusalén es la voz del Esposo, que ahora habla a sí mismo. Es el fruto viviente de su 

corazón-unidad con Él que hace que su amor entonan las expresiones alegres de los versículos 9-11. Para ello no sólo es cierto 

que nuestro amor por el Señor se manifestará en la alimentación de sus ovejas, sino que el que estaba en la tierra dijo: "En 

cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo han hecho a mí ", tiene su propio corazón-amor 

agitada, y no es infrecuente especialmente se revela a aquellos que están ministrando para él.
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belleza:--

Te he comparado, amiga mía, a una yegua 

de los carros de Faraón.

Hay que recordar que los caballos fueron originalmente de Egipto, y que la raza pura que todavía se encuentran en Arabia era el reino de 

Salomón traído por sus comerciantes de todos los reyes de Oriente. Los seleccionados para el propio carro del faraón no sólo sería de la 

sangre más pura y perfecta en la proporción y la simetría, pero también es perfecto en el entrenamiento, dócil y obediente; sabrían que hay 

más voluntad que la del cochero, y el único objeto de su existencia serían para llevar al rey por dondequiera que iba. Así debe ser con la 

Iglesia de Cristo; un cuerpo con muchos miembros, habitada y guiadas por un Espíritu; teniendo la cabeza, y sabiendo sin voluntad, sino Su; 

su movimiento rápido y armónico debe causar su reino para el progreso en todo el mundo. Hace muchos años un amigo querido, al regresar 

de Oriente por la ruta terrestre, hecho el viaje desde Suez a El Cairo en la diligencia engorroso entonces en uso. Los pasajeros de aterrizaje 

tomaron sus lugares, alrededor de una docena de caballos jóvenes salvajes fueron aprovechadas con cuerdas en el vehículo, el conductor 

tomó su asiento y se quebró el látigo y los caballos salió corriendo, algunos a la derecha, algunos a la izquierda, y otros hacia adelante, 

haciendo que el entrenador para iniciar un salto, y con la misma rapidez para detener, con el efecto de la primera tirar los que están sentados 

en el asiento delantero en el regazo de los que están sentados detrás, y después de la inversión de la operación. Con la ayuda de su fi cientes 

árabes que se ejecutan en cada lado para mantener a estos animales salvajes que avanzan en la dirección correcta los pasajeros se sacudió y 

se sacudieron, magullados y se agita, hasta que, al llegar a su destino, que eran demasiado cansada y dolor de tomar el descanso que por lo 

muy necesaria. No es la Iglesia de Dios a día más como estos caballos no entrenados que una empresa de caballos en el carro de Faraón? Y 

mientras que la voluntad propia y la desunión son evidentes en la Iglesia, podemos extrañar que el mundo todavía está bajo el maligno, y que 

las grandes naciones paganas apenas se ha tocado? Cambiando Su símil, el esposo sigue: -

Hermosas son tus mejillas con las trenzas de pelo,

Tu cuello entre los collares. Te 

haremos, trenzas de oro

Con clavos de plata.

La novia no sólo es hermoso y útil para su Señor, ella también está adornada, y es Su deleite para añadir a sus adornos. 

Tampoco son sus dones flores perecederas, o baratijas desprovistos de valor intrínseco: el nido fi del oro, el más puro de la 

plata, y el más valioso y duradero de las joyas son los regalos de la Real novio a su cónyuge; y éstos, trenzados entre su propio 

cabello, aumentan su placer que les ha conferido. En los versículos 12-14 la novia responde: -

Mientras que el rey estaba sentado en su mesa 

Mi nardo envió a su fragancia.

Es en su presencia y por su gracia que todo lo de la fragancia o la belleza se puede encontrar en nosotros viene sucesivamente. De Él 

como su fuente, a través de él como su instrumento, y para él, como su fin, es todo lo que es amable y divina. Pero él mismo es mejor 

ahora que toda su gracia obra en nosotros.

Mi amado es para mí como un haz de mirra,

Que yace entre mis pechos. Mi amado es para mí 

como un grupo de henna- fl ores
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En las viñas de En-gadi.

Así es que cuando nuestros ojos se llenan con su belleza y nuestros corazones están ocupados con Él. En la medida en que esto es cierto 

de nosotros hemos de reconocer la verdad correlativa de que su gran corazón está ocupado con nosotros. Tenga en cuenta la respuesta 

del Esposo: -

He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermoso;

Tus ojos son como una paloma de.

¿Cómo puede el novio con veracidad utilizar tales palabras de aquella que se reconoce como

Negro como las tiendas de Cedar?

Y aún más fuertes son las palabras del novio en el capítulo IV.7: -

Toda tú eres hermosa, amiga mía; Y 

no hay mancha en ti.

Vamos a hallar la solución de esta di fi cultad en 2 Cor. iii. Moisés en la contemplación de la gloria divina se hizo tan transformadas que 

los israelitas no eran capaces de mirar en la gloria de su rostro. "Todos nosotros, con el rostro descubierto (contemplación y) reflectante 

como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria (es decir, el brillo capturados en su 

gloria nos transforma a la gloria), como por el Señor el espíritu." Cada espejo tiene dos superficies; la una es opaco y Unre ejando fl, y es 

todos los puntos, pero cuando la superficie reflejando se volvió hacia nosotros vemos ninguna mancha, vemos nuestra propia imagen. 

Así, mientras que la novia se deleitando en la belleza del Novio Se contempla su imagen en ella; no hay mancha en eso: es todo lo justo. 

Que siempre presentar esta reflexión a su mirada, y para el mundo en el que vivimos con el propósito de re fl eja él. Nota de nuevo sus 

palabras: -

Tus ojos son como la paloma de,

o los ojos de 

paloma Tú has.

El halcón es un ave hermosa, y tiene ojos hermosos, rápidos y penetrantes; pero el esposo no desea ojos de halcón en su novia. Los 

tiernos ojos de la paloma inocente son los que Admira. Era como una paloma que el Espíritu Santo descendió sobre él en su bautismo, 

y el carácter de paloma es lo que Él busca en cada uno de su pueblo. La razón por la que David no se le permitió construir el templo 

era una muy signi fi cativo uno. Su vida estaba lejos de ser perfecta; y sus errores y pecados han sido fielmente registrado por el 

Espíritu Santo. Trajeron sobre él castigos de Dios, sin embargo, no fue ninguno de estos que lo descalifica para la D desde la 

construcción del templo, sino más bien su espíritu guerrero; y esto a pesar de que muchos de sus batallas, si no todos, eran para el 

establecimiento de DIOS Unido y los lment fi ful de sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Solomom, el Príncipe de la Paz, por sí 

sola podría construir el templo. Si queremos ser ganadores de almas y edificar la Iglesia, que es su templo, señalemos esto: no por 

discusión ni por argumento, pero levantando CRISTO vamos a atraer a los hombres a Él. Llegamos ahora a la respuesta de la novia. 

Ha llamado a su justa; sabiamente y bien hace ella respondió: -

Unión y comunión o, Reflexiones sobre la canción de Salomón por Hudson Taylor

10 de 35



He aquí, tú feria de arte, mi amado mío, y suave:

También nuestro lecho es de flores. Las 

vigas de nuestra casa son de cedro,

Y nuestros vigas son rs fi. Soy 

(pero) una rosa de Sharon,

Un lirio de los valles.

Las últimas palabras son a menudo citados como si fueran la expresión del Esposo, pero creemos erróneamente. La novia dice, 

en efecto, tú me preguntas justo y agradable, la equidad y la simpatía son tuyos; No soy más que un ower silvestre fl, un humilde 

rosa, sin perfume de Sharon (es decir, el cólquico), o un lirio de los valles. A esto, el esposo responde:

"Que así sea, pero si una fl or salvaje, sin embargo,

Como el lirio entre las espinas, así es mi 

amiga entre las doncellas ".

Una vez más la novia responde: -

Como el manzano (cidra) entre los árboles del bosque,

Así es mi amado entre los jóvenes. Me senté a 

su sombra con gran deleite,

Y su fruto fue dulce a mi paladar.

El limón es un hermoso árbol de hoja perenne, dando sombra agradable, además de fruta refrescante. Un fl ores silvestres humilde sí misma, 

se reconoce a su esposo como un árbol noble, ornamentales por igual y fructífera. La sombra del sol ardiente, refresco y descanso que fi 

NDS en él. Qué contraste su actual posición y sentimientos a aquellos con los que comenzó esta sección! Él sabía muy bien la causa de 

todos sus miedos; su desconfianza surgió de su ignorancia de sí mismo, y Él la llevó a un lado, y en las intimidades dulces de amor mutuo de 

sus miedos y la desconfianza han desaparecido, al igual que las nieblas de la mañana antes de la salida del sol. Pero ahora que ella ha 

aprendido a conocerlo, ella tiene una experiencia de más de su amor. Él no se avergüenza de reconocer su público.

Me llevó a la casa del banquete,

Y su bandera sobre mí fue amor.

La casa de vino es ahora tan apropiado como cámaras del rey estaban. Sin miedo y sin vergüenza se puede sentar a su 

lado, su cónyuge reconocido, la novia de su elección. Abrumado con su amor, exclama: -

Manténgase vosotros me con pasas, consolarme con manzanas:

Porque estoy enferma de amor. Su 

izquierda esté debajo de mi cabeza, Y su 

derecha me abrace.

Ahora ella fi NDS la dicha de ser poseído. Ya no la suya, de corazón resto es igual a su derecha y su disfrute; por 

lo que el novio lo tendría.
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Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Por los corzos 

y por las ciervas del campo, que vosotros no despertéis ni 

hagáis velar al amor,

Hasta que ella [2] por favor.

Nunca es por su voluntad que nuestro descanso en Él es perturbado.

Siempre se puede estar habitando, si se 

quiere, al lado de Jesús; en el secreto de 

su presencia Usted puede ocultar cada 

momento.

No hay ningún cambio en su amor; Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos promete: "Nunca te dejaré, no te 

dejaré, ni te dejaré"; y Su seria exhortación y el comando es: "Permaneced en mí, y yo en vosotros."

[1] ama = caricias, caricias.

[2] El pronombre aquí y en el capítulo III. 5, y viii. 4, no debe ser "él" como AV, ni "" como RV, pero "ella".

SECCIÓN II

Comunión Broken - Restauración

Hipocresía. ii. 8-III.5

"Por lo tanto debemos dar más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos happly

lejos de ellos "-... Hebreos ii 1 (RV).

