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Cnt. 1:9-11 

“A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía [amor mío]. 10 
Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. 11 

Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata.” 

I. SU SINCERIDAD ES REAFIRMADA POR EL SEÑOR 

A. La Novia le preguntó a Jesús, “¿Dónde me alimentarás?” (1:7). Él le da una 
respuesta conduciéndola a los rebaños y los pastores declarando su hermosura y 
ahora la compara con 3 cosas que reafirman lo bello de su sinceridad y su 
espíritu dispuesto para con Dios. Esta es la forma de Dios para afirmarnos en 
medio de nuestras luchas y procesos de crecimiento.  

Rom. 4:17 “…[Dios] da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como 
si fuesen.” 

B. Aunque Dios ve las luchas que todavía quedan en nosotros, también ve como la 
pasión por Él va creciendo en nuestro corazón. 

Núm. 23:21 “No ha notado iniquidad en Jacob, Ni ha visto perversidad en 
Israel. Jehová su Dios está con él, Y júbilo de rey en él.” 

C. Después le va a dar una promesa pero lo primero que hace es hablarle a su 
corazón para afirmarla en quien es ella para Él, llamándole “amiga mía” o “amor 
mío”.  

D. Una yegua (v.9) es un caballo hembra y es un símbolo de fuerza y poder. El 
contexto habla de su fuerza en la justicia de Dios (2 Cor. 5:21). El Amado 
compara la determinación de la doncella con una yegua “de los carros de 
Faraón” los cuales eran los más reconocidos del mundo de aquel entonces. 
Faraón tenía los caballos más hábiles y entrenados de toda la tierra y él escogía a 
los mejores de entre miles en sus caballerizas para halar su propia carroza. 
Salomón mismo, siendo el hombre más rico del mundo compró muchos de los 
caballos de Faraón (1 Rey. 10:28). 

E. v.10 “Hermosas son tus mejillas entre los pendientes [adornos].” Las mejillas 
hablan del afecto a través del Cantar; cuando vemos las mejillas de otra persona, 
podemos saber si hay gozo en su corazón, enojo o tristeza. Nuestras emociones 
son anheladas por el Señor y Él las toca por Su Espíritu Santo.  El Padre dice: “las 
emociones de mi Amada son hermosas, yo he obrado hábilmente en ella para que 
haya un sí para mi Hijo.’ Y nuestra respuesta a este amor mueve el corazón de 
Dios. 

F. “tu cuello” El cuello se refiere simbólicamente a la voluntad ya que es lo que 
mueve la cabeza y marca la dirección hacia donde vamos. La Biblia habla de 
personas que son “duras de cerviz” (Hech. 7:51), lo cual significa que son 
personas obstinadas o rebeldes. Pero aquí habla de una sumisión piadosa de la 
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amada. Dios ve la sumisión de Su amada a la autoridad divina y también ve su 
voluntad resuelta a obedecer a Jesús. 

G. “entre los collares“ Los collares de oro hablan de la autoridad real. En aquellos 
días, sólo un rey tenía cadenas de oro, pocas personas tenían la capacidad de 
comprar cadenas de oro. Una cadena de oro, con el emblema del rey, era usada 
por el príncipe cuando caminaba entre el pueblo. 

II. LA PROMESA DE DIOS PARA TERMINAR LO QUE EMPEZÓ EN NOSOTROS 

Cnt. 1:11 “Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata.” 

A. Los adornos son creados por el hábil trabajo de un artista para embellecer su 
objeto. Jesús es el artista que ha trabajado para embellecernos.  

Is. 61:3 “A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza 
en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva 
alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes 
robles que el Señor ha plantado para su propia gloria.” 

B. Los adornos de oro simbolizan la personalidad divina. Ella será como Cristo en 
Su personalidad “de oro” (Ap. 1:13). Esto se refiere a creyentes purificados con 
fuego. Los adornos de plata se refieren a la redención. Ella será equipada y usada 
para impartir la redención de Cristo y para liberar a otras personas. 

Mal. 3:3 “Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos 
de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en 
justicia.” 

C. “Haremos para ti” es una promesa divina de completar Su obra en ella. Él sigue 
contestando la pregunta de la amada v.7, “¿En donde me alimentarás?” Dios 
promete hacer algo especial para ella. Él nos transformará para ser de 
aquellos que escogen completamente el carácter divino (oro), equipados (con 
plata) para liberar a otros (plata). 

III. LA NOVIA CENA EN LA MESA DEL REY: SU ALABANZA SE ELEVA 

Cnt. 1:13 “Mientras el rey estaba en Su reclinatorio [mesa], mi nardo dio su olor.” 

A. Dios ha provisto una mesa para nosotros (1 Co. 10:21) en la cual nos 
alimentamos de la obra que Jesús hizo en la cruz, y sus beneficios que vienen 
debido a que recibimos el don de justicia (2 Co. 5:21). Esta es la verdad que Jesús  
descubrió en la parábola del hijo pródigo cuando regresó a su casa para sentarse 
a la mesa del Padre (Lc. 15:20-28) expresando Su corazón hacia nosotros. 

B. La Novia se sienta con Jesús en Su mesa para alimentarse de las verdades 
relacionadas a su salvación. Estas verdades hacen que su alabanza suba como 
perfume. “mi nardo dio su olor“ Su alabanza sube a Dios como la fragancia de 
un nardo (perfume). Un nardo es una flor de la India usada para hacer perfumes 
costosos. El alimento que Jesús nos da, produce una adoración que sube 
espontáneamente como perfume desde nuestro espíritu. 
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C. El Señor disfruta el aroma que sube de nuestro espíritu cuando nos 
enfocamos en la provisión de Su mesa. Nosotros somos la fragancia de Cristo 
para Dios. Esto se manifiesta en aquellos llenos de gratitud y amor. 

