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Cnt. 1:14-16 

“Racimo de flores de alheña en las viñas de En-gadi Es para mí mi amado. 15 He aquí que 
tú eres hermosa, amiga mía; He aquí eres bella; tus ojos son como palomas. 16 He aquí 

que tú eres hermoso, amado mío, y dulce; Nuestro lecho es de flores.” 

I. Introducción 

A. En los textos anteriores vimos como, la vida de la amada se llena de adoración y 
alabanza espontánea que sube con el perfume de nardos, mientras ella cena en la 
mesa del Rey (1:12). Además ella medita o se alimenta en todo tiempo del amor que 
Jesús ya ha consumado para ella cuando padeció en la cruz y  es lo expresa a través 
de la analogía de ese saquito de mirra que reposa en su pecho (1:13). 

II. LA REVELACIÓN DE LA HERMOSURA Y EL DELEITE DE JESÚS 

Cnt. 1:14 “Racimo de flores de alheña en las viñas de En-gadi Es para mí mi amado.” 

A. Su Amado es para ella como un racimo de hermosas y fragantes flores de alheña. La 
alheña es un arbusto con flores aromáticas blancas. Jesús es un ramillete 
perfumado para aquellos que tienen la revelación de Su corazón. Él no es el Dios 
aburrido y fastidioso que falsamente, proclama la religión del hombre. 

Deut. 32:24 “Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son 
rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto.” 

B. La personalidad de Jesús es un “racimo” de flores. Él es más que una sola flor. Esto 
enfatiza la diversidad y abundancia de la hermosura que Él posee. Las viñas de En-
gadi eran bien conocidas por su abundante fragancia. Jesús tiene una fragancia que 
va mucho más allá de lo que cualquier otro hombre pudiera ofrecer. 

Cnt. 5:16 “…todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo…” 

Cnt. 1:3 “A más del olor de tus suaves ungüentos, Tu nombre es como ungüento 
derramado; Por eso las doncellas te aman.” 

C. Debemos decirle a toda la tierra la verdad acerca de Jesús, el cual es un “racimo 
de flores de alheña”. Todos se arrepentirán mucho más fácilmente si comprenden 
esta verdad. Debemos predicar sobre el hermoso Dios que está lleno de bondad. Él 
es un Dios fragante y dulce que nos llena con buenas nuevas. 

Ro. 2:4 “¿O menosprecias [minimizas] las riquezas de su benignidad, paciencia y 
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?” 

III. REVELACIÓN DEL AMOR DE DIOS POR LA NOVIA Y SU HERMOSURA PARA DIOS 

Cnt. 1:15 “He aquí que tú eres hermosa, amiga mía [amada mía]; he aquí eres bella 
[hermosa]…” 

A. En este pasaje, vemos dos verdades fundamentales. En primer lugar la hermosura de 
la doncella es la gracia de Dios y la revelación de Su afecto por ella, a quien llama 
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“amiga mía”. Ella se ha presentado a sí misma confiando en el amor de Jesús aún en 
su inmadurez (Cnt. 1:12-14). Esta verdad fundamental nos entrena para recibir más 
verdad acerca de nuestra hermosura en Dios. 

B. Somos hermosos para Dios aún en nuestra debilidad al recibir el don de justicia (2 
Co. 5:17-21). Cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo puso un sí para Dios, en 
nuestro espíritu. Cada movimiento de nuestro corazón para Dios es Su obra en 
nosotros, lo que es llamado el espíritu dispuesto. (Sal. 51:12 LBLA; Mt. 26:41). 
Además nuestra belleza está relacionada con los afectos y pasiones en el corazón 
de Dios determinan cómo Él se siente por nosotros. Dios ve las cosas muy 
diferente de cómo el hombre las ve (Is. 55:7-9). Dios nos ve a través de los lentes de 
nuestro destino eterno, como la Esposa de Cristo. 

1 Sam. 16:7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande 
de su estatura… porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.  

