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Cnt.4:1-5 

“He aquí que tú eres hermosa… tus ojos como de paloma…; tus cabellos como manada de 
cabras...  2 Tus dientes como manadas de ovejas... 3 Tus labios como hilo de grana, y tu  habla 
hermosa; tus mejillas, como cachos de granada... 4 Tu cuello, como la torre de David... 5 Tus 

pechos, como gemelos de gacela....” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. En Cnt. 4:1-5 vemos el corazón amoroso de Jesús, nuestro Rey-Esposo y la respuesta de la 
amada ante Su amor es enfocar su corazón a obedecer creyendo completamente todo lo 
que Él dice acerca de ella (Cnt. 4:6-8) 

B. Las cosas que Jesús hace y dice obran para hacernos llegar a un compromiso de 
obediencia al cien por ciento (Cnt. 4:6). Primero, ella recibe la disciplina divina (Cnt. 
3:1-2). Segundo, ella recibe una revelación fresca de Jesús (Cnt. 3:6-11). Tercero, ella recibe 
revelación fresca de quien ella misma a los ojos de Jesús (Cnt. 4:15). 

II. LOS OJOS: JESÚS AMA NUESTRO ENTENDIMIENTO ESPIRITUAL 

Cnt. 4:1 “Tus ojos entre tus guedejas [velo] como de paloma;” 

A. Los ojos se refieren al entendimiento espiritual que adquirimos cuando somos 
iluminados por el Espíritu Santo. En Ef. 1:18 Pablo habló de los ojos de nuestro corazón 
para comprender, porque este entendimiento es la puerta al crecimiento espiritual (Flp. 
3:8-10; 2 Co. 3:18). La obediencia fluye cuando percibimos las cosas de la manera 
correcta. La novia de Cantares no entiende mucho pero Él le dice que ama su crecimiento 
en entendimiento. Todo padre ama que sus hijo sea entendidos. 

Prov, 23:15 “Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, También a mí se me alegrará el 
corazón;” 

B. La doncella tiene humildad en su revelación y por eso se “esconde” tras su velo. El velo 
habla de su vida secreta en Dios (su vida detrás el velo) es privada. 

III. EL CABELLO: JESÚS AMA NUESTRA DEDICACIÓN A ÉL 

Cnt. 4:1 “Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad.” 

A. El cabello de la doncella simboliza su dedicación a Dios. El cabello de los Nazareos era 
una señal externa de su consagración a Dios (Nm. 6). Cualquiera que tomara un voto 
nazareo se le prohibía cortarse el cabello. A Sansón le cortaron el cabello y por lo tanto fue 
roto el voto de dedicación y como resultado perdió su fuerza.  

B. El cabello también se refiere a la hermosura de someterse a Dios. Pablo habló acerca del 
cabello de la mujer como muestra de su gloria y dedicación a la autoridad de Dios. 

1 Cor. 11:10 y 15 “Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, 
por causa de los ángeles… 15 … a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque 
en lugar de velo le es dado el cabello.” 

C. Llevamos a cabo nuestra dedicación que viene de una sabiduría divina con dignidad. Su 
cabello elegante (dedicación) es el resultado de estar bien nutrida en la Escritura. Las 
cabras en el Monte de Galaad eran abundantemente alimentadas. Era un área fértil con 
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lugares donde las cabras podían comer en abundancia. Ella estaba bien nutrida en el 
amor y la Palabra de Dios por eso muestra esa sumisión a la autoridad de Dios. 

IV. SUS DIENTES: JESÚS AMA NUESTRA MADUREZ EN LA PALABRA 

Cnt. 4:2 “Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas 
con crías  gemelas, y ninguna entre ellas estéril.” 

A. Los dientes hablan de la habilidad para masticar carne y, por lo tanto, poder recibir 
nutrición. Los recién nacidos no tienen dientes para masticar la carne. Los que son recién 
nacidos en Cristo no pueden recibir la carne de la palabra (1 Co. 3:1-2). Esta virtud se 
refiere a su habilidad para recibir la carne de la Palabra de Dios. Sus dientes son fuertes, 
abundantes y efectivos. 

Heb. 5:14 “El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica 
están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo.” 

B. Cuando comemos de la Palabra de Dios nuestros dientes son como ovejas que suben del 
lavadero. Subir del lavadero, se refiere a ser limpiados de la suciedad. La Palabra nos lava 
(Ef. 5:26). 