Al cierre de la primera sección dejamos la novia satis fi cado y en reposo en los brazos de su amado, que había cargadas las hijas de 

Jerusalén no remover ni despertar su amor hasta que ella por favor. Podríamos suponer que una unión tan completa, una satisfacción tan 

lleno, que nunca sería interrumpido por falta de parte de la novia feliz. Pero, por desgracia, la experiencia de la mayoría de nosotros muestra 

la facilidad con la comunión con Cristo, se rompió, y cuán necesario son las exhortaciones de Nuestro Señor a los que son de hecho las 

ramas de la vid verdadera, y limpiados por la Palabra que Él ha hablado, a permanecer en él. El fracaso no está de su lado. "He aquí yo estoy 

con vosotros todos los días." Pero, por desgracia, la novia menudo se olvida la exhortación dirigida a ella en el Salmo. XIV: -

Oye, hija, y mira, e inclina tu oído; Olvida tu pueblo, y la casa de 

tu padre;

Así deseará el rey tu hermosura; Porque él es tu 

Señor; y tú le adoren.

En esta sección la novia se ha desplazado hacia atrás desde su posición de bendición en un estado de mundanalidad. Tal vez el sosiego de 

su recién descubierta alegría hacía sentir demasiado seguro; tal vez pensó que,
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la medida en que ella se refería, no había necesidad de que la exhortación: "Hijitos, guardaos de los ídolos." O ella puede haber pensado que el amor del 

mundo fue tomada tan a fondo distancia segura de que podría volver, y, con un poco de compromiso por parte de ella, ella podría ganar a sus amigos 

para seguir a su Señor también. Tal vez pensó que apenas en absoluto: contento de que ella fue salvada y libre, se olvidó de que la corriente - el curso de 

este mundo - estaba en contra de ella; e insensiblemente se deslizó, flotó de nuevo a esa posición de la que fue llamada, inconsciente todo el tiempo de 

retroceso. No es necesario, cuando la corriente está contra nosotros, para girar el barco, s cabeza hacia abajo la corriente con el fin de la deriva; o para 

un corredor en una carrera para dar marcha atrás con el fin de perder el premio. Ah, con qué frecuencia el enemigo tiene éxito, por uno u otro dispositivo, 

en tentar al creyente lejos de esa posición de completa consagración a Cristo puesto que sólo en la plenitud de su poder y de su amor puede ser 

experimentado. Decimos la plenitud de su poder y de su amor; porque no puede haber dejado de amar a su Señor. En el pasaje que tenemos la novia 

aún lo ama de verdad, aunque no en su totalidad; todavía hay un poder en su palabra que no es imperceptible, a pesar de que ya no hace que la 

obediencia instantánea. Ella poco se da cuenta de cómo se maltrataba a su Señor, y qué tan real es el muro de separación entre ellos. Para ella, la 

mundanidad parece como que una pequeña cosa; ella no ha dado cuenta de la solemne verdad de muchos pasajes en la Palabra de Dios que habla en 

términos de medición de la locura, el peligro, el pecado de la amistad del mundo. "No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama 

al mundo, el amor del Padre no está en él." "adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, sería un amigo 

del mundo, se constituye enemigo de Dios " "No os yugo desigual con los incrédulos.; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? o qué 

comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? o qué porción tuviere fiel con el infiel ?. . porque ¿qué compañerismo tiene la 

justicia con la injusticia? o qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? o qué porción tuviere fiel con el infiel ?. . porque 

¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? o qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? o qué porción tuviere 

fiel con el infiel ?. .

.Por qué:--

Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,

Y no toquéis lo inmundo;

Y yo os recibiré, y seré para 

vosotros Padre,

Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

Tenemos que tomar nuestra elección: no podemos disfrutar tanto en el mundo y Cristo. La novia no había aprendido esto: ella Fain 

disfrutar de ambas cosas, sin pensar en su incompatibilidad. Ella observa con alegría el enfoque del Esposo.

La voz de mi amado! He aquí él viene Saltando sobre la 

montaña, saltando sobre las colinas.

Mi amado es como una gacela o un cervatillo;

He aquí que está tras nuestra pared,

El mira por las ventanas, que 

glanceth por las rejas.

El corazón de la novia salta al oír la voz de su Amado, como Él viene en busca de ella. Ha cruzado las colinas; Él se acerca a ella; Se 

pone de pie detrás de la pared; Incluso se ve por las ventanas; con tierna y emotivas palabras Él Aflicciones que ella había salido en él. 

Que pronuncia sin reproche, y sus ruegos amorosos se hunden profundamente en su memoria.

Mi Amado habló, y me dijo:
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Se levantan, Mi amor, hermosa mía, y vente,

Porque he aquí ha pasado el invierno, la lluvia 

se fue; Las flores aparecen en la tierra; Ha llegado el 

momento del canto de las aves, y la voz de la tórtola 

se oye en nuestra tierra;

La fi g-árbol ripeneth sus higos verdes,

Y las viñas están en flor, dan vuelta su 

fragancia. Levántate, oh amiga mía, hermosa 

mía, y vente.

Toda la naturaleza es sensible a la vuelta del verano, has de, Mi novia, sea insensible a mi amor?

Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente.

Puede ser escrito como en vano? Por desgracia, puede, que era! En palabras aún más tocar el novio sigue: -

Paloma mía, que estás en los agujeros de la roca,

En lo oculto del precipicio, a ver tu rostro, hazme 

oír tu voz! Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu 

aspecto.

pensamiento maravilloso! que DIOS debe desear comunión con nosotros; y que Él cuyo amor una vez que lo convirtió en el hombre de 

dolores ahora se puede hacer el hombre de alegrías por la devoción amorosa de los corazones humanos. Pero fuerte como es su amor, y su 

deseo por su esposa, Él puede venir no más lejos. Donde ahora es Él nunca puede venir. Pero sin duda que saldrá a él. ¿No tiene un 

reclamo sobre ella? Ella se siente y disfruta de su amor, se dejó que el recuento Su deseo para nada? En efecto, hemos de notar, no es aquí 

el anhelo novia en vano a su Señor, pero el esposo que está buscando para su desgracia que Él debe buscar en vano!

llevarnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas;

Para nuestras viñas están en flor,

Él continúa. Los enemigos pueden ser pequeñas, pero el daño causado graves. Un poco de spray de flor, tan pequeña que apenas se 

percibe, es fácilmente en mal estado, pero de ese modo la fecundidad de toda una rama puede ser destruido para siempre. Y cuán 

numerosos son las zorras pequeñas! Pequeños compromisos con el mundo; desobediencia a la pequeña voz en las cosas pequeñas; 

pequeñas indulgencias de la carne a la negligencia en el servicio; pequeños trazos de la política; hacer el mal en las cosas pequeñas 

para que vengan; y la belleza y la fecundidad de la vid son sacri fi ced! Tenemos un triste ejemplo de engaño de pecado en la respuesta 

de la novia. En lugar de saltando a su encuentro, ella primero consuela a su propio corazón por el recuerdo de su fidelidad y de su unión 

con Él: -

Mi amado es mío, y yo suya; El apacienta 

su rebaño entre los lirios.

Mi posición es una de la seguridad, no tengo ninguna necesidad de preocuparse por ella. Él es mío, y yo suya; y
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nada puede alterar esa relación. Puedo hallar en Él ahora, en cualquier momento, se apacienta su rebaño entre los lirios. Mientras que el sol de la 

prosperidad brilla sobre mí se me permite disfrutar de forma segura yo aquí sin él. En caso de que el juicio y la oscuridad es que él va a estar 

seguro de que no me fallará.

Hasta el día de ser fresco, y las sombras huir de distancia, a su vez, 

amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo.

Sobre los montes de Beter.

Descuido de su deseo, que de este modo la ligera lo despide, con el pensamiento: Un poco más tarde pueden disfrutar de su amor; y el esposo 

afligido sale! Novia pobre tonta! que pronto encontramos que las cosas que una vez satisfecho Ed la pueden satisfacer más; y que es más fácil 

de hacer oídos sordos a su llamada tierna que a remitir o hallar su ausencia Jehová. El día se convirtió en fresco, y las sombras se hizo huir de 

distancia; pero Él no regresó. Luego, en la noche solemne descubrió su error: Estaba oscuro, y ella estaba sola. Retirarse a descansar ella 

todavía esperaba su regreso - la lección de que la mundanalidad es un obstáculo absoluto a la plena comunión aún no aprendida.

Por la noche en mi cama lo busqué al que ama mi alma;

Lo busqué, pero no lo encontré!

Ella espera y se cansa: Su ausencia se convierte en insoportable: -

Le dije: Me levantaré ahora, y rodearé por la ciudad,

En las calles y en los caminos anchos. Voy a 

buscarlo al que ama mi alma; lo busqué, pero 

no lo encontró!

¿Qué tan diferente a su posición de lo que podría haber sido! En lugar de buscar él solo, desolado y en la oscuridad, ella 

podría haber salido con él en la luz del sol, apoyándose en el brazo. Ella podría haber cambiado la visión parcial de su 

Amado a través de la celosía, cuando ya no podía decir "nada entre," por la alegría de su abrazo, y su confesión pública de 

su elegido como su novia!

Los guardas que rondan la ciudad, me encontró: ¿A quién he 

dicho, estéis vio que ama mi alma?

No era más que un poco lo que pasé de ellos, cuando 

lo encontré al amor de mi alma.

Ella ya había obedecido su orden: "Levántate, y ven." Sin miedo de reproche, que buscaba él en la oscuridad; y 

cuando ella comenzó a confesar su Señor, pronto lo encontró y fue restaurado a su favor: -

Lo así, y no le dejó ir, hasta que lo metí en casa 

de mi madre, y dentro de la cámara de la que me 

concibió.

Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. No es que la comunión se disfruta, no en los caminos del mundo o indulgencia libre 

voluntad. Comunión totalmente restaurada, la sección se cierra, al igual que la primera, con la carga de amor del Esposo que ninguno debe 

molestar a su esposa: -
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Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Por los corzos y 

por las ciervas del campo, (Por todo lo que es amoroso y 

hermoso y constante)

Eso revuelo vosotros no hacia arriba, ni velar al amor,

Hasta que ella [3] por favor.

Que todos, mientras que vivía aquí, en el mundo, pero no de él, encontramos nuestro hogar, en los cielos a los que estamos sentados 

juntamente con Cristo. Enviado al mundo para ser testigos de nuestro maestro, que podamos siempre ser extraños ahí, listos para confesarle el 

verdadero objeto de la devoción de nuestra alma.

Cómo amables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma anhela, sí 

aun ardientemente desea los atrios de Jehová;

Mi corazón y mi carne claman al Dios viviente,

Bienaventurados los que habitan en tu casa:

Serán todavía alabar Ti. . . Un día en tus atrios 

es mejor que mil. Antes estar a la puerta de la casa de mi 

Dios

Que habitar en las moradas de maldad. Porque el 

Señor Dios en un escudo solar y: El Señor dará la 

gracia y la gloria:

Nada bueno se niega a los que andan en integridad.

