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Cnt. 3:6
“¿Quién es ésta [o éste] que sube del desierto [este mundo caído] como columna de 

humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático?”

I.  INTRODUCCION
A. No podemos ser dogmáticos acerca de quién hace esta pregunta. En la 

interpretación espiritual, creemos que es el Espíritu Santo, como la persona sin 
nombre que habla en representación de Jesús. En tres ocasiones, se hace una 
pregunta usando el mismo lenguaje “¿Quién es éste/ésta? (Cnt. 3:6; 6:10; 8:5). 
Es claro que el Espíritu Santo es el que hace la pregunta en dos ocasiones (Cnt. 
6:10; 8.5). No obstante, también parece razonable que es el Espíritu Santo el 
que habla aquí.

B. Podemos comprobar que no es la Novia la que hace la pregunta, porque en 
Cantares 3:11, el que habla se refiere a la boda como “su” boda. Si la Novia 
estuviese hablando se referiría a la boda como “nuestra boda”. También sería 
posible que el Espíritu esté comunicando este mensaje a través de los labios de 
la Novia hacia las hijas de Jerusalén.

C. El Espíritu Santo hace una pregunta que señala hacia la entrada de Jesús, el 
Rey (v. 9), a la Ciudad Eterna después de Su crucifixión, resurrección y 
ascensión. Es una pregunta que provoca asombro. Esta pregunta señala a la 
majestad y maravilla de la ascensión de Cristo. Este lenguaje describe a Jesús 
en contexto con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento.

D. Jesús salió victorioso del desierto de este mundo caído. La jornada de 40 años 
de Israel por el desierto es una imagen de nuestra lucha en este mundo, camino 
hacia la tierra prometida. En Cantares 8:5, la Novia sale del desierto apoyándose 
en su amado.

E. Jesús ascendiendo al cielo en la gloria de Dios es referido aquí como los pilares 
de humo (Ex. 19:18; Is. 6:4; Ap. 8:4). En el lenguaje del tabernáculo, se referían 
al humo como la manifestación de la presencia de Dios. Así como el humo de los 
sacrificios ascendieron como olor agradable para Dios, también el sacrificio de 
Jesús en el fuego de Dios llego al cielo como una columna de humo.
Ap. 15:8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios…”

F. El Cristo que ascendió es descrito como perfumado con mirra e incienso y todos 
los polvos aromáticos del mercader. La mirra habla de la muerte de Jesús. En el 
mundo antiguo, era una especia costosa usada para los entierros. Jesús fue 
perfumado con mirra luego de morir en la cruz.

G. El incienso habla de la intercesión fragante de Jesús (Heb. 7:25). Así como el 
sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un incensario, también Jesús 
entró al Lugar Santísimo en los cielos con Su incensario lleno de intercesión. Las 
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copas de oro con incienso en el altar del cielo hablan de nuestras oraciones (Ap. 
5:8; 8.3-5).

H. Los polvos aromáticos del mercader hablan del compromiso de Jesús con 
nosotros. Jesús hablaba de mercaderes que vendían todo por comprar perlas 
hermosas (su Novia). Un mercader siempre estaba fragante ya que se 
encargaba de (comprar y vender) los polvos aromáticos en el mercado. Jesús es 
el mercader fragante que vendió todo en Su profundo compromiso por nosotros.
Mt. 13:45-46 También el reino…es semejante a un mercader que busca buenas 
perlas, 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que 
tenía, y la compró.”

I. Jesús sufrió por nosotros, ¿cuánto más se preocupará y nos protegerá? Su 
encarnación y muerte (Cnt. 3:6) demostraron que nuestro bienestar está en Su 
pensamiento. Durante nuestra jornada en este desierto, Él nos protege, a través 
de su muerte (mirra) y su intercesión (incienso), de nuestro pecado y todo lo que 
nos ataca. Podemos arriesgarnos a dejar la zona de comodidad porque Él está 
comprometido con nosotros (polvos aromáticos).
Ro. 8:31-32 “si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará… con él todas las cosas.”

II. EL MINISTERIO DE PROTECCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Cnt. 3:-8 “He aquí es la litera de Salomón; sesenta valientes la rodean, De los 
fuertes de Israel. 8 Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra; Cada uno su 
espada sobre su muslo, Por los temores de la noche.”
A. Vemos la protección y seguridad que tenemos en la gracia de Dios, descrito en 

términos militares.
B. El rey Salomón es un tipo de Rey Jesús en el Cantar. La litera de Salomón o la 

carroza (v. 9), era un carruaje usado en sus procesiones reales de bodas. Era 
cargada en los hombros de la guardia real. La litera de Salomón es el lugar 
donde Su novia se sentaba junto a Él segura a través del viaje a través del 
desierto. Esta litera vino por todo el desierto hasta Sunem (la ciudad de la 
doncella) para llevarla a Su palacio en Jerusalén. La gente del pueblo vio una 
nube de humo al acercarse la procesión real. Nunca habían visto tal procesión 
con soldados valientes con espadas y equipados para la batalla