C. La diligencia en el estudio de la Palabra resulta en un impacto abundante en los 
demás. Sus dientes son como un rebaño de ovejas trasquiladas en las que cada una tiene 
crías gemelas y ninguna ha perdido su cría. Su impacto ministerial es fructífero. Al meditar 
en la Palabra, podemos mantener nuestra vida tan limpia como una oveja acabando de 
emerger de su purificación. Esta blancura en sus dientes habla de su compromiso de 
meditar en la palabra de Dios (1 Tim. 4:6-16). 

Sal. 119:9 “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.” 

Jn. 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 

V. LOS LABIOS: JESÚS AMA NUESTRA MANERA DE HABLAR PIADOSA Y UNGIDA 

Cnt. 4:3a “Tus labios como hilo de grana [escarlata]…” 

A. Sus labios simbolizan su hablar. Sus palabras, como grana, se refiere a palabras que 
traen redención a otros. Los hilos de grana describen la redención de Dios en la sangre de 
Jesús. (Jos. 2:21; Heb. 9:19). El hilo de grana debe impactar nuestros labios al hablar de 
una forma edificante (Col. 4:6). Un buen hablar es una indicación de la gracia de Dios en 
nuestra vida (Stg. 2:3). 

1 Ped. 3:3-4 “No se interesen tanto por la belleza externa… 4 En cambio, vístanse con la 
belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es 
tan precioso a los ojos de Dios.” 

Ef. 4:29 “Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras 
contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan.” 

VI. LA BOCA: JESÚS AMA NUESTRA INTIMIDAD CON ÉL 

Cnt. 4:3b “y tu habla [boca] hermosa…” 

A. En Cnt. 1:2, la boca fue presentada en contexto a los besos de su boca, los cuales se 
refieren a la intimidad con Dios. Nuestra comunión con Jesús es hermosa para Él. El Rey 
no está siendo repetitivo o redundante en esta afirmación acerca de la doncella. 

B. Cuando damos nuestro amor a Jesús, a menudo parece débil. Sin embargo, Dios 
declara que este afecto es hermoso para Él, aun en nuestra inmadurez. El Señor se 
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deleita en la comunión que tiene con nosotros. Él ama lo que le decimos en el lugar 
secreto. 

Mat. 6:6 “Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu 
Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te 
recompensará en público.” 

Jn. 4:23b “…los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El 
Padre busca personas que lo adoren de esa manera…” 

VII.LAS MEJILLAS: JESÚS AMA NUESTRA EMOCIONES REGULADAS POR EL ESPÍRITU SANTO 

Cnt. 4:3c “tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo.” 

A. Las mejillas (rostro) revelan nuestras emociones. La palabra hebrea traducida como mejillas 
puede traducirse también como semblante o rostro. Nuestras emociones son expresadas 
por nuestro rostro. Podemos ver ira, gozo, felicidad y tristeza en las mejillas o el semblante. 
Son las ventanas a nuestras emociones. 

Hab. 3:17-18 “Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos… 18 Con todo, yo 
me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.” 

Sal. 43:5 “Por qué voy a desanimarme y a estar triste? [Alma mía] ¡Confía en Dios! 
Nuevamente lo alabaré. ¡Él es mi Dios y mi Salvador.” 

B. Las emociones piadosas de la joven eran como mitades de granada. Cuando las granadas 
se rompen son rojas en el interior. El rojo puede hablar de la modestia, estar propensa a 
sonrojarse en presencia de cosas vergonzosas. Un semblante sonrojado habla de ser 
sensible a las cosas vergonzosas. Ella es genuina, no es solamente una pretensión. Hay una 
vida de modestia y dulzura que está escondida. 

VIII.EL CUELLO: JESÚS AMA NUESTRA VOLUNTAD RESOLUTA 

Cnt. 4:4 “Tu cuello, como la torre  de  David,  edificada  para  armería; mil  escudos  están  
colgados en ella, todos escudos de valientes.” 

A. En las Escrituras, el cuello a menudo se refiere a la voluntad, éste puede ser terco o 
sumiso. La voluntad de la Novia es como el corazón de David, quien colocó su corazón 
incondicionalmente ante Dios (Sal. 57:6). Esto en contraste con ser de doble ánimo. 