C. Cada creyente es una persona a quien Jesús llama, “Mi amada”. Él escogió 
amarnos y buscarnos a cada uno de nosotros. Todo creyente puede confesar: “Soy 
el discípulo que el Señor ama y soy Su favorito”. 

Jn. 15:9 “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado…” 

Jn. 21:20 “Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba 
Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él…” 

D. Cuando nos sentimos amados y hermosos en la gracia de un Dios hermoso, 
entonces nuestro corazón se regocija. Creceremos espiritualmente más rápido y 
más profundo al confesar, “Por Jesús, soy hermoso para Dios, aún en mi debilidad”. 
La Novia enseñó a la vírgenes a recordar el amor de Jesús en todo tiempo: 

Cnt. 1:4 “…Nos acordaremos de tus amores más que del vino…” 

E. La jornada espiritual de la Novia comienza con su confesión de fe que incluye dos 
realidades (Cnt. 1:5). Lo que se conoce como la “paradoja de gracia”: Ella descubre 
su pecado pero también reconoce que es hermosa para Dios. Cuando vemos 
nuestro pecado, sin revelación, sólo nos vemos sucios y avergonzados. Mientras nos 
sintamos avergonzados continuaremos haciendo cosas vergonzosas. Una persona 
que no se siente limpio no vivirá limpio. Un creyente inmaduro que se siente 
hermoso y amado d Jesús correrá en pos de Él y no huirá. 

F. Mientras más vemos el corazón de Dios hacia nosotros, más vemos Su como se 
conmueve por otros. Dios quiere que también veamos la hermosura de la Iglesia 
corporativa. En las dificultades que tenemos en nuestras relaciones con los 
demás, debemos recordar el amor de Dios (Cnt. 1:4d) sabiendo que Él está 
cautivado por todos los cristianos aun aquellos que no nos caen bien o nos 
disgustan (Cnt. 4:9). 

IV. LA NOVIA TIENE OJOS DE PALOMA 

Cnt. 1:15 “He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí eres bella; tus ojos son 
como palomas.” 
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A. La paloma tiene visión periférica y puede estar al tanto de todo lo que sucede. Tener 
ojos de paloma es tener un buen ojo. El impacto de verse tan hermosa para Dios 
en v.15, es tener una visión mucho más alerta, determinada y enfocada. 

Mt. 6:22 “La lámpara del cuerpo es el ojo... si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo 
estará lleno de luz;” 

B. Lealtad: Una paloma se aparea con una sola pareja en su vida. Si su pareja muere, 
nunca vuelven a buscar otra pareja. Esto habla simbólicamente de la lealtad. Además 
la razón de que siempre veamos palomas adultas y no a pichones es que las 
palomas son padres ejemplares. El macho y la hembra se turnan para incubar los 
huevos y cuidan de los pichones en el nido. Los pichones crecen muy rápido y 
entonces abandonan el nido, con un aspecto muy parecido al de los adultos. 

C. Perspectiva: nosotros queremos la perspectiva del Espíritu Santo en cuanto a 
Jesús y nuestras vidas. Debemos ver a Jesús como ese racimo de flores de alheña 
tan fragante y hermoso y debemos ser determinados en nuestra obediencia y en 
nuestra fe en la gracia de Dios, para permanecer en las luchas confiados en Dios 
rechazando toda condenación. 

V. LA RESPUESTA DE LA NOVIA EN FE Y ALABANZA 

Cnt. 1:16-17 “He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce [placentero]; nuestro 
lecho es de flores. 17 Las vigas de nuestra casa son de cedro, y de ciprés los 
artesonados.” 

A. Ella le dice a Jesús, “Eres hermoso, mi Amado”. En otras palabras, eres el Dios 
hermoso y yo te amo. Mientras más ve la belleza de Jesús y mientras más lo ama, 
más deleite espiritual tiene en su caminar con Dios (v.16). Esto es descrito mejor en 
Cnt. 2:3-5. Cuando vemos a Jesús como hermoso y agradable, entonces la 
obediencia completa parece mucho más razonable. 

