Alicia Ramírez Viso
¿QUIÉN ES ESTA?

Texto clave: Cantares 3:15, 8:5, 6:10
Tema: Pertenecemos a un reino cuyo cuerpo glorioso se manifiesta en la
tierra características de una iglesia que se fortalece en su Dios y en el poder
de su fuerza

Propósito:
 Saber que somos parte del cuerpo glorioso de la iglesia de Cristo
 Animar a nuestra fe de saber quiénes somos y a quien pertenecemos

Textos de apoyo:
Efe 6:10 Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor.
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza.
Por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder;
Finalmente, sigan adquiriendo poder en [Él] Señor y en la potencia de su fuerza.
Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse.
Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su
poder.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa
En definitiva, cobrad fuerzas en el poder soberano del Señor.
Por lo demás, hermanos, esforzaos en el Señor y en el poder de su fortaleza.

1ªTi.3:15, 2ª Co.4:6-9

INTRODUCCION:
Cuando nacemos de nuevo pertenecemos a un reino diferente cuyo rey es
Jesús. Pertenecemos a un reino y necesitamos aprender a vivir como
ciudadanos de ese reino y este se manifestara aquí en la tierra a través de
nuestras vidas. Por eso es bueno saber bien como es ese cuerpo glorioso al
que pertenecemos y que se vayan todas las confusiones y saber bien quienes
somos en Cristo.

El pecado ha desfigurado en nosotros la imagen propia y aunque hemos nacido
de nuevo, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra de quitar lo viejo y poner
lo nuevo, como veíamos en éste tiempo. En ese proceso el diablo aprovecha
nuestras debilidades y comienza una obra sutil, pero persistente para quitar
nuestra vista del Señor y de la obra que Él comenzó en nosotros.
Él siembra en nuestras mentes y corazones (todavía terreno muy fértil), sus
ideas de fracaso, negativas, de frustración, de lo malo que hay en la iglesia.
Nos hace ver no sólo nuestros fracasos, sino el de los otros y esto desanima
nuestras vidas y a veces pensamos que el diablo es más fuerte y que nosotros
pertenecemos a un pueblo pequeño y no siempre muy feliz. Esto nos hace
cristianos débiles, viviendo altibajos, pasamos de la exaltación de un culto muy
bendecido a la desesperación y el desánimo al enfrentar las dificultades del
diario vivir.
La estrategia del diablo en nuestras vidas, sobre todo en estos últimos tiempos,
es el desánimo, ya que quizás no nos puede hacer volver atrás pero nos
paraliza con la imagen desfigurada nuestra.
Una imagen que se agranda al mirar al resto de mis hermanos, ya que cada
uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. No las paredes, ni la denominación,
sino yo y mi hermano.
Cuando pensamos en la carne, limitamos al cuerpo de Cristo y lo hacemos
semejante a nuestras debilidades y fracasos y este pensamiento carnal
alimentado por el diablo hace que nuestra imagen de la iglesia del Señor
parezca llena de fallas, fracasos, debilidades y sin posibilidades de vencer al
mismo infierno y todo lo que se presenta en este mundo Y para tener viso de
realidad, el diablo nos hace creer que si hay poder, pero es sólo para algunos
elegidos, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Somos perdedores y
aunque seguimos en las filas de la iglesia de Cristo, vivimos derrotados y hasta
sin esperanza de alcanzar algún día la salida. Aunque sabemos el texto de
Juan de que él es mentiroso, no siempre lo creemos y estamos sumergidos en
una vida triste y pesada, aun cuando tenemos a nuestro alcance la salida
poderosa.
Vamos a ver en la palabra la verdad sobre este asunto.

En Cantares encontramos la relación de amor de Salomón con una joven.
Podemos sacar lecciones y aplicaciones para nuestra vida y ver escondida a la
iglesia en esa novia tan hermosa.

I. DIOS FUENTE DE FORTALEZA
Vence la tristeza
Neh 8:10
Luego Nehemías añadió: Ya podéis iros. Comed bien, tomad bebidas dulces y
compartid vuestra comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido
consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra
fortaleza.

También les dijo: Vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a
los que no tienen nada preparado; porque este día es santo para nuestro Señor. No se
entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes.

Y pasó a decirles: Vayan, coman las cosas grasas y beban las cosas dulces, y
envíen porciones a aquel para quien nada ha sido preparado; porque este día es santo
a nuestro Señor, y no se sientan heridos, porque el gozo de Jehová es su plaza fuerte.

Y díjoles: Id, comed grosura, y bebed dulzura; y enviad porciones a los que no tienen;
pues sagrado está el día al Señor, nuestro Dios; y no desmayéis, que es el Señor,
fuerza nuestra.