C. La litera de Salomón habla del “lecho del evangelio” o del carruaje de bodas. Ha 
sido preparado para nosotros porque Jesús salió victorioso del desierto de este 
mundo caído. Jesús reposa en Su litera con un triunfo definitivo sobre todos Sus 
enemigos (Sal. 110:1-3; Ef. 1:20-22).
Ef. 1:20-21 resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;”
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D. En esta litera estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales donde 
seremos entronados (Ap. 3:21).
Ef. 2:6 y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,”

E. El “lecho del evangelio” provee todo lo que necesitamos para que nuestros 
corazones estén seguros en nuestra jornada a través del desierto. Dios nos 
escolta como una novia, sentados a la diestra del rey al viajar por el desierto de 
este siglo bajo la protección y seguridad que nos provee contra el pecado y 
Satanás.

F. Salomón tenía 60 hombres valientes rodeando Su litera para defender a Su 
novia del enemigo a través del desierto. En el sentido espiritual, apunta hacia la 
guerra espiritual. Sólo un rey podría tener tan abundante seguridad de 60 
soldados hábiles y expertos en la guerra.

G. La guardia alrededor de la litera se refiere al ministerio del Espíritu Santo de 
guardar y proteger, visualizado en un lenguaje militar. La guardia de Salomón es 
una imagen de la extravagante protección del Espíritu Santo. Estos soldados 
valientes representan la extravagante protección de Dios. Salomón continúa 
usando el “lenguaje del tabernáculo”. Había 60 pilares de soporte en el 
tabernáculo de Moisés.

H. Los soldados eran “hombres de Israel” (nacidos en Israel) lo cual es diferente a 
que fueran mercenarios o soldados extranjeros que habrían escapado del 
peligro debido a que solo sirven por dinero. Los hombres de Israel tenían un 
corazón valiente y fiel para defender el carruaje del rey.

I. Cuando ella se sienta en esta silla, no teme las emboscadas del enemigo, 
porque está rodeada por soldados valientes y expertos. El enemigo busca 
atacarnos por sorpresa. Jesús vela por nosotros como es visto en los 60 
hombre.s velando por nosotros. El Espíritu nos rodea en nuestra jornad

J. Todos estos soldados “sostienen espadas” o lo que quiere decir que son hábiles 
en el uso de la espada. Son “expertos para la guerra”. En otras palabras, no son 
principiantes, sino soldados con experiencia. Sus espadas estaban ceñidas a 
sus muslos para ser desenvainadas en un instante, a diferencia del soldado que 
desarma su espada para dormir. Estos eran soldados diligentemente valientes y 
listos para la acción debido al temor de la noche, lo cual habla del poder de la 
oscuridad o el ataque del enemigo (Ef. 6:12).
Cnt. 3:8 Todos ellos tienen espadas, diestros en la  guerra;  cada  uno  su  
espada  sobre  su  muslo, por los temores de la noche.”

K. El Espíritu Santo es un experto en la guerra ya que sabe todas las artimañas de 
Satanás (Ef. 6:10- 12). Usa muchos medios en la gracia de Dios. Por ejemplo, 
podría darnos un sueño profético, abrir o cerrar una puerta, levantar a alguien 
para interceder por nosotros, enviar a un ángel, desatar dones del Espíritu en 
nosotros, darnos revelación de la Palabra para revelar el afecto del Padre o la 
cruz de Jesús, para guiarnos a la seguridad. Su protección sobre nosotros es 
apasionada, hábil y diligente.
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L. El tiene la habilidad de evitar que nos rindamos o que resbalemos. No hay 
pecado que sea demasiado difícil para Él, si damos nuestro corazón a Dios 
manteniéndonos en los límites básicos de los principios bíblicos.
1 Co. 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.”
Jud. 1:24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 
mancha delante de su gloria con gran alegría,”

III.LA SALVACIÓN DE JESÚS NOS PROVEE GRAN SEGURIDAD (CNT. 3:9-10)
Cnt. 3:9-10 “El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. 10 Hizo sus 
columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de 
amor por las doncellas de Jerusalén.”
A. Nuestra confianza es descrita en el lenguaje de una procesión nupcial real en 

Cnt. 3:9-10. El lecho del evangelio (v. 7) es ahora descrito como una carroza. El 
rey Jesús nos provee de una carroza eterna. Salomón hizo un asiento portátil 
forrado de tapices que era llevado por sirvientes reales.

B. Salomón “se hizo” un carruaje para llevar a su reina. Él lo diseñó. Jesús mismo 
hizo la carroza para que allí reposemos. Tuvo que hacerse hombre para 
salvarnos. Él no se quedó en el cielo.

C. El lecho del evangelio está hecho de madera del Líbano. La madera en el 
Tabernáculo estaba cubierta con oro. La madera hablaba de la humanidad y el 
oro se refería a la deidad. Los cedros del Líbano eran usados en la construcción 
del Templo de Salomón el cual daba morada a la gloria de Dios. La madera del 
Líbano era la más hermosa, fragante, costosa y la más fuerte en Israel. El 
evangelio fue hecho del cuerpo más fuerte y costoso que haya caminado jamás 
sobre la faz de la tierra. Jesús vino en perfecta humanidad.