B. Jesús nos prometió que sería deleitoso y agradable caminar con Dios mientras le 
obedecemos y permanecemos en Su amor. Hacemos esto mientras continuamos 
en un diálogo prolongado (1:12-17). Nuestro espíritu puede conocer esta alegría 
aún cuando las circunstancias son difíciles. 

Jn. 15:9-11 “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor. 10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco 
en su amor. 11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido.” 

VI. PERMANECIENDO EN EL AMOR DE JESÚS: DESCANSO, CERTEZA Y GLORIA 

Cnt. 1:16-17 “He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce; nuestro lecho es de 
flores [verde]. 17 Las vigas de nuestra casa son de cedro, y de ciprés los artesonados.” 

A. Permanecer en el amor de Jesús le da a ella un descanso abundante y confianza 
en su vida. La Novia está descansando en una cama que es de exuberante verdor. 
Las praderas verdes eran a veces referidas como prados exuberantes o aquellos con 
crecimiento abundante. No es un desierto (tierra muerta). 
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B. El lecho del Señor simboliza nuestro descanso y seguridad en la gracia de Dios 
en dos maneras: 

1. El descanso del perdón: experimentamos esto con la seguridad de que somos 
perdonados como un regalo gratuito en Jesús. Descansamos recibiendo perdón 
debido a la obra de Cristo en la cruz del Calvario (2 Co. 5:17). 

2. El descanso de intimidad: experimentamos esto al buscar intimidad con Dios. 
No hay descanso hasta que concluyamos nuestro propósito más alto en 
nuestras vidas que es la intimidad con Dios. Esto incluye la sabiduría de 
obedecer el liderazgo de Jesús. Encontramos nuestro propósito final de vida 
entregándonos de todo corazón en nuestro amor por Dios. Muchos, teniendo 
la seguridad del perdón, aún luchan buscando un propósito cuando ya tienen 
una vida de grandeza en la cual no habrá remordimientos el que estén delante 
del tribunal de Cristo. 

C. Vivir relacionándonos con Jesús como nuestro Amado nos lleva a la confianza 
de nuestro amor por Dios y a la sabiduría de nuestras decisiones para siempre 
obedecer, sin importar que algunos creyentes nos llamen religiosos y el mundo 
nos llame tontos. 

D. Viviremos para siempre en relación con Dios y en una casa llena de hermosura y 
fuerza. Ella se refiere a “nuestro lecho/cama” porque viene solamente en la profunda 
unión de la salvación (1 Co. 6:17). 

E. Ella declara que las vigas de sus casas eran de cedro, y sus artesonados de 
cipreses (1:17). Las cuales proveen estructura a una casa. El cedro y el ciprés eran los 
materiales de construcción más duraderos, costosos, hermosos y aromáticos en los 
días de Salomón. Los árboles de cedro y ciprés eran usados en la construcción del 
templo, para que su estructura no decayera. 

F. Dios está edificando una casa perdurable. Nuestra morada con el Señor es fuerte, 
permanente y durable. Jesús se hizo hombre para proveer una casa que 
permanecerá para siempre. Ella ve la casa como “nuestra casa” o su lugar de morada 
para habitar juntos para siempre. 

Ef. 2:19-22 “Así que ya no sois extranjeros… sino… y miembros de la familia [casa] 
de Dios… 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada 
de Dios en el Espíritu.” 

1 Pe. 2:5 “vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo.” 

VII. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo es Jesús para ti como un racimo de flores de alheña? 

2. ¿Consideras que estas entrando en el descanso que Dios te ofrece en este 
tiempo? Explica 

3. ¿Cómo te ayudan estas verdades a seguir con confianza el liderazgo de Jesús 
para tu vida? 

4. ¿Cómo nos convertimos en una casa en la que Dios puede morar?
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