Les dijo también: Id, comed carnes gordas, y bebed vinos sabrosos; y enviad
porciones a aquellos para quienes nadie ha hecho provisión! porque este día es santo
a nuestro Señor; no os aflijáis pues; porque el gozo de Jehová os da esfuerzo.

Llena de alegría
Éxo 15:2 Jehová es mi fortaleza, y mi canción, y él ha sido mi salvación: éste es mi
Dios, y yo le alabaré; Dios de mi padre, le exaltaré.

1ª Cr. 16:27 Gloria y hermosura hay en su presencia; fortaleza y alegría en su
morada.

Sana las heridas
Éxo 15:13 Condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste; lo llevaste
con tu fortaleza a la habitación de tu santuario.

Levanta nuestras vidas

Jue 6:14 Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tú fortaleza, y salvarás a Israel de
la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?

1ª Sa 2:4 Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de
fortaleza.

Quita la aflicción
Isa 25:4 Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción,
refugio contra la tormenta, sombra contra el calor; porque el ímpetu de los violentos es
como tormenta contra el muro.

Nah 1:7 Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que
en él confían.

II. SU IGLESIA REFLEJO DE SU FORTALEZA
Cnt 3:6 ¿Qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo,
entre aromas de mirra e incienso entre exóticos perfumes? ¿Quién es este que sube
del desierto? Parece ser una columna de humo perfumado de mirra y de incienso y de
todos los aromas.
¿Qué es aquello que sube del desierto corno columna de humo, como un vapor de
mirra e incienso y de todos los perfumes exquisitos?
¿Qué es esta cosa que viene subiendo del desierto como columnas de humo,
perfumada con mirra y olíbano, aun con toda suerte de polvo aromático del
comerciante?
¿Quién es esa mujer que viene allá del desierto dejando a su paso una nube de humo
perfumada con incienso y mirra y de toda clase de perfumes importado?
¿Quién es ésta que asciende del desierto, cual columna de humo encendida en mirra,
olívano de todos polvos de ungüentario?
¿Quién es ésta que sube del desierto como columnita de humo, sahumada de mirra y
de incienso, y de todos polvos aromáticos?
¿Quién es ésta, que viene subiendo del desierto, como columnas de humo, perfumada
con mirra y olíbano, y con todos los polvos aromáticos del traficante?

Cnt 6:10
¿Quién es ésta, admirable como la aurora? ¡Es bella como la luna, radiante como el
sol, majestuosa como las estrellas del cielo!
¿Quién es esta que surge como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol,
temible como un ejército?
¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa cual la luna, resplandeciente
como el sol, terrible como escuadrones ordenados?

¿Quién es ésta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente
como el sol, imponente como escuadrones abanderados?
¿Quién es esta mujer que está mirando hacia abajo como el alba, hermosa como la
luna llena, pura como el sol relumbrante, imponente como compañías reunidas en
torno de pendones?
¿Quién es ésta, admirable como la aurora? ¡es bella como la luna, radiante como el
sol, majestuosa como las estrellas del cielo!
¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, ilustre como el
sol, espantosa como banderas de ejércitos? Radiante como el sol, imponente como
ejércitos en orden de batalla?
¿Quién es ésta que avanza cual la aurora, bella como la luna, distinguida como el sol,
imponente como ejército formado? Como ejército con banderas tremolantes?

Cnt 8:5
¿Quién es ésta que sube por el desierto apoyada sobre el hombro de su amado?
¿Quién es esta que sube del desierto apoyada sobre su amado? esposo.
¿Quién es esta mujer que viene subiendo del desierto, apoyada en su amado
¿Quién es ésta que sube del desierto apoyada en su amor?
¿Quién ésta, que asciende emblanquecida, reclinada en su hermano? sube del
desierto de donde viene como columna de humo como esta sahumada de mirra
sufrimiento incienso todo polvo aromático 6.10 que se muestra se manifiesta como el
alba la luz hermosa como la luna (cantos en la noche) esclarecida como el sol (sol de
justicia discernimiento sabiduría) imponente como ejércitos en orden poder para vivir y
vencer

Sal.20:7-8
Zac 9:12 Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de la esperanza; hoy también os
anuncio que os restauraré el doble.

Isa 52:1 Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión; vístete tu ropa de
hermosura, oh Jerusalem, ciudad santa; porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni
inmundo.

III. EN LA IGLESIA HAY PRESENCIA DE DIOS Cant 3:15
¿ Quién es ésta que sube del desierto?... Describe del lugar de donde viene:

soledad, sequedad, problemas, un mundo difícil, pero en ese sitio ella es
perfumada, bendecida y transformada.

