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Cnt. 5:9 

“¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa entre las mujeres? 
¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras?” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Las hijas de Jerusalén le hacen preguntas a la Novia durante todo el Cantar; 
ellas ven que está enferma de amor por Jesús en medio de sus dificultades 
en vez de estar llena de quejas y depresión. Su profundo amor por Jesús las 
anima. Nosotros somos hermosos para los demás, por nuestro amor más 
que por nuestra talentos o popularidad. 

B. La "controversia" creada por los guardas (Cnt. 5:7) no hace que las hijas se 
alejen de la Novia. La llaman la "más hermosa” ellas la respetan 
profundamente al ver su devoción. Esto está en contraste con la forma en que 
los líderes (guardas) tipo Saúl la evalúan; él no podía ver la belleza espiritual 
de David. 

C. "¿Qué es tu amado más que otro?" Al oírla, ellas se dan cuenta de que Jesús 
tiene el poder de despertar el amor en la Novia en medio de duras pruebas y 
le preguntan: "¿Por qué eres tan leal a Él? ¿Qué sabes de Él, que nosotras no 
sabemos?" 

D. Probablemente las “hijas de Jerusalén” tenían otros amados que eran más 
importantes para ellas que el Amado. Los otros amores en la vida de los 
creyentes incluyen personas, el ministerio, dinero, el ocio, el placer, el poder, 
ser populares, la comodidad, etc. Muchos aunque han nacido de nuevo aman 
estas cosas más que a Jesús. 

E. La madurez espiritual sucede cuando Jesús se convierte en el principal 
Amado de nuestra alma. El Espíritu Santo está restaurando el Primer 
Mandamiento al primer lugar en el Cuerpo de Cristo en todo el mundo. 

F. La pregunta más importante acerca de cada uno de nosotros es la que 
Jesús les hizo a sus discípulos: "¿Quién dicen ustedes que soy yo?" (Mat. 
16:15). La pasión por Jesús es la dimensión más poderosa de cualquier 
persona o ministerio (2 Co. 2:14-17). ¿Te buscan las personas para que les 
muestres cómo caminar en la devoción que ven en ti? Esto puede ser parte 
de tu visión de vida, demostrar devoción por Jesús en la dificultad y que la 
gente anhele conocer a Jesús como tú lo conoces y cómo conduces tu 
corazón. 

II. LA RESPUESTA DE LA NOVIA: EL MAJESTUOSO ESPLENDOR DE JESÚS. 

Cnt. 5:10-16 “Mi amado es blanco y rubio, (deslumbrante), señalado entre diez 
mil. 11 Su cabeza como oro finísimo; Sus cabellos crespos…. 12 Sus ojos, como 
palomas… 13 Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como 
fragantes flores; Sus labios, como lirios... 14 Sus manos, como anillos de oro… 
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Su cuerpo, como claro marfil... 15 Sus piernas, como columnas de mármol… Su 
aspecto (rostro) como el Líbano, 16 Su paladar (boca), dulcísimo, y todo él 
codiciable. 16 Tal es mi amado, tal es mi amigo Oh hijas de Jerusalén.” 

A. La Novia responde a la pregunta de las hijas, proclamando la belleza de Jesús. 
Este pasaje es una de las revelaciones más poderosas de Jesús en las 
Escrituras. La amada está enferma de amor porque se centra en Jesús, en 
lugar de estar perturbada por la prueba que acaba de pasar.  

B. El Espíritu Santo usa metáforas del cuerpo humano para expresar diez 
atributos de la personalidad de Jesús. La revelación de estos atributos dará 
estabilidad a nuestro corazón cuando pasemos por las tormentas de la vida. 

1. SU CABEZA: Su liderazgo soberano sobre toda la creación 

Cnt. 5:10-11 “Mi amado es blanco [resplandeciente] y rubio [sonrosado], 
señalado entre diez mil. 11 Su cabeza como oro finísimo…” 

Ella se refiere a Jesús como aquel al que ella ama luego dice que Él es 
rubio. Esta es una referencia a Su pureza. Jesús siendo el primero entre 
diez mil es una metáfora que denota que Jesús es incomparablemente 
superior a todos los demás seres humanos. 