Oh Señor de los ejércitos, dichoso el 

hombre que confía en ti!

[3] Véase la nota de la página 26.

SECCIÓN III

La alegría de la comunión ininterrumpida

Hipocresía. iii. 6-v. IO Jesús, Rey 

más maravillosa, tú Conquistador renown'd. 

Tú dulzura más inefable, en el cual se 

encuentran todas las alegrías! Ti, Jesús, 

bendigáis nuestras voces;

Á fin de que sólo el amor; Y nunca 

en nuestras vidas expresar la imagen 

de Tu propia.

Nos hemos ocupado principalmente en las Secciones I y II con las palabras y las experiencias de la novia; en
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marcado contraste con esto, en esta sección de nuestra atención es primera llamada al Esposo, y entonces es de sí mismo que 

oímos de la novia, como el objeto de su amor, y el deleite de su corazón. Las hijas de Jerusalén son los primeros altavoces fi.

¿Quién es ésta que sube del desierto como columna de humo,

Perfumada con mirra e incienso,

Con todos los polvos del comerciante?

Se dan la respuesta: -

El rey Salomón se hizo un coche de Estado

De madera del Líbano. Hizo sus columnas de 

plata, Su respaldo de oro, el asiento de ella de púrpura, en 

medio de ella está pavimentado con amor (amor-regalos).

A partir de las hijas de Jerusalén. He 

aquí es la litera de Salomón; Sesenta 

valientes la rodean,

De los varones de Israel Todos ellos manejan la 

espada, y son diestros en la guerra

Cada uno tiene su espada sobre su muslo,

Por los temores de la noche.

En estos versos no se menciona la novia; ella es eclipsada en la grandeza y el estado de su Esposo real; sin embargo, ella es a la 

vez disfrutando y compartiendo la misma. El aire es perfumado por el humo del incienso que asciende pilar-como a las nubes; y 

todo lo que salvaguarda la posición del novio del mismo, y, reflejo de su dignidad, salvaguardias también acompaña a la novia, el 

partícipe de su gloria. El coche del estado en el que se sientan está construido de madera de cedro fragante desde el Líbano, y el 

nido fi del oro y la plata se han prodigado en su construcción. La madera aromática tipifica la belleza de la humanidad sancti fi 

cado, mientras que el oro nos recuerda la gloria divina de nuestro Señor, y de la plata de la pureza y la preciosidad de sus 

redimidos y la Iglesia sin igual. La púrpura imperial con el que se alinea nos habla de los gentiles - las hijas de Tiro ha estado allí 

con su regalo; mientras que los regalos de amor de las hijas de Jerusalén acuerdo con la profecía, "Incluso los ricos del pueblo 

rogará tu favor." Estas son las cosas que atraen la atención de las hijas de Jerusalén, pero la novia está ocupado con el Rey 

mismo, y exclama: -

Id, oh hijas de Sion, y ved al rey Salomón, con la corona con que su 

madre lo ha coronado

en el día de su desposorio, Y el día del 

gozo de su corazón.

El rey coronado es todo para ella, y ella lo tendría que ser tan a las hijas de Sion mismo. Ella habita con deleite en el gozo de su 

corazón en el día de su desposorio, por ahora no se ocupa de él para su propio bien, sino que se goza en su alegría en el hallazgo 

en su satisfacción. ¿Tenemos su fi cientemente cultivamos este deseo peces Unsel a ser todo para Jesús, y hacer todo para su 

placer? O somos conscientes de que principalmente van a él para nuestro propio bien, o en el mejor por el bien de nuestra
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semejantes? ¿Qué parte de la oración hay que comienza y termina con la criatura, olvidando el privilegio de dar la alegría al Creador! Sin 

embargo, es sólo cuando se ve en nuestra Unsel amor peces y devoción a él el reflejo de su propia que su corazón puede sentir plena 

satisfacción, y se vierte en sí establece en expresiones preciosas de amor como las que nos encontramos con las siguientes palabras: -

He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermoso;

Tus ojos son como de paloma detrás de tu velo;

Tu cabello es como manada de cabras, que están a lo largo del 

lado del monte Galaad; Tus dientes, como un rebaño de ovejas que están 

recién esquilada,

Que en ella suben del lavadero.

Los cuales son todos ellos de dos en dos, y 

ninguno ha perdido los entre ellos. Tus labios como 

hilo de grana, Y tu habla hermosa, etc ( Cf. versículos 3-5).hilo de grana, Y tu habla hermosa, etc ( Cf. versículos 3-5).

Ya hemos encontrado la explicación de la novia en su reflectante como un espejo de la belleza del Esposo. Se puede muy bien con 

satisfacción describir su belleza mientras ella está ocupada por lo tanto consigo mismo! Los labios que sólo hablan de Él, como un hilo de 

grana; la boca o del habla que no tiene palabra de uno mismo, o para su propia, hermosa; delante de él. Qué dulce sus palabras de 

agradecimiento y elogio a la novia estaban bien podemos imaginar; pero su alegría era demasiado profundo para la expresión; ella estaba 

en silencio en su amor. Ella no sería ahora pensar en medio de sacarlo de distancia hasta el día ser fresco y las sombras huir de distancia. 

Menos aún cree que el esposo de hallazgo Su alegría, aparte de su novia. Él dice:--

Hasta el día de ser fresco, y las sombras huir de distancia,

Voy a hacer que me monte de la mirra,

Y a la colina del incienso.

La separación nunca viene de su costado. Él siempre está listo para la comunión con un corazón dispuesto, y en esta comunión 

feliz la novia se hace cada vez más justa, y más como a su Señor. Ella se está cambiando progresivamente a su imagen, a partir 

de un grado de gloria a otro, a través del trabajo maravilloso de Espíritu Santo, hasta que el novio puede declarar: -

Toda tú eres hermosa, amiga mía; Y 

no hay mancha en ti.

Y ahora ella es fi cio para el servicio, y para que el novio la saca; ella no va ahora lo tergiversar: -

Ven conmigo desde el Líbano, novia mía,

Conmigo del 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.
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"Ven conmigo." Siempre es así. Si nuestro Salvador dice: "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones," Él le precede por, "ha sido dado 

todo poder en sí Me", y lo sigue por, "He aquí yo estoy con vosotros todos." O si, como en este caso, él llama a su novia para venir, todavía es 

"conmigo", y en en relación con esta invitación amorosa que por primera vez le cambia la palabra "Mi amor", para el que todavía más entrañable , 

"Mi novia." ¿Cuáles son las casas de leones cuando el León de la tribu de Judá está con nosotros; o las montañas de los leopardos, cuando él 

está a nuestro lado! "No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo." Por otro lado, es por lo tanto mientras se enfrenta a peligros, y trabajando 

duro con él en el servicio, que dice: -

Has preso mi corazón, hermana, esposa mía; Has preso mi 

corazón con una sola mirada de tus ojos,

Con una gargantilla de tu cuello.

¿No es maravilloso cómo el corazón de nuestro Amado se puede de este modo ciego con el amor de aquel que está 

dispuesto a aceptar su invitación, y fuese con él tratando de rescatar a los que perecen! La lectura marginal de la 

versión revisada es muy significativo: "Has apresado mi corazón", o "me has dado el coraje." Si el corazón del 

esposo puede ser fomentado por la fi delidad y la compañía de su novia amorosa, no es sorprendente que podamos 

animar y fomentar entre sí en nuestro servicio mutuo. St. Paul tenía una montaña empinada de di fi cultad para subir 

cuando estaba siendo llevado como prisionero a Roma, sin saber lo que le esperaba allí; pero cuando los hermanos 

se encontraron con él en el Foro de Apio dio gracias a Dios y cobró aliento. Que siempre así fortalecer una manos de 

otro en Dios! Sin embargo, para reanudar.

Cuán hermosos son tus amores, hermana, mi novia! Cuánto mejor 

es tu amor que el vino! Y el olor de tus ungüentos que todas las formas 

de especias!

Tus labios, oh Mi novia, Como panal:

Miel y leche hay debajo de tu lengua; Y el olor de tus 

vestidos como el olor del Líbano.

Un jardín encerrado es mi hermana, mi novia;

Una fuente cerrada, fuente sellada.

Tus brotes son un paraíso de granados, con frutos preciosos;

Henna con plantas nardo,

Nardo y azafrán,

Caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso;

Mirra y áloe, con todas las principales especias.

Eres una fuente de jardines,

Un pozo de aguas vivas, y FL debido 

corrientes del Líbano.

Comprometido con el Esposo al tratar de rescatar a los que perecen, las palabras de sus labios son para él como la miel y el panal; y 

la cifra se amontona sobre la cifra de expresar su satisfacción y alegría. Ella es un jardín lleno de frutos preciosos y perfumes 

agradables, pero un jardín cerrado; la fruta que los oídos puede aportar una bendición para muchos, pero el jardín es para él solo; 

que es una fuente, sino una fuente cerrada, fuente sellada. Y una vez más que es una fuente de huertos, pozo de aguas vivas y fl 

debido flujos de Líbano: ella lleva la fertilidad e imparte refresco donde quiera que va; y sin embargo es
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todos él y para él. La novia ahora habla por segunda vez en esta sección. Como su primera expresión era de él, por lo que ahora 

su segundo es para él; sí se encuentra en ninguno de ellos.

Despierta, oh viento del norte; y ven, Austro; Soplar sobre mi jardín, que las 

especias de la misma puede fluir hacia fuera.

Venga mi amado a su huerto,

Y coma de su dulce fruta.

Ella está lista para cualquier experiencia: el viento del norte y el sur pueden soplar sobre su jardín, si sólo las especias de los 

mismos pueden fluir a agasajar a su Señor por su fragancia. La ha llamado a su jardín, un paraíso de granadas y frutos preciosos; 

deja que Él entre en ella y coma de su dulce fruta. A esto, el esposo responde: -

Yo vine a mi huerto, hermana, esposa mía:

He recogido mi mirra y mis aromas; He comido 

mi panal y mi miel;

He bebido mi vino y mi leche.

Ahora, cuando ella llama, responde a la vez. Cuando ella es sólo para su Señor, Él le asegura que él fi NDS toda su satisfacción 

en ella. La sección se cierra por la invitación de la novia a sus amigos y ella, así como a sí mismo: -

Coma, S amigos;

Bebidas, sí, beber abundantemente, O Amado.