Sal. 132:1-5 “Dios… acuérdate de David y de… lo que él te prometió: No iré a mi casa y 
no descansaré. 4 No cerraré los ojos, ni siquiera un parpadeo, 5 hasta que encuentre un 
lugar para el Señor, una morada para el Poderoso de Jacob.” 

B. Las torres de David eran fuertes y altas para tener una defensa efectiva en la ciudad de 
Jerusalén. Sus decisiones eran fuertes como las torres de David. Una voluntad resuelta a 
obedecer a Dios es como un arsenal de armas contra el reino de Satanás. 1000 escudos 
se refieren a una abundante protección en contra del enemigo. Su voluntad eran como 
1000 guerreros hábiles los cuales eran probados en batallas. Ellos proveían protección del 
enemigo. 

C. Nuestra firme resolución a obedecer a Jesús es un aspecto esencial en nuestra victoria 
espiritual. No hay sustituto para ejercitar nuestra voluntad para decirle sí a Dios. El 
Señor no violará los limites de redención forzándonos a decirle que sí. 

IX. LOS PECHOS: JESÚS AMA NUESTRA HABILIDAD PARA ALIMENTAR A OTROS  

Cnt. 4:5 “Tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios.” 
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A. Los pechos hablan de alimentar a otros como una madre alimenta a sus hijos. Sus pechos 
son como dos gemelos de gacelas, las gacelas son animales de un corazón juvenil. Esto 
habla de una doble porción, o doble habilidad para alimentar a otros dando la leche de 
la Palabra. 

1 Tes. 2:7 “los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus 
hijos,” 

X. ELLA RESPONDE CON UN COMPROMISO PARA MADURAR ESPIRITUALMENTE 

Cnt. 4:6 “Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, y al 
collado del incienso.” 

A. Ella responde a estas afirmaciones de su hermosura abrazando la cruz o 
comprometiéndose a ir al monte de la mirra. La mirra es una especia usada en los 
entierros, la cual es costosa, sin embargo tiene un gran aroma. Simboliza la muerte de 
Jesús. Jesús subió el monte de mirra en Su propia vida cuando fue a la cruz. Nosotros 
tomamos nuestra cruz para negarnos a nosotros mismos (Lc. 9:26) para subir al monte. 

B. A través de la Escritura, el incienso habla acerca de la oración (Sal. 141:2; Ap. 5:8). 
Subimos al collado de incienso para recibir fortaleza para subir el monte de mirra. 
Jesús exhortó a Pedro a orar para recibir fortaleza ante la tentación (Mt. 26:40-41). 
Nuestra vida de oración fortalece nuestro corazón para abrazar la cruz cuando 
renunciamos a nosotros mismos. Solo podemos abrazar la montaña de la negación a 
nosotros mismos a medida que subimos la colina de la oración. 

C. El “collado de incienso” es más pequeño que el monte de mirra. Una pequeña cantidad de 
oración también nos prepara para subir un monte más alto. Las oraciones cortas tienen un 
gran impacto. Obtenemos más de lo que merecemos en nuestra vida de oración. 

D. La doncella toma una firme decisión de dejar la zona de comodidad para ir al monte o 
caminar la voluntad de Dios sin temor. “¡Yo iré!” Cuán gloriosas son estas palabras para 
Dios. En algunas traducciones ella dice: “me iré por mi camino, al monte de la mirra” 
Debemos seguir el único camino que Dios ha escogido para nosotros. Dios nos llama a 
cada uno de nosotros en nuestra propia jornada que ha sido creada a nuestra medida. 
Nuestro único camino hacia el monte de mirra envuelve dificultades únicas de 
acuerdo a los propósitos de Dios en nuestra vida. 

E. Ella se compromete a continuar en el monte de mirra hasta que todo el pecado se 
acabe o hasta que amanezca y las sombras retrocedan. Las sombras hablan de las áreas 
de debilidad o de pecado, como las pequeñas zorras (Cnt. 2:15). La luz del amanecer trae 
un nuevo día, o una nueva etapa de victoria después de luchar a través de la noche. Esto se 
refiere tanto al día de la eternidad, cuando vivamos en la completa presencia de Dios 
como también al tiempo de victoria, cuando vivamos en la mayor luz aquí en la tierra. 

XI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Como te motiva el saber que Jesús ama tu entrega? 

2. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas responder mejor al amor de Dios? 

3. ¿Cómo crees que tu vida de oración te ayuda negarte a ti mismo para seguir a Cristo?
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