Os.2:14 Es allí donde Dios la trata, le habla, la sustenta, etc. como Juan el
Bautista, Jesús, sus vidas en el desierto los hicieron diferentes. Como Dios
quiso hacerlo con el pueblo de Israel. Ellos salieron en el poder del Espíritu.
Esta novia es vista como una columna de humo, la columna de fuego y nube
del desierto. La presencia de Dios estaba allí.
1ªT.3:15 Habla que la iglesia es columna y baluarte de la verdad
Viene del desierto perfumada,

sahumada de mirra, sufrimiento, entrega,

muerte a sí mismo. Jesús pasó por allí, aún los reyes le trajeron como regalo
profético esa mirra llena de incienso, una vida llena de la oración, del ministerio
sacerdotal frente a Dios y frente al mundo. Poniéndose en la brecha por los
perdidos. Buscando a Dios y su presencia. También fue otro de los regalos
proféticos que recibió Jesús.
Adornada con polvos aromáticos:
El adorno de la presencia de Dios hace la diferencia entre la religión y la vida.
Entre la luz y las tinieblas. El rey vive presente y poderoso en su cuerpo y
manifiesta su gloriosa presencia. Las virtudes y los hechos del novio adornan la
iglesia. Esto habla de una iglesia comprometida con su rey, aún en el
sufrimiento dando gloria a su Dios y Señor. De una iglesia que conoce a su rey
a través de una vida de relación íntima y que se pone en la brecha aún ante el
mismo infierno para clamar por avivamiento, pero también para librar a los
presos.
También habla de una iglesia que sirve a su rey, y lo hace como columna y
baluarte de la verdad. En un mundo de maldad, tinieblas y mentiras, esa novia
declara la verdad con su palabra y con sus hechos.

IV. EN LA IGLESIA HAY COBERTURA DE DIOS

Cant. 8:5

¿Quién es ésta que sube del desierto recostada sobre su amado? El amor es su

manto, su autoridad. En esto conocerán que sois mis discípulos dice Jesús en
Juan.
Es su protección contra los guardas de los muros, de la noche (Cant.3:7-8),
cuando ellas se hace perezosa y negligente. En el 5:7 puede perder su manto y

ser herida por esos guardas, espíritus, temores, etc. La lucha en su carne la
desgasta y lastima. Dios le da amor y le envía sus ángeles para cubrirla, ella se
puede recostar sobre su hombro y estar segura.
En 3:3 vemos a los guardas de la ciudad que la encuentran, quizás todavía hay
cobertura en ella y no le hacen nada, pero en 3:7-8 vemos que hay soldados,
ángeles con espadas que cuidan a la novia en su viaje hasta el encuentro con
su amado. El mayordomo cuidó a Rebeca hasta llevarla a su Isaac. Éstos
ángeles la cuidan de los peligros de la noche.
2ª Co.10:3-4 Aquí encontramos las armas, las fuerzas para enfrentar a las
fortalezas del mal.

V. EN LA IGLESIA HAY MANIFESTACION DE DIOS Cant.6:10
¿Quién es ésta? Aunque aquí habla de la sunamita, sabemos por el Espíritu que

se refiere a la relación amorosa del Señor con su novia.
En ésta parte de la descripción vemos el poder, la manifestación de ese cuerpo
glorioso del Señor, quienes somos en él. Se muestra como el alba, el
amanecer, la aurora, después de la noche.
El alba está hablando de la mañana, la noche ha pasado, la oscuridad se ha
ido y se muestran las primeras luces del día. Esto nos hace recordar que pablo
dice: Vosotros no sois de la noche sino del día. (1ªTs.5:5)
La iglesia del Señor no tiene tinieblas, pueden haber problemas quizás algunos
de nosotros no tenemos todas las "luces" prendidas, y esto no es excusa para
seguir así, pero somos hijos del día y de la luz.
La relación que vemos aquí no siempre la novia estuvo apercibida, no siempre
estuvo alerta, se equivocó, pero siempre fue movida a cambiar y a buscar al
novio ( 3:3., 5:7-8)
Quizás entre nuestras filas haya de todo, pero todavía es lo mejor y lo único
que flota (arca de Noé) hemos tenido Ananías y Sáfira, etc. que como dijo
Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, pero tarde o temprano
la luz prevalece y la tinieblas se van.