2 Co. 2:14-16 “Así que, ¡gracias a Dios!… Ahora nos usa para difundir el 
conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. 
15 Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta 
fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que 
se pierden. 16 Para los que se pierden, somos… olor de muerte y condenación, 
pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida.” 

D. Podemos ser alimentados en la mesa del Señor, en presencia de los enemigos de 
nuestra alma. 

Sal. 23:5-6 “Aderezas [preparas] mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores... mi copa está rebosando. 6 Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida…” 

E. Si descuidamos alimentar nuestro espíritu en la mesa del Rey, nuestro 
espíritu sentirá hambre a medida que la culpa y la vergüenza caen sobre 
nosotros. Debemos vernos como quienes estamos delante de Dios con la misma 
justicia que Jesús posee.  

Ro. 6:11-13 “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús… 13 …presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos…” 

F. Nos ofrecemos a Dios como aquellos vivos y libres del juicio de nuestro 
pecado. Nos presentamos vivos para Dios diciendo: “gracias por darme vida 
otorgándome Tu justicia”. No nos presentamos como mendigos llenos de 
condenación. 

Ro. 8:1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús…” 

G. ¿Qué tipo de aroma sale de tu espíritu hacia Dios? ¿Es una fragancia de 
confianza y gratitud? Nuestra adoración perfumada se eleva a través del día, 
cuando decimos: “Gracias porque me amas. Por eso también te amo, Jesús”. 

H. Jesús es un gran Rey que tiene la victoria sobre todos Sus enemigos. El Rey 
nos habla con afecto. Confiamos que Su plan prevalecerá porque es un Rey. 
Aquel que dice, “Te amo”, es el mismo que reina como Rey sobre todo orden 
creado. Tiene la autoridad para establecer lo que Su amor ha determinado. 

IV. MEDITANDO EN LA CRUZ: EL AMOR DE DIOS Y NUESTROS BENEFICIOS 

Cnt. 1:13 “Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis 
pechos.” 

A. La doncella recibe la revelación del amor y provisión de Jesús cuando acude 
a la cruz (Ro. 3-8). La mirra es una resina aromática producida por varios árboles 
y arbustos en la India, Arabia y en el este de África. Era sumamente costosa y era 
usada para perfumar (Pr. 7:17); para hacer el aceite de la santa unción en el 
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tabernáculo (Ex. 30:23) y también para la preparación de un cadáver para el 
funeral (Jn. 19:39-40). Tiene un sabor amargo. Los sabios de oriente trajeron 
mirra para celebrar el nacimiento de Jesús como un símbolo profético de Su 
muerte (Mt. 2:11). Jesús en Su regreso estará perfumado con mirra lo cual es 
una recordatorio eterno de Su sacrificio en la cruz.  

Sal. 45:8 “Mirra, áloe y casia perfuman tu manto” 

B. Algunas mujeres pudientes en el mundo antiguo iban a la cama con una 
bolsita o un collar de mirra para proveer fragancia durante la noche. La Novia 
proclamó que Jesús era como esa bolsita de mirra que reposa en su corazón 
toda la noche. La cruz fue el regalo extravagantemente costoso de parte del Rey 
Jesús para su Novia (la Iglesia). La muerte de Jesús fue una “ofrenda abundante”. 
Esto habla de lo que Él padeció por amarnos y también nos revela cuán 
importantes somos nosotros para Él. Y a esto le añadimos el hecho de que el Dios 
de Gén. 1 se hizo humano (Fil. 2:5-8) y fue molido por la ira de Dios (Is. 53:5) 
para preparar el camino para restablecer una relación eterna con nosotros. 

C. La mirra reposaba toda la noche en su corazón. La noche habla de sus 
tentaciones nocturnas y/o pruebas. La bolsita reposa en su corazón todo el 
tiempo. Nos maravillaremos por siempre en el Cordero que fue inmolado por 
nuestros pecados (Ap. 5:8-12). Cuando veamos realmente quién es Él, y lo que 
hizo, nuestros corazones se asombrarán por toda la eternidad, abrumados con 
gratitud. Por los siglos de los siglos, veremos a Jesús como una “bolsita de mirra” 
que reposará en nuestro corazón. 

D. Debemos cargarla en nuestro corazón durante todo el día y toda la noche. 
Debemos recordar continuamente Su amor, meditando en la cruz (Cnt. 1:4d). 
Los santos que adoran son más obedientes porque piensan en la cruz más que 
en cualquier otra cosa. Es su constante meditación y confesión. Nunca nos 
cansaremos de meditar en la cruz. Si se torna aburrida para nosotros es porque 
no hemos comprendido su profundo significado. 

1 Cron. 2:2 “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a éste crucificado.” 

E. La mirra también habla de la fragante, pero amarga realidad, de abrazar la 
muerte de nuestra carne (2 Cor. 4:10). Las preparaciones para el 
embellecimiento de Ester incluía baños en mirra y otras fragancias (Est. 2:12). Se 
hace referencia a la mirra 8 veces a través de Cantares. (Cnt. 1:13; 3:6; 4:6,14; 
5:1,5,13). 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Como te sientes al saber que Dios afirma quien eres para Él en medio de tus 
luchas y debilidades? 

2. Jesús dice que te ha embellecido con Su justicia y que terminará la obra que 
comenzó en tu vida ¿cómo respondes a eso? 

3. ¿Qué tipo de aroma sale de tu espíritu hacia Dios cuando te sientas en la 
mesa del Señor para meditas en Su amor, Su obra y Su autoridad como Rey?
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