La consagración de todos a nuestro maestro, lejos de disminuir nuestro poder para impartir, aumenta tanto nuestro poder y nuestra alegría en el 

ministerio. Los cinco panes y dos ella es fi de los discípulos, primero dan hasta e bendecido por el Señor, eran abundantes de alimentación para las 

multitudes necesitadas, y creció, en el acto de distribución, en una tienda de los cuales doce cestas llenas de los pedazos se mantuvieron cuando 

todo eran totalmente satisfechas. Tenemos, pues, en esta hermosa sección, como hemos visto, una imagen de la comunión ininterrumpida y sus 

problemas deliciosos. Que nuestras vidas corresponden! En primer lugar, uno con el rey, entonces se habla de rey; la alegría de la comunión que 

lleva a la comunión en el servicio, a un ser todo para Jesús, listo para cualquier experiencia que quepan para continuar prestando servicio, 

entregando todo a Él, y dispuesto para servir a todos por Él. No hay lugar para el amor del mundo aquí, para la unión con Cristo ha llenada el 

corazón; no hay nada para la complacencia de los del mundo, para todos ha sido sellado y se mantiene durante el uso del Maestro.

Jesús, mi vida es tuya! Y 

por siempre será

Escondido en Ti. Pues 

nada puede untwine tu vida 

de la mía.

SECCIÓN IV
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Comunión de nuevo Broken - Restauración

Hipocresía. v. 2-VI.10.

En la cuarta sección se inicia con una dirección de la novia a las hijas de Jerusalén, en la que narra su experiencia reciente triste, y suplica su ayuda en 

su problema. La presencia y la comodidad de su Esposo se pierden de nuevo a ella; No esta vez por recaer en la mundanalidad, sino por perezosos 

autoindulgencia. No se nos dice de los pasos que llevaron a su fracaso; de lo mismo otra vez encontró lugar en su corazón. Tal vez el orgullo espiritual en 

los logros que le permitieron lograr la gracia fue la causa; o, no es improbable, una satisfacción apreciado en la bendición que había recibido, en lugar de 

en el Blesser mismo, puede haber dado lugar a la separación. Ella parece haber sido en gran parte inconsciente de su declinación; auto-ocupados y 

auto-satisfecho, que apenas se dio cuenta de su ausencia; ella estaba descansando, descansando solo, - sin pedir a donde había ido, o cómo Fue 

empleado. Y más aún, la puerta de su cámara fue no sólo cerrado, pero excluido; una evidencia de que su regreso no fue ni ansiosamente deseado ni 

esperado. Sin embargo, su corazón no estaba lejos de Él; había una música en su voz que despertó ecos en su alma como ninguna otra voz podría haber 

agitado. Ella era todavía "un jardín encerrado, una fuente sellada," la medida en que el mundo estaba preocupado. La trampa esta vez fue el más 

peligroso e insidioso porque era bastante insospechada. Veamos su narrativa: - Ella era todavía "un jardín encerrado, una fuente sellada," la medida en 

que el mundo estaba preocupado. La trampa esta vez fue el más peligroso e insidioso porque era bastante insospechada. Veamos su narrativa: - Ella era 

todavía "un jardín encerrado, una fuente sellada," la medida en que el mundo estaba preocupado. La trampa esta vez fue el más peligroso e insidioso 

porque era bastante insospechada. Veamos su narrativa: -

Estaba dormido, pero mi corazón waked: Es la voz de mi 

amado que llama diciendo: Ábreme, hermana mía, mi amor, mi paloma, 

mi fi unde llevó:

Porque mi cabeza está LLED fi de rocío, mis 

cabellos de las gotas de la noche.

¿Con qué frecuencia la posición del Esposo es el de un pretendiente golpeando el exterior, como en su epístola a los de Laodicea 

[4] Iglesia: "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." Es triste que Él debe estar fuera de una puerta cerrada - que Él debería necesitar para golpear; pero aún más triste que 

él debe golpear, y golpear en vano a la puerta de cualquier corazón que se ha convertido a los suyos. En este caso no es la 

posición de la novia que está mal; si lo fuera, su palabra como antes sería: "Levántate, y ven"; mientras que ahora es su palabra, 

"Ábreme, hermana mía, mi amor." Era su condición de auto-satisfacción y amor a la comodidad que se cerró la puerta. Muy tocar 

son sus palabras: "Ábreme, hermana" (Él es el primer nacido entre muchos hermanos), "Mi amor" (el objeto de la devoción de mi 

corazón), "Mi paloma" (uno que ha sido dotado de muchos de los dones y gracias del Espíritu Santo), "Mi inde fi llevó"(lavado, 

renovada, y limpiado para Me); e insta a que se abra por referencia a su propia condición: -

Mi cabeza está llena de rocío, Mis cabellos 

de las gotas de la noche.

¿Por qué es que su cabeza está llena de rocío? Porque su corazón es un pastor-corazón. No son aquellos que el Padre le ha dado a 

él que están deambulando en las oscuras montañas del pecado: muchos, oh, cuántos, nunca han corazón la voz del pastor; muchos, 

también, que una vez fueron en el redil, se extraviaron - lejos de su refugio seguro. El corazón que nunca se puede olvidar, el amor 

que no se puede
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caída, debe buscar la oveja perdida hasta que la perdida se ha encontrado: "Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo." Y ella, que tan 

recientemente estaba a su lado, que gozosamente desafiaron las guaridas de los leones y los montes de los leopardos, tendrá que salir de él 

para buscar solo el deambular y los perdidos?

Ábreme, hermana mía, mi amor, mi paloma, mi fi unde llevó:

Porque mi cabeza está LLED fi de rocío, mis 

cabellos de las gotas de la noche.

No sabemos una súplica más conmovedora en la Palabra de DIOS, y triste verdad es la respuesta de la novia: -

Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo voy a vestir? He lavado 

mis pies; ¿Cómo he de fi l de ellos?

Cómo tristemente posible es tomar placer en congresos y convenciones, a la fiesta de todas las cosas buenas que se presentan ante 

nosotros, y sin embargo no estar preparada para salir de ellos a los esfuerzos abnegados para rescatar a los que perecen; deleitarse 

en el resto de la fe, mientras que olvidadizos a pelear la buena fe de luchar; detenerse en la limpieza y la pureza efectuado por la fe, 

sino tener poca importancia para las almas pobres que luchan en el fango del pecado. Si podemos poner fuera de nuestro abrigo 

cuando Tendría a mantenerlo encendido; si podemos lavar nuestros pies mientras él está vagando solo por los montes, no es triste 

falta de comunión con el Señor? Al no obtener respuesta por parte de la novia llega tarde, su amado metió su mano por el agujero de 

la puerta, y "su" corazón fue movido por él. Pero, por desgracia, la puerta no sólo fue trabado, pero excluido;

Me levanté para abrir a mi amado; Y mis 

manos gotearon mirra, y mis dedos mirra 

con el líquido,

Tras las asas de la perno. Abrí a 

mi amado;

Pero mi amado se había, y desapareció.

Mi alma me había fallado cuando hablaba.

Cuando, demasiado tarde, la novia surgió, ella parece haber estado más preocupados para ungir a sí misma con la mirra de dar la 

bienvenida a su rapidez de espera Jehová; más ocupada con sus propias gracias que con su deseo. No hay palabras de bienvenida 

fueron pronunciadas, aunque su corazón no dentro de ella; y el afligido Uno había retirado a sí mismo antes de estar preparada para 

recibirlo. Una vez más (como en el tercer capítulo) tuvo que salir solos a buscar a su señor; y esta vez sus experiencias eran mucho 

más dolorosa que en la ocasión anterior.

Lo busqué, pero no pude hallar Él; Lo llamé, pero 

él no me respondió. Los guardas que rondan la 

ciudad, me encontró,

Me golpearon, me hirieron; Los guardas de los 

muros quitaron mi manto de mí.

Su primera recaída había sido uno de inexperiencia; si una segunda recaída había sido provocada por inadvertencia que al menos 

debería haber estado listo y rápido cuando se le cite a obedecer. No es un poco
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cosa a caer en el hábito de llegar tarde en la obediencia, incluso en el caso de un creyente: en el caso del incrédulo el tema fi nal de la 

desobediencia es indescriptiblemente horrible: -

Volveos a mi reprensión: He aquí, yo 

derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré saber mis 

palabras os. Por cuanto llamé, y no quisisteis; Extendí 

mi mano, y no hubo quien ;. . .

También yo me reiré en el día de su calamidad. . . Entonces, 

invocarán a mí, sino que yo no contestar; Me buscarán con diligencia, 

pero no deberán hallar mí.

El retroceso de la novia, aunque dolorosa, no fue final; para ello fue seguido por verdadero arrepentimiento. Ella fue adelante en 

la oscuridad y lo buscaban; llamó, pero él no respondió, y la fi vigilantes de su hallazgo, tanto hirió y la hirió. Parece que han 

apreciado la gravedad de su declinación más correctamente que ella había hecho. Los creyentes pueden cegar a sus propias 

inconsistencias; otros, sin embargo, ellos señalan; y cuanto mayor sea la posición con respecto a nuestro Señor el más 

seguramente cualquier fallo puede visitar con reproche. Herido, deshonrado, sin éxito en su búsqueda, y casi en la 

desesperación, la novia se dirige a las hijas de Jerusalén; y que cuenta la historia de sus penas, conjura que le digan a su Amado 

que no es infiel o sin pensar en él.

Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis hallar mi Amado,

Que le hagáis saber que estoy enferma de amor.

La respuesta de las hijas de Jerusalén, muestra muy claramente que la novia la tristeza del pánico, vagando en la oscuridad, no 

se reconoce como la novia del rey, aunque su belleza personal no escapa aviso.

¿Qué es tu amado más que otro amado,

Oh hermosa entre las mujeres? ¿Qué es tu 

amado más que otro amado,

, Que lo visites así nos ha conjuro?

Esta pregunta, lo que implica que su amado no era más que cualquier otro, se mueve su alma a sus profundidades más profundas; y, olvidándose 

de sí misma, se vierte de la plenitud de su corazón una descripción del alma deslumbrante de la gloria y la belleza de su Señor.

Mi amado es blanco y rubio, 

Señalado entre diez mil.

(Cf. versículos 10-16, concluyendo con)

Su boca es muy dulce; sí, él codiciable. Este es mi amado, tal es mi 

amigo, hijas de Jerusalén.