Hermosa como la luna
Cuando Dios creó el sol como la lumbrera mayor y esto nos habla del sol de
justicia (Jesús). También hizo la lumbrera menor, la luna para alumbrar en la
noche..Gn.1:16 dice: "señorear" en la noche.
Es interesante alumbrar en la noche, dar luz en medio de la oscuridad. Pablo
dice: Resplandecéis como luminares (Fil.2:15) dando a entender como los
cristianos alumbraban los jardines de Nerón como antorchas vivientes.
Jesús en Lc.11:36 dice que todo nuestro cuerpo refleja la gloria que hay en
nosotros. La luz se ve mucho mejor en la oscuridad, en medio de los
problemas, de las tormentas, la luz resplandece, señorea llevando más gloria al
que vive en nosotros.
Jesús andando sobre el mar, o cuando dice en 1ªP.2:12 al ver vuestras buenas
obras glorifiquen a Dios.
Job dice que Dios nos dio canciones en la noche y esto alumbra en medio de la
oscuridad y nos hace hermosos para Dios y aún el mundo.
Esclarecida como el sol
En Mal 4:2 habla del sol de justicia, que él vive en nosotros, su luz alumbra,
ilumina nuestras tinieblas. No carecemos de sabiduría, además podemos
pedirla y nos será dada abundantemente como dice Santiago.
Es la iglesia de Dios la que tiene la revelación, la profecía, la verdad. El mundo
piensa que es sabio porque tiene cierto conocimiento, ha llegado a la luna y
piensa que es dueño del universo, cuando sólo han llegado a los atrios y
siguen las indicaciones que Dios ha trazado en su creación. Nosotros podemos
llegar a los aposentos del rey.
Clonan una oveja y cree que son los señores de la creación cuando es Dios
quien crea y ellos trabajan sobre lo que ya está.
Muchos piensan que los que siguen a Jesús son ignorantes, aún aquellos que
son reconocidos por su sabiduría. Quizás como dice Pablo no tenemos muchos
sabios, etc. 1ªCo. pero más que nada dice que todo lo que somos y hacemos
se lo debemos a Él y su poder que actúa en nosotros.

Jesús mismo dice en Mt.11:25 que Dios reveló no a los sabios sino a los niños,
los ignorantes sus tesoros y secretos. Cualquier hijo de Dios tiene la posibilidad
de que los cielos le sean abiertos y contemplar la sabiduría y hablar misterios y
avergonzar a los sabios infatuados.
Si todavía nos sentimos pequeños nos manifiesta este concepto: que somos
parte del ejército de Dios y sabemos por la palabra que el ejército de Dios
nunca fue vencido por ningún enemigo.
Aún la cruz que parece la victoria del diablo, Col.2:14 nos dice que el Señor
venció y despojó públicamente al enemigo y nos hizo libres de todo lo que
estaba contra nosotros.
Cuando Ezequiel fue llevado al valle de los huesos secos, Dios le dice a ese
pueblo que se sentía sin vida y como muertos, que cuando entró el espíritu de
Dios en ellos no solo vivieron sino que se convirtieron en un ejército poderoso
en extremo.
La iglesia del Señor es un ejército imponente, aunque a simple vista parece a
los ojos humanos pequeños y débiles, insignificantes mortales que pueden ser
destruidos por cualquier Goliat, pero Josué y Caleb al ver a los gigantes de la
tierra que Dios les prometió dijeron ellos son como pan y nosotros nos los
comeremos Nm.13:33, 14:9
Somos parte del ejército más poderoso del mundo, cuyas armas son más
efectivas que las balas. Estás matan pero las armas de Dios producen vida a
los hombres y muerte al enemigo. 2ª Co.10:3-4

CONCLUSIÓN
¿Aún nos sentimos pequeños o hemos entendido quiénes somos dentro del
reino del Señor?
En el Señor y en el poder de su fuerza (Ef.6:10) la iglesia de Cristo es
luminosa, hermosa, esclarecida, imponente como ejército y nosotros somos
parte de ella. Tenemos la vida de Dios en nosotros (2ª P.1:3-4) si miramos con
los ojos de la carne no tenemos nada que nos de valor ni hermosura, ni
sabiduría, pero cuando nos miramos a través de los ojos espirituales nos

vemos a nosotros sino a través de los ojos de Cristo en nosotros y Él es
esperanza de gloria (Col.1:27).
Pablo dice a Ti 3:15 La casa de Dios es... A esa iglesia pertenecemos nosotros.
El Dios viviente nos vivifica por el poder del mismo espíritu que levantó de los
muertos a Jesús (Ro.8). Y aún él mismo nos ha hecho columnas dentro de su
templo y nosotros anunciamos todo el consejo de Dios, su verdad que es la
fortaleza que vence a toda mentira del infierno.
Jesús dijo a sus discípulos que las puertas del infierno no prevalecerían contra
su iglesia (Mt.16:16-19) y que a ella, a nosotros nos ha dejado las llaves para
atar y desatar, o sea la autoridad del Dios vivo en nuestras manos, en vasos de
barro para manifestar la excelencia de su poder. (1ª Co.4:7)
Dios nos ha hecho: luz y sal
Nos ve hermosa (Cant.1:8, 2:10, 13)
Nos ha dado: autoridad, potestad (Ef.3:10, 5:27, sabiduría para bendición
nuestra y de otros.
Josué dice en 1:5,9: Anímate, esfuérzate, sé valiente