Cundo dice que Su cabeza es como el oro más fino se refiere al más alto 
grado de calidad y excelencia de Su liderazgo. 

2. SUS CABELLOS: Su dedicación a Dios y a la Iglesia 

Cnt. 5:11 ”…Sus cabellos crespos negros como el cuervo” 

Los cabellos hablan de que Su dedicación que es tan vigorosa como 
alguien con una pasión enérgica y juvenil. El cabello ondulado y negro de 
un hombre joven en la flor de la vida en contraste con un anciano cuyo 
cabello fino y canoso ha perdido su vitalidad. En otras palabras, la 
consagración de Jesús a Dios y Su pueblo es eternamente vigorosa. El 
pelo también habla de la belleza de la sumisión a Dios (1 Co. 11:5-6 y 15). 

3. SUS OJOS: Su conocimiento infinito, sabiduría, comprensión y 
discernimiento  

Cnt. 5:12 “Sus ojos son como palomas…” 

Los ojos de Jesús hablan de Su capacidad de ver y conocer todo (Cnt. 
1:15, 4:1; Ap. 1:14). 

4. SUS MEJILLAS: Su diversa estructura emocional 

Cnt. 5:13 “Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como 
fragantes flores.” 

Las mejillas de Jesús revelan Sus emociones que nos permiten conocer la 
vida emocional de Jesús que es como un jardín de especias aromáticas. 
Las flores fragantes hablan acerca de la cantidad extravagante y la 
diversidad de sus afectos. 

5. SUS LABIOS: Su Palabra 

2



Cnt. 5:13 “Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante.” 

Los labios de Jesús expresan la dulzura de Sus palabras que son puras 
como lirios. También contienen mirra, lo cual se refiere a las exhortaciones 
de abrazar la muerte del yo. 

6. SUS MANOS: Su actividad divina  

Cnt. 5:14 “Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos.” 

Las manos de Jesús se refieren a sus obra y actividades. Él tiene todo el 
poder para lograr cualquier cosa que le plazca. El que sean como anillos de 
oro hablan del carácter divino de todo lo que Él hace. 

7. SU CUERPO: Su tierna compasión 

Cnt. 5:14 “…Su cuerpo, como claro marfil [tallado] cubierto de zafiros” 

El cuerpo de Jesús o el vientre (según LBLA) habla de Su tierna compasión. 
El color claro del marfil habla de Sus profundos sentimientos o la tierna 
compasión de Jesús. 

8. SUS PIERNAS: Su caminar y la administración de Sus propósitos 

Cnt. 5:15 “Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre 
basas de oro fino…” 

Las piernas de Jesús se refieren a la manera en la que Él cumple Sus planes 
con una firmeza y belleza inigualable como pilares de mármol. El mármol 
era un tipo de material de construcción fuerte y permanente. Los caminos 
de Jesús son preciosos, establecidos y ordenados (Mat. 24:35). 

9. SU ASPECTO: Su impartición para su pueblo 

Cnt. 5:16 “Su aspecto [rostro] como el Líbano, escogido como los cedro.” 

David oró: "Señor muestra la luz de tu rostro sobre nosotros” (Sal. 4:6). 
Esta fue una oración para que las manifestaciones de Dios se vieran en Su 
pueblo. El Líbano simboliza lo que es majestuoso y honorable (Cnt. 4:8). 

10. SU PALADAR: la intimidad con Él 

Cnt. 5:16 “Su paladar dulcísimo…” 

La boca de Jesús se asocia con la intimidad con Su pueblo a través del 
Cantar. En Cnt. 1:2 la boca se presentó en el contexto de los besos de Su 
boca, refiriéndose a la intimidad con Dios la cual es más dulce y nada 
deleita más el