Es interesante comparar la descripción de la novia del novio con las descripciones de "el Anciano de los Días" en Dan. vii. 9, 10, y 

de nuestro Señor resucitado en Apocalipsis I. 13-16. Las diferencias son muy
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característica. En Dan. vii. vemos el Anciano de días sentado en el trono de juicio; Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana 

limpia; Su trono y sus ruedas eran como la quema de fuego, y una corriente fi ery procedía y salía de delante de él. El Hijo del hombre se hicieron 

acercarse delante de él, y recibió de Él dominio, gloria y un reino eterno que no será destruido. En Rev. i. vemos el mismo Hijo del hombre vestido de una 

ropa que llegaba hasta los pies, y Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanco como la nieve; pero la novia ve a su esposo en todo el 

vigor de la juventud, con las cerraduras "espeso y negro como el cuervo." Los ojos del Salvador resucitado se describen como "una llama de fuego", pero 

su novia los ve "como palomas junto a los arroyos de las aguas." En Revelación " Su voz es como la voz de muchas aguas. . .y de su boca salía una 

espada aguda de dos filos. "Para la novia, sus labios son como lirios que destilan mirra líquida, y su boca más dulce. El rostro del Salvador resucitado 

era" como el sol cuando resplandece en su fuerza "y el efecto de la visión sobre John - 'cuando le vi, caí a sus pies como muerto' - no era muy diferente el 

efecto de la visión dada a Saúl mientras se acercaba a Damasco, pero para su novia." su aspecto es como el Líbano, escogido como los cedros "el León 

de la tribu de Judá, es a su propia novia el REY de amor;. y, con plena corazón y rostro radiante, así lo relata sus bellezas que se apoderaron de las hijas 

de Jerusalén con un fuerte deseo de buscarlo con ella, para que ellos también contemplar su belleza. El rostro del Salvador resucitado era "como el sol 

cuando resplandece en su fuerza", y el efecto de la visión sobre John - "Cuando le vi, caí a sus pies como muerto" - fue no muy diferente del efecto de la 

visión dada a Saúl mientras se acercaba a Damasco. Pero a su novia "Su aspecto es como el Líbano, escogido como los cedros." El León de la tribu de 

Judá, es a su propia novia el REY de amor; y, con plena corazón y rostro radiante, por lo que relata su bellezas que las hijas de Jerusalén sea intervenida 

con fuerte deseo de buscar a Dios con ella, para que ellos también contemplar su belleza. El rostro del Salvador resucitado era "como el sol cuando 

resplandece en su fuerza", y el efecto de la visión sobre John - "Cuando le vi, caí a sus pies como muerto" - fue no muy diferente del efecto de la visión dada a Saúl mientras se acercaba a Damasco. Pero a su novia "Su aspecto es como el Líbano, escogido como los cedros." El León de la tribu de Judá, es a su propia novia el REY de amor; y, con plena corazón y rostro radiante, por lo que relata su bellezas que las hijas de Jerusalén sea intervenida con fuerte deseo de buscar a Dios con ella, para que ellos también contemplar su belleza. --was no muy diferente del efecto de la visión dada a Saúl mientras se acercaba a Damasco. Pero a su novia "Su aspecto es como el Líbano, escogido como los cedros." El León de la tribu de Judá, es a su propia novia el REY de amor; y, con plena corazón y rostro radiante, por lo que relata su bellezas que las hijas de Jerusalén sea intervenida con fuerte deseo de buscar a Dios con ella, para que ellos también contemplar su belleza. --was no muy diferente del efecto de la visión dada a Saúl mientras se acercaba a Damasco. Pero a su novia "Su aspecto es como el Líbano, escogido como los cedros." El León de la tribu de Judá, es a su propia novia el REY de amor; y, con plena corazón y rostro radiante, por lo que relata su bellezas que las hijas de Jerusalén sea intervenida con fuerte deseo de buscar a Dios con ella, para que ellos también contemplar su belleza.

¿A dónde se ha ido tu amado, oh hermosa 

entre las mujeres? ¿A dónde ha consumido tu 

Amado le dio vuelta, para que podamos buscarlo 

contigo?

La novia responde: -

Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias,

Para apacentar en los huertos, y para recoger los lirios. Yo 

soy de mi amado, y mi amado es mío:

El apacienta su rebaño fl entre los lirios.

Triste y desolado como ella podría parecer que todavía sabe a sí misma como el objeto de su afecto, y lo reclama como propio. Esta 

expresión, "Yo soy de mi amado, y mi amado es mío", es similar a la encontrada en el segundo capítulo, "Mi amado es mío, y yo 

suya"; y sin embargo, con una diferencia notable. Entonces su primer pensamiento de Cristo era de su derecho sobre él: su reclamo 

sobre ella era secundario. Ahora ella piensa primero de su reclamación; y sólo después menciona su propia. Vemos un desarrollo 

adicional de la gracia en el capítulo VII. 10, donde la novia, perder de vista su pretensión por completo, dice: -

Yo soy de mi amado, y su 

deseo es hacia mí.

Tan pronto como se pronunció estas palabras y reconoció a sí misma como su legítima posesión - una afirmación que ella 

prácticamente había repudiado cuando ella lo mantuvo fuera excluido - parece que su esposo sí mismo; y sin reproche palabra, 

sino en el amor más tierno, le dice lo hermosa que está en sus ojos, y habla de su gloria a las hijas de Jerusalén. Para ella, él dice: 

-

Tú eres hermosa, amiga mía, como Tirsa,
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(La hermosa ciudad de Samaria)

Apuesto como Jerusalén, (la gloriosa ciudad del 

gran Rey,) Pésimo (o más bien brillante) como un ejército con 

banderas.

Aparta tus ojos de mí, porque ellos me 

vencieron. ( Ver vv. 4-7).vencieron. ( Ver vv. 4-7).

Luego, dirigiéndose a las hijas de Jerusalén, exclama: -

Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas,

Y las doncellas sin número. Mi paloma, mi perfecta, no es 

sino uno; Ella es el único de su madre; Ella es la elección de la que 

la dio a luz. Las hijas la vieron y la llamaron bienaventurada; Las 

reinas y las concubinas, y la alabaron, diciendo: ¿Quién es ésta que 

se muestra como el alba, Hermosa como la luna,

Claro como el sol, brillante como 

un ejército en orden?

Así, la sección se cierra con la comunión totalmente restaurado; restableció la novia y abiertamente reconocido por el novio como su 

propio compañero y amigo sin par. La experiencia dolorosa por la que ha pasado la novia ha estado plagado de bien duradero, y no 

tenemos ninguna indicación adicional de comunión interrumpida, pero en las secciones restantes única alegría y la fecundidad.

[4] La Iglesia de la opinión popular, como se ha señalado por el Rev. Charles Fox en un discurso en Keswick, como la Iglesia de Filadelfia 

es la Iglesia del amor fraternal.

SECCIÓN V

Frutos del sindicato reconocido

Hipocresía. VI. II-VIII. 4.

En la segunda y cuarta secciones de este libro encontramos la comunión de la novia roto; en el primero por la rebelde en 

mundanalidad, y en este último a través de la facilidad perezoso y auto-satisfacción. En la presente sección, como la tercera, es 

uno de comunión ininterrumpida. Se abrió con las palabras de la novia: -

Descendí al huerto de los nogales, Para ver las 

plantas verdes del valle para ver si la vid había 

retoñado. Y las granadas estaban en fl or. Antes 

que lo supiera, mi alma me puso Entre los carros 

de mi pueblo dispuesto.
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. Como en el comienzo de la Sección III, la novia, en comunión ininterrumpida con su Señor, estaba presente aunque no mencionada hasta que hizo su 

presencia evidente por su dirección a las hijas de Sion; por lo que en esta sección la presencia del rey es inadvertido hasta que él mismo se dirige a su 

novia. Pero ella es uno con su Señor mientras se involucra en su servicio! Su promesa: "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días," está siempre llena 

ful fi a ella; y Él no tiene más de cortejarla a surgir y vente; para decirle que su "cabeza está llena de rocío," su "cabellos de las gotas de la noche"; o para 

instar a ella si le aman para alimentar a sus ovejas y el cuidado de sus corderos. Su misma jardín, que no se olvida de atender, ni mantener los viñedos 

de los demás, mientras que su propia se descuida. Con él, así como para él, ella va al huerto de los nogales. Tan completa es la unión entre ellos que 

muchos comentaristas han sentido di fi cultades para decidir si la novia o el novio fue el orador, y realmente es un punto de poca monta; porque, como ya 

hemos dicho, los dos estaban allí, y de una mente; sin embargo, creemos que tenemos razón en atribuir estas palabras a la novia, ya que ella es la única 

dirigida por las hijas de Jerusalén, y el que les habla en respuesta. La novia y el novio parecen haber sido descubierto por sus personas dispuestas 

mientras tanto, dedicada a la feliz comunión de servicio fructífero, y la novia, o alguna vez se daba cuenta, se encontró sentada entre los carros de su 

pueblo - su gente, así como Su. Las hijas de Jerusalén cual quisimos llamar a su regreso: - y realmente es un punto de poca monta; porque, como ya 

hemos dicho, los dos estaban allí, y de una mente; sin embargo, creemos que tenemos razón en atribuir estas palabras a la novia, ya que ella es la única 

dirigida por las hijas de Jerusalén, y el que les habla en respuesta. La novia y el novio parecen haber sido descubierto por sus personas dispuestas 

mientras tanto, dedicada a la feliz comunión de servicio fructífero, y la novia, o alguna vez se daba cuenta, se encontró sentada entre los carros de su 

pueblo - su gente, así como Su. Las hijas de Jerusalén cual quisimos llamar a su regreso: - y realmente es un punto de poca monta; porque, como ya 

hemos dicho, los dos estaban allí, y de una mente; sin embargo, creemos que tenemos razón en atribuir estas palabras a la novia, ya que ella es la única dirigida por las hijas de Jerusalén, y el que les habla en respuesta. La novia y el novio parecen haber sido descubierto por sus personas dispuestas mientras tanto, dedicada a la feliz comunión de servicio fructífero, y la novia, o alguna vez se daba cuenta, se encontró sentada entre los carros de su pueblo - su gente, así como Su. Las hijas de Jerusalén cual quisimos llamar a su regreso: - La novia y el novio parecen haber sido descubierto por sus personas dispuestas mientras tanto, dedicada a la feliz comunión de servicio fructífero, y la novia, o alguna vez se daba cuenta, se encontró sentada entre los carros de su pueblo - su gente, así como Su. Las hijas de Jerusalén cual quisimos llamar a su regreso: - La novia y el novio parecen haber sido descubierto por sus personas dispuestas mientras tanto, dedicada a la feliz comunión de servicio fructífero, y la novia, o alguna vez se daba cuenta, se encontró sentada entre los carros de su pueblo - su gente, así como Su. Las hijas de Jerusalén cual quisimos llamar a su regreso: -

Volver: Vuelve, Sulamita; Vuelve, vuelve, 

para que podamos verte a ti.

No hay duda de que ahora a w ho es, ni por qué su Amado es más que otro amado; Es reconocido como el rey Salomón, ya 

ella se le da el mismo nombre, sólo en su forma femenina (Sulamita). Algunos han visto en estas palabras, "Volver, volver", 

una indicación de que el rapto de la Iglesia; y explicar algunas partes del contexto posterior, que no parecen coincidir con este 

punto de vista, como presunto lugar de progresiva. Interesante como es este pensamiento, y además de ello explicaría la 

ausencia de referencia al rey en los versos anteriores, no estamos dispuestos a aceptarlo; pero mira en toda la canción como 

sus últimas palabras como equivalentes a las palabras de cierre del libro de la revelación progresiva, y, "Ciertamente vengo en 

breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús." Por consiguiente, no consideramos a la salida de la novia de su jardín como no temporal. 

La novia responde a las hijas de Jerusalén: -

¿Por qué habéis de mirar la Sulamita?

o, como en la versión autorizada,

¿Qué veréis en la sulamita?

En presencia del rey, ella no puede concebir qué cualquier debe prestar atención a ella. Como Moisés, que descendía del monte, 

era inconsciente de que su rostro brillaba con una gloria divina, por lo que estaba aquí con la novia. Pero podemos aprender esta 

lección muy importante, que muchos que no ven la luz de Jehová, no dejará de admirar su belleza reflejada en su novia. La mirada 

ansiosa de las hijas de Jerusalén sorprendió a la novia, y ella dice, que podría estar buscando "sobre la danza de Mahanaim" - el 

baile de dos empresas de hijas más justos de Israel - en lugar de a uno que no tiene derecho a la atención , salvo que ella es el 

elegido, aunque indigno, la novia del rey glorioso. Las hijas de Jerusalén no tienen di fi cultad en la respuesta a su pregunta, y el 

reconocimiento de ella como de la real
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nacimiento - "Oh hija de príncipe" -, así como de la dignidad regia, que describe en un lenguaje verdadero y Oriental las bellezas de 

diez veces de su persona; desde los pies a la cabeza que ven sólo la belleza y la perfección. Qué contraste con su estado de 

naturaleza! Una vez "de la planta del pie hasta la cabeza" era "pero las heridas y contusiones, llagas supurantes y"; Ahora tiene los 

pies "calzados con el apresto del evangelio de la paz", y el pelo de la cabeza de su proclama Nazareo de hecho; "El rey" sí mismo 

"se mantiene cautivo en las trenzas de los mismos." Pero uno, más para ella que las hijas de Jerusalén, respondió a su pregunta no 

afectado, "¿Qué veréis en la Sulamita?" El novio mismo responde a la misma: -

Cómo justo y lo agradable que eres,

O amor deleitoso!

Él ve en ella la belleza y la fecundidad de la palma de altura y en posición vertical, de la vid elegante y el apego, del limón fragante y de 

hoja perenne. Grace le ha hecho al igual que la palmera, el emblema por igual de la rectitud y de la fecundidad. El fruto de la palmera 

datilera es más valorada que el pan por el viajero orientales, tan grande es su poder sustentador; y las potencias frutales del árbol no 

pasan de distancia; a medida que aumenta la edad del fruto se hace más perfecta, así como más abundante.

El justo florecer como la palmera:

Crecerá como cedro en el Líbano. Los que se 

plantan en la casa del Señor

Deberá florecer en los atrios de nuestro Dios. 

Todavía fructificarán en la vejez;

Estarán vigorosos y verdes.

Pero ¿por qué se hicieron los justos florecimiento de manera vertical y fl?

Para demostrar que el Señor es justo; Él es mi 

roca, y no hay en él injusticia.

Uno con nuestro Señor, es nuestro para mostrar Su gracia y las virtudes, para reflejar su belleza, para ser sus testigos fieles. La palma es también el 

emblema de la victoria; eleva su hermosa corona hacia el cielo, sin miedo de que el calor del sol sofocante, o del viento abrasador calor del desierto. 

Desde su belleza era uno de los ornamentos de Salomón, como lo es para ser de templo de Ezequiel. Cuando nuestro Salvador fue recibido en 

Jerusalén como el rey de Israel las personas tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro; y en el glorioso día de su desposorio, "una gran 

multitud, la cual nadie" puede "contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que" será firme "delante del trono y delante del Cordero, vestidos 

de blanco batas "; y con las palmas de la victoria en sus manos deberán adscribir su " Pero si ella se parece a la palma de la mano que también se 

asemeja a la vid. Mucho que necesita la cultura del Labrador, y así no se pagarlo. Permanecer en Cristo, la verdadera fuente de fecundidad, engendra 

racimos de uvas, deliciosos y refrescantes, así como el mantenimiento, al igual que el fruto de la palma - deliciosos y refrescantes a sí mismo, el dueño 

de la viña, así como a el mundo cansado, sediento en el que Él ha colocado. La vid tiene sus propias lecciones sugerentes: que necesita y busca el 

apoyo; el cuchillo afilado de la podadora a menudo corta distancia despiadadamente sus guirnaldas de licitación, y estropea su aspecto, al tiempo que 

aumenta su fecundidad. Ha sido muy bien escrita: - Pero si ella se parece a la palma de la mano que también se asemeja a la vid. Mucho que necesita 

la cultura del Labrador, y así no se pagarlo. Permanecer en Cristo, la verdadera fuente de fecundidad, engendra racimos de uvas, deliciosos y 

refrescantes, así como el mantenimiento, al igual que el fruto de la palma - deliciosos y refrescantes a sí mismo, el dueño de la viña, así como a el 

mundo cansado, sediento en el que Él ha colocado. La vid tiene sus propias lecciones sugerentes: que necesita y busca el apoyo; el cuchillo afilado de 

la podadora a menudo corta distancia despiadadamente sus guirnaldas de licitación, y estropea su aspecto, al tiempo que aumenta su fecundidad. Ha 

sido muy bien escrita: - deliciosa y refrescante, así como el mantenimiento, al igual que el fruto de la palma - deliciosa y refrescante a sí mismo, el dueño de la viña, así como para el mundo cansado, sediento en el que Él ha colocado. La vid tiene sus propias lecciones sugerentes: que necesita y busca el apoyo; el cuchillo afilado de la podadora a menudo corta distancia despiadadamente sus guirnaldas de licitación, y estropea su aspecto, al tiempo que aumenta su fecundidad. Ha sido muy bien escrita: - deliciosa y refrescante, así como el mantenimiento, al igual que el fruto de la palma - deliciosa y refrescante a sí mismo, el dueño de la viña, así como para el mundo cansado, sediento en el que Él ha colocado. La vid tiene sus propias lecciones sugerentes: que necesita y busca el apoyo; el cuchillo afilado de la podadora a menudo corta distancia despiadadamente sus guirnaldas de licitación, y estropea su aspecto, al tiempo que aumenta su fecundidad. Ha sido muy bien escrita: -
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* * * * * * *

La Vid viviente, Cristo eligió para sí: -

Dios dio al hombre para su uso y el sustento de maíz, vino y 

aceite, y cada uno de ellos es bueno: Y Cristo es el pan de la vida y la 

luz de la vida. Pero, sin embargo, no escogió el verano de maíz, que 

dispara con la espalda recta y libre en un crecimiento rápido,

Y tiene su día, que se hace, y no hay más resortes; Ni tampoco el de 

oliva, porque todas sus ramas se extienden

En el aire suave, y no perder nunca una hoja, floración y 

fructífero en la paz perpetua; Pero sólo esto, para él y su es una, 

- Esa eterna, cada vez más acelerado de la vid, que da el calor y 

la pasión del mundo, a través de su propia sangre vital, siendo 

renovado y se desprenda.

* * * * * * *

La vid de todos sus miembros viven sangra el vino;

Es la más pobre para arrojar ese espíritu? El borracho y la 

bebida sin sentido de los mismos; ¿Son los más ricos para el 

exceso de ese regalo? Medir tu vida por la pérdida en lugar de la 

ganancia; No por el borracho vino, pero el vino derramado; Para la 

fuerza del amor está en pie en el sacrificio de amor; Y el que sufre 

más, tiene más para dar.

* * * * * * *

Sin embargo, una cifra más se utiliza por el novio: "El olor de tu aliento (es) como manzanas," o más bien cidras. En la primera 

sección de la novia exclama: -

A medida que el limón-árbol entre los árboles del bosque,

Así es mi amado entre los jóvenes. Me 

desagrada y me senté a su sombra,

Y su fruto fue dulce a mi paladar.

Aquí nos encontramos el resultado de que la comunión. Los limones en la que había alimentado su aliento perfumado, e 

impartió a ella su delicioso olor. El novio concluye su descripción: -

Tu boca (es) como el buen vino,

Del que desciende smoothly--

Por mi Beloved-- 

interviene la novia,

Haciendo que los labios de aquellos que están dormidos a moverse.

Lo maravilloso de la gracia que ha hecho de la esposa de Cristo sea todo esto a su Amado! en posición vertical como
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la palma, victorioso, y cada vez más fructífera a medida que crece hacia el cielo; suave y tierna como la vid, desinteresado y auto-sacrificar fi, no 

simplemente dando sus frutos, a pesar de la adversidad, pero teniendo sus frutos más ricos a través de él; - banquete en su Amado, mientras ella 

descansa debajo de su sombra, y participando de esta manera de su fragancia, - lo que la gracia no ha hecho por ella! Y lo que debe ser su 

alegría en el hallazgo, cada vez más plenamente, la satisfacción del Esposo glorioso en la fl ores silvestres humilde él ha hecho su novia, y 

hermoso con sus propias gracias y virtudes!

Yo soy de mi amado, y su 

deseo es hacia mí,

Ella amablemente exclama. Ahora no es ninguna de uno mismo o para su propia, pero todas Ti y por Ti. Y si tal es los dulces frutos de 

bajar al huerto de los nogales, y el cuidado de su huerto con él, ella necesitará ninguna limitante para continuar en este bendito servicio.

Ven, amado mío, salgamos al campo;

Moremos en los pueblos.

No se avergüenza de su origen humilde, porque no teme la vergüenza: amor perfecto ha echado fuera el temor. El estado real del Rey, 

con su pompa y grandeza, puede ser disfrutado por y por: ahora, más dulce con él a su lado para hacer el jardín fructífera; para dar a Él 

toda clase de frutos preciosos, nuevos y viejos, que se ha guardado en el almacén para él; y lo mejor de todo para satisfacerlo con su 

propio amor. No sólo es que se contentó con esta comunión de servicio, pero podía Fain deseo de que no hubo honores y deberes para 

reclamar su atención, y por el momento para disminuir la alegría de su presencia.