D. El lecho del evangelio estaba hecho de oro y plata. La plata se refiere a la 
redención y el oro simboliza la persona divina. Las columnas de plata eran el 
respaldo o las barandas en el asiento real. El sistema de soporte del asiento 
estaba hecho de oro. La palabra “respaldo” en hebreo es la palabra “soporte”. 
Su soporte es de oro o nuestra protección es establecida en la infinita sabiduría 
y poder de Dios. La novia nunca caerá de esta silla gloriosa.

E. El asiento del evangelio es púrpura, lo cual simboliza la realeza y autoridad de 
Dios. El evangelio desata la autoridad de Jesús a través de nuestras vidas 
mientras el enemigo busca acusarnos.

F. El tapizado interior de esta carroza (evangelio) es tejido por el amor de Dios 
hacia nosotros. El interior está tapizado con el amor apasionado por las hijas de 
Jerusalén (gente débil). El interior del evangelio (su trabajo interno) es decorado 
por el amor de Dios. Dios es dulce en Sus tratos.

G. El evangelio fue motivado por el amor eterno de Dios por nosotros. Estaba 
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“tapizado con amor”. Esto simboliza el afecto de Jesús por nosotros. El forro 
interior del asiento del evangelio está tapizado con el amor de Dios. Nosotros 
sentimos mutuamente el amor de Dios por Jesús. Los planes de Dios son 
solamente llevados a cabo por Su amor a los santos. La confesión de ella es “Su 
estandarte sobre mi es amor”. Todo lo que Jesús hace está tapizado en amor. 
Esta revelación nos hace crecer en amor sintiéndonos amados y teniendo el 
poder para amar de vuelta. Estamos más a salvo cuando el afecto de Dios es 
comprendido.

H. La Biblia Reina Valera traduce “por” las doncellas de Jerusalén, sin embargo una 
traducción más precisa sería “para” las doncellas de Jerusalén. El evangelio está 
tapizado “para” las hijas de Jerusalén no “por” ellas. Es el amor de Jesús por las 
hijas, no el amor de las hijas por Jesús.

IV. EL ESPÍRITU SANTO EXHORTA A LA IGLESIA HACIA EL PARADIGMA NUPCIAL
Cnt. 3:11 “Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que 
le coronó su madre en el día de su desposorio, Y el día del gozo de su corazón.”
A. Estamos llamados a ver o a contemplar a Jesús como el Rey-Esposo (Heb. 

12:2; Flp. 3:8; Is. 33:17). Debemos meditar en Él como el Rey coronado con toda 
autoridad en Su día de bodas. Cuando vemos a Jesús con Su corona entonces 
no deberíamos temer a las montañas (Cnt. 2:8-13).

B. La madre es una imagen de la Iglesia y aquellos quienes hacen la voluntad de 
Dios son la madre y los hermanos de Jesús (Mt. 12:46-50). El medio que Él usa 
para nuestro nacimiento espiritual a través de un miembro en la Iglesia 
testificándonos de Él. Dios es nuestro Padre y la Iglesia es descrita como 
nuestra madre.

C. Jesús tiene muchas coronas. La corona de bodas es única, en comparación a la 
corona ganada cuando se conquista una nación. La corona de bodas era 
distinta. Jesús se sentía angustiado cuando entró al Getsemaní, pero Él sabía 
que el día de júbilo estaba por llegar. La corona es la respuesta acumulada de 
los redimidos a través de la historia. No hay más dignidad que estar entre los 
que coronan al Señor con amor y que alegran Su corazón. Nuestra grandeza y 
dignidad es encontrada caminando en la unción para amar a Jesús por el poder 
del Espíritu Santo para coronarlo con nuestro amor. En ese día, pondremos 
nuestras coronas delante de Él en amor voluntario. Esto define nuestra vida.

D. “Le coronó su madre”. En el sentido humano terrenal, la Iglesia corona a Jesús 
como Rey cuando respondemos en amor voluntario a Su reinado. Cuando 
amamos a Jesús con todo nuestro corazón lo coronamos como nuestro Rey-
Esposo personal. Esa es la corona que el Señor anhela, más que cualquier otra 
corona. Esta es la que lo llena de gozo. Cuando vemos quién es Él entonces 
podemos ver quiénes somos nosotros en Él. Cuando las hijas de Jerusalén ven 
su destino, entonces viven como las hijas de Sión. El día de Su boda es descrito 
en Apocalipsis 19:6-8. Es el día en que entregamos todo a Él completamente.

E. ¿Cómo se siente Jesús acerca de Su boda venidera? Él está gozoso. Esto no es 
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una boda política para crear un vínculo político con otra nación. No es una boda 
obligada.
Is. 62:5 ”…como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios 
tuyo.”
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