Oh Tú que has sido como mi hermano, que chupó los 

pechos de mi madre! Cuando debería hallar Ti fuera, me 

gustaría besar a Ti;

Sí, y ninguno se me desprecian.

Habría que podía cuidar de él, y reclamar toda su atención, como a una hermana podría cuidar a un hermano. Ella es 

plenamente consciente de que él la ha dotado ricamente, y que ella no es nada en comparación con Él; pero en lugar de 

detenerse con orgullo sobre lo que ha hecho por medio de él, ella se Fain que fuera posible para que ella sea el donante y 

el receptor él. Lejos está presente desde el pensamiento a regañadientes, que así es necesario que ralla en el corazón de 

nuestro Señor, "no creo que Dios requiere esto de mí"; o, "¿Debo renunciar a que, si he de ser cristiano?" La verdadera 

devoción tendrá lugar pedir que se le permita dar, y contará como toda pérdida que no puede ser entregado por el bien de 

Jehová - "aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor." Este 

deseo anhelo de estar más a Él no lo hace,

Me gustaría llevar a Ti, y te introduzca en la casa de mi madre,

Que ahora mismo me mightest Instruir; Y yo te 

hiciera beber vino con especias,

Del mosto de mis granadas. Yo te había de dar lo 

mejor, y sin embargo, yo buscaría

toda mi reposo y satisfacción en Ti.
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Su izquierda esté debajo de mi cabeza, Y su 

derecha me abrace.

Y por lo tanto la sección se cierra. No hay nada más dulce que el novio o la novia a que esta comunión sagrada y sin 

obstáculos; De vez en cuando conjura las hijas de Jerusalén, en una forma ligeramente diferente: -

¿Por qué habéis de despertar, o por qué velar al amor, Hasta que ella [5] por favor?

comunión sagrada de verdad! Que siempre disfrutar de ella; y permanecer en Cristo, vamos a cantar, en las palabras familiares de 

la hymn-- conocida

Tanto Tus brazos están entrelazadas alrededor de mí,

Y mi cabeza está en tu seno; Y mi 

alma cansada Ti ha hallado

un perfecto descanso perfecto tal!

Jesús bendito, ahora sé que 

estoy bendecido.

[5] Véase la nota de la página 26.

SECCIÓN VI

Comunión sin restricciones

Hipocresía. viii. 5-14.

Ahora hemos llegado a la última sección de este libro, que, como hemos visto, es un poema que describe la vida de un creyente en la tierra. Comenzando 

en la sección I. (Cant i 2-II 7...) Con los anhelos fi cados Insatis de un propugnados uno - anhelos que sólo podían ser cumplidos por su entrega sin 

reservas al esposo de su alma - se encuentra que cuando la rendición se hizo, en lugar de la cruz que tanto había temido que encontró un rey, el rey de 

amor, que tanto satis fi cado sus anhelos más profundos, y encontró a su propia satisfacción en ella. La segunda sección (... Cant ii 8-iii 5) mostró el 

fracaso de su parte; que fue atraído de nuevo en el mundo, y pronto descubrió que su amado no podía seguir allí; luego con pleno propósito de corazón 

va adelante para buscarlo, y confesando su nombre, su búsqueda fue exitosa, y su comunión fue restaurada. La tercera sección (Cant. Iii. 6-v. I) dije de 

comunión ininterrumpida. Permanecer en Cristo, que era el compartidor de su seguridad y su gloria. Se llama la atención, sin embargo, de las hijas de 

Jerusalén de estas cosas externas a su propio rey. Y, mientras ella está ocupada por lo tanto con él, y tendría otros tan ocupados, que fi NDS que su 

novio real está deleitándose en ella, y que invitan a la comunión de servicio, sin miedo de guaridas de los leones y los montes de leopardos. La cuarta 

sección (. Cant v 2-vi 10..), Sin embargo, muestra de nuevo fracaso; no como antes a través se fi NDS que su novio real está deleitándose en ella, y que 

invitan a la comunión de servicio, sin miedo de guaridas de los leones y los montes de leopardos. La cuarta sección (. Cant v 2-vi 10..), Sin embargo, 

muestra de nuevo fracaso; no como antes a través se fi NDS que su novio real está deleitándose en ella, y que invitan a la comunión de servicio, sin 

miedo de guaridas de los leones y los montes de leopardos. La cuarta sección (. Cant v 2-vi 10..), Sin embargo, muestra de nuevo fracaso; no como antes 

a través
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mundanalidad, sino más bien por orgullo espiritual y la pereza. Restauración ahora era mucho más difícil; pero de nuevo 

cuando ella salió con diligencia para buscar a su señor, y así lo confesó como para conducir a otros a tiempo de encontrar él 

con ella, se reveló y la comunión fue restaurada, a no más interrumpido. La sección quinta (Cant. VI. II-VIII. 4), como hemos 

visto, no sólo describe la mutua satisfacción y deleite de la novia y el novio en sí, sino el reconocimiento de su posición y su 

belleza por las hijas de Jerusalén. Y ahora en la sexta sección (. El canto VIII. 5-14) llegamos a la escena final del libro. En ella, 

la novia se ve apoyada sobre su Amado, pidiéndole que atarla aún más firmemente a sí mismo, y que ocupa a sí misma en su 

viña, hasta que la llama fuera de servicio terrenal. Para esta última sección vamos a dar ahora nuestra atención en particular. 

Se abre, al igual que el tercero, por una consulta o exclamación de las hijas de Jerusalén. Allí se preguntaron: "¿Quién es ésta 

que sube del desierto como columna de humo, etc.?" pero entonces su atención fue reivindicado por la pompa y el estado del 

rey, no por su persona, ni por el de su esposa. Aquí se sienten atraídos por la feliz posición de la novia en relación con su 

Amado, y no por su entorno.

¿Quién es ésta que sube del desierto,

Apoyada en su amado?

Es a través de la novia que se llama la atención el Esposo; su unión y comunión ya están abiertas y manifiestas. Para la última vez 

que se menciona el desierto; pero con dulzura consolado por la presencia del esposo, no es de desierto para esta novia. En toda la 

confianza del ding fi estafadores el amor que se ve apoyada en su amado. Él es su fuerza, su alegría, su orgullo y su premio; mientras 

que ella es su especial tesoro, el objeto de su cuidado tierno. Todos sus recursos de poder y la sabiduría son de ella; aunque en 

camino que se encuentra en reposo, aunque en el desierto que se satisface, mientras se inclina sobre su Amado. Maravilloso, sin 

embargo, al igual que las revelaciones de la gracia y el amor al corazón que enseña el Espíritu Santo a través de la relación de la 

novia y el novio, el Cristo de Dios es más de Novio a su pueblo. El que estaba en la tierra fue capaz de decir: "Antes que Abraham 

fuese, yo soy", aquí afirma que su novia de su mismo nacimiento, y no solo de sus esponsales. Antes de que ella lo conocía, la 

conocía; y de esta Le recuerda en las palabras: -

Te desperté bajo el limón-árbol; No tu 

madre te dio a luz.

Él se deleita en su belleza, pero eso no es tanto la causa como el efecto de su amor; Porque él la tomó cuando ella no tenía 

hermosura. El amor que la ha convertido en lo que es, y ahora se deleita en ella, no es un amor fi ckle, ni es necesario que temen su 

cambio. Con mucho gusto lo hace la novia reconocer esta verdad, que es de hecho su propia, y exclama:

Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo;

Porque el amor es fuerte como la muerte;

Los celos (amor ardiente) es cruel (retentivo) como una tumba; Los destellos de los 

mismos son destellos de fuego, una llama muy fl del Señor.

El sumo sacerdote llevaba los nombres de las doce tribus sobre su corazón, cada nombre está grabado como un sello en la piedra 

costosa e imperecedero elegido por Dios, cada sello o piedra que se encuentra en el oro más puro; él también llevaba los mismos 

nombres sobre sus hombros, lo que indica que tanto el amor y la fuerza del Sumo Sacerdote se comprometieron en nombre de las tribus 

de Israel. La novia sería por lo tanto
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upborne por Aquel que es igual a su Profeta, Sacerdote y Rey, porque el amor es fuerte como la muerte; y los celos, o el amor ardiente, retentiva como 

una tumba. No es que dude de la constancia de su Amado, pero que ha aprendido, por desgracia! la inconstancia de su propio corazón; y ella estaría 

obligado al corazón y el brazo de su amado con cadenas y engastes de oro, jamás el emblema de la divinidad. Así, el salmista oró: "Ata el sacrificio con 

cuerdas a los cuernos del altar." Es relativamente fácil de colocar el sacrificio en el altar que sancti fi ca el regalo, pero requiere compulsión divina - las 

cuerdas de amor - para retenerla allí. Así que aquí la novia se establecería y fi ja en el corazón y en el brazo de aquel que es de ahora en adelante para 

ser su todo en todo, que ella puede solamente cada vez más confianza en que el amor, ser sostenida solamente por ese poder. Hacemos que no todos 

tienen que aprender una lección de esto? y orar para ser guardados de convertir a Egipto en busca de ayuda, de confiar en los caballos y carros, de 

poner la confianza en los príncipes, ni en hijo de hombre, en lugar de en el Dios vivo? Como los reyes de Israel, que había ganado grandes triunfos por la 

fe, a veces se desviaron a las naciones paganas en sus últimos años! Jehová mantener a su pueblo de esta trampa. La novia sigue: "Los destellos de 

amor son destellos de fuego, una llama muy fl de Jehová." Es digno de notar que esta es la única ocurrencia de esta palabra "Jehová" en este libro. Pero 

como no podía ser omitido aquí? Por amor de Dios, y Dios es amor. A su petición el Esposo responde con palabras tranquilizadoras: de poner la 

confianza en los príncipes, ni en hijo de hombre, en lugar de en el Dios vivo? Como los reyes de Israel, que había ganado grandes triunfos por la fe, a 

veces se desviaron a las naciones paganas en sus últimos años! Jehová mantener a su pueblo de esta trampa. La novia sigue: "Los destellos de amor 

son destellos de fuego, una llama muy fl de Jehová." Es digno de notar que esta es la única ocurrencia de esta palabra "Jehová" en este libro. Pero como 

no podía ser omitido aquí? Por amor de Dios, y Dios es amor. A su petición el Esposo responde con palabras tranquilizadoras: de poner la confianza en 

los príncipes, ni en hijo de hombre, en lugar de en el Dios vivo? Como los reyes de Israel, que había ganado grandes triunfos por la fe, a veces se desviaron a las naciones paganas en sus últimos años! Jehová mantener a su pueblo de esta trampa. La novia sigue: "Los destellos de amor son destellos de fuego, una llama muy fl de Jehová." Es digno de notar que esta es la única ocurrencia de esta palabra "Jehová" en este libro. Pero como no podía ser omitido aquí? Por amor de Dios, y Dios es amor. A su petición el Esposo responde con palabras tranquilizadoras:

Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni 

las inundaciones ahogarlo:

Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,

De cierto lo condenó.

El amor que la gracia ha engendrado en el corazón de la novia es en sí misma divina y persistente; muchas aguas no podrán apagar, ni las 

inundaciones ahogarlo. El sufrimiento y el dolor, el duelo y la pérdida puede probar su constancia, pero no se apague. Su origen no es 

humano o natural; al igual que el fuego, que está escondida con Cristo en Dios. Lo que "nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 

angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada ?.. .Nay, en todas estas cosas somos más que vencedores, por 

medio de él que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los poderes, ni lo alto, ni lo 

profundo, ni ninguna otra creación (margen RV), se nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro ". Nuestro 

amor a Dios está asegurada por el amor de Dios para nosotros. Para el alma realmente rescatado por gracia, sin soborno para abandonar 

el amor de Dios será finalmente exitosa. "Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, sería totalmente condenado." 

Liberado de la ansiedad por su propia cuenta, la novia feliz pregunta siguiente orientación, y la comunión en el servicio con su Señor, en 

nombre de aquellos que aún no han alcanzado su posición favorecida.

Tenemos una pequeña hermana, Que 

no tiene pechos: ¿Qué haremos a nuestra 

hermana Cuando de ella se hablare?

Qué bien su unión consciente con el novio aparece en sus expresiones. "Tenemos una pequeña hermana," no tengo, etc .; "¿Qué 

haremos a nuestra hermana", etc.? Ella tiene ahora no hay relaciones privadas ni los intereses; en todas las cosas que ella es uno 

con él. Y vemos un desarrollo adicional de la gracia en la pregunta misma. Hacia el final de la última sección que reconoció el esposo 

como su instructor. Ella no va a hacer ahora sus propios planes de su hermana pequeña, y pedir su aquiescencia
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ellos; ella en lugar de aprender lo que sus pensamientos son, y tener comunión con él en sus planes. La cantidad de la ansiedad y el 

cuidado de los hijos de Dios se ahorraría si aprendieron a actuar de esta manera! ¿No es demasiado común para hacer los mejores planes 

que podamos, y para llevarlas a cabo lo mejor que puede, sintiendo a la vez que una gran carga de responsabilidad, seriedad y pidiendo al 

Señor que nos ayude? Mientras que si siempre se le permitió ser nuestro instructor en el servicio, y dejamos la responsabilidad con Él, 

nuestra fuerza no se agota con la preocupación y la ansiedad, pero todo estaría a su disposición, y lograr sus fines. En la pequeña 

hermana, aún inmaduro, ¿no podemos ver a los elegidos de Dios, dada a Cristo en el propósito de Dios, pero que aún no haya llevado a 

guardar relación con Él? Y quizás también los niños en Cristo que aún necesitan la alimentación con leche y no con la carne, pero que, 

con tal cuidado, a su debido tiempo a ser creyentes experimentados, fi tted para el servicio de Jehová? Entonces van a ser habladas por, y 

llamaron a ese departamento de servicio para el que Él les ha preparado. El novio responde: -

Si ella es muro,

Vamos a construir sobre sus almenas de plata;

Y si fuere puerta, guarneceremos 

con tablas de cedro.

En esta respuesta el novio reconoce con dulzura su unidad con su esposa, de la misma manera como lo ha demostrado la unidad 

consciente con Él. Como dice ella, "¿Qué haremos a nuestra hermana?" por lo que Él responde: "Vamos a construir... vamos a encerrar", 

etc. No va a llevar a cabo sus propósitos de gracia, con independencia de su esposa, pero a trabajar con ya través de ella. ¿Qué puede 

hacerse para esta hermana, sin embargo, dependerá de lo que se hace. Si ella es muro, edificados sobre el fundamento verdadero, fuerte 

y estable, que deberá ser adornado y precioso, con almenas de plata; pero si inestable y puede mover fácilmente un lado a otro como una 

puerta, tal tratamiento será tan imposible como no aptos; ella tendrá que ser cerrado con tablas de cedro, cubiertos en operaciones con 

restricciones, por su propia protección. La novia responde con alegría, "Soy una pared"; ella sabe que la base sobre la que se construye, 

no hay un "si" en su caso; ella es consciente de tener hallado gracia a los ojos de su amado. la bendición de Neftalí es de ella: ella es 

"satis fi cado de favores, Y lleno de la bendición de Jehová." Pero lo que es enseñado por la conexión de esta conciencia feliz con las 

líneas que siguen?

Salomón tuvo una viña en Baal-Hamon; Él dejó 

escapar la viña á guardas;

Cada uno de los frutos cuales debía traer mil monedas de plata.

Mi viña, que es mía, está delante de mí; Tú, 

Salomón, tendrás los mil, y los que guardan su fruto 

doscientos.

La conexión es, en nuestra opinión, una de gran importancia, que nos enseña que lo que era (por gracia) era más 

importante que lo que hizo; y que ella no funcionaba con el fin de ganar el favor, pero se aseguró de favor, le dio su 

amor libre curso a manifestarse en servicio. La novia sabía que su relación con su Señor, y de su amor a ella; y en su 

determinación de que Él debe tener las mil monedas de plata, su preocupación era que su viñedo no debe producir 

menos para ella Salomón de su viña en Baal-Hamon; su viñedo era ella misma, y que deseaba para ella mucho fruto 

Jehová. Que iba a ver, también, que los guardianes de la viña, los que fueron sus compañeros en su cultura, y que 

servían en palabra y doctrina, estaban bien recompensado; ella no bozal al buey que trilla; un diezmo íntegro, o mejor 

dicho un doble diezmo,
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con ella en la viña.

La duración de este servicio sigue feliz, y lo pronto que se va a terminar, no podemos decir; El que llama a sus siervos a habitar en 

los jardines, y cultivarlas para él - como Adán de edad, fue colocado en el paraíso de Dios - el único que conoce el límite de este 

servicio. Tarde o temprano habrán sido transmitidas por el resto vendrá, la carga y el calor del último día, el conflicto con la última 

será de más, y se oirá la voz del Esposo dirigiéndose a su ser querido: -

Tú que moras en los huertos, Los 

compañeros escuchan tu voz;

Hazme oír por él.

Tu servicio entre los compañeros es terminado; has luchado la buena lucha, has guardado la fe, has terminado tu 

curso; Por lo demás está guardada ti la corona de justicia, y el novio mismo será tu galardón sobremanera 

grande! Bien puede la novia oiga su voz y, brota en el corazón para encontrarse con él, llorar: -

Apresúrate, amado mío, Y sé 

semejante al corzo, o al cervatillo

Sobre las montañas de los aromas!

Ya no se le pregunta, como en la segunda sección: -

A su vez, amado mío, y sé semejante al corzo, o como el cervatillo

Sobre los montes de Bether (separación).

Nunca otra vez ha deseado que Él se apartó de ella, porque no hay montañas de Beter a aquellos que cumplen con Cristo; 

ahora hay montañas de los aromas. El que habita en las alabanzas de Israel, que se elevan, como el incienso aromático, de los 

corazones de su pueblo, es invitado por su novia a date prisa, para llegar rápidamente, y ser semejante al corzo, o al cervatillo 

sobre los montes de especias. Muy dulce es la presencia de nuestro Señor, como Su espíritu habita en medio de su pueblo, 

mientras que le sirven a continuación; pero aquí hay muchas espinas en cada camino que exigen cuidado vigilante; y es 

conveniente que ahora debemos sufrir con el Señor, con el fin de que podamos ser glorificado en adelante juntos. El día, sin 

embargo, va a venir pronto en la que Él nos hará subir de los jardines y asociaciones terrenales al palacio del gran Rey. Allí su 

gente " tendrán hambre ni más, ni sed; no ande la luz del sol sobre ellos, ni calor. Porque el Cordero que está en medio del 

trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos ".

El Espíritu y la Esposa dicen: Ven !. . .

Ciertamente vengo en breve. Amén; 

Sí, ven, Señor Jesús!

APÉNDICE
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Las Hijas de Jerusalén

La pregunta se hace con frecuencia, que están representados por las hijas de Jerusalén? Ellos no son claramente la novia, sin 

embargo, no están muy lejos de ella. Ellos saben dónde está el novio hace Su rebaño al medio día; que pagan por el novio no para 

provocar ni despertar su amor cuando ella descansa, permanecer en Él; llaman la atención sobre el Esposo al igual que con la 

dignidad y la pompa Él sube del desierto; Su amor-regalo adornan su carro de estado; que se apelan a la novia para ayuda en 

hallazgo su Amado, y, agitada por su apasionada descripción de su belleza, que el deseo de buscarlo con ella; que describen muy 

plenamente la belleza de la novia, pero, por otro lado, nunca encontramos ocupados con la persona del Esposo; Él no lo es todo 

para ellos; que importa externas y las de la tierra. ¿Es que no representan a los que, si no realmente salvado, son muy cerca de él; 

o, si se han guardado, son sólo la mitad-salvo? que son por el momento más preocupado por las cosas de este mundo que las cosas 

de Dios? Para avanzar sus propios intereses, para asegurar su propia comodidad, les preocupa más que estar en todas las cosas 

agradables al Señor. Pueden formar parte de esa gran empresa que se habla en Rev.

vii. 9-17, que salen de la gran tribulación, pero no van a formar parte de los 144.000, "los frutos rSt- fi para Dios y para el 

Cordero" (Ap xiv. 1-5). Se han olvidado la advertencia de nuestro Señor en Lucas XXI. 34-36; y por lo tanto no son "dignos de 

evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del hombre." Ellos no tienen, con Paul, contó "todas 

las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor," y por lo tanto no "alcanzan a" que la 

resurrección de entre los muertos, que Paul sentía que podría perderse, pero tuvo como objetivo a alcanzar. Deseamos dejar 

constancia de nuestro solemne convicción de que no todos los que son cristianos, o piensan a sí mismos como tales, alcanzará a 

la resurrección del que habla san Pablo en Fil. iii. II, o que por lo tanto recibir al Señor en el aire. A los que por la vida de 

consagración manifestase que no son del mundo, sino que están en busca de él, "Él aparecerá, sin pecado."

.

EL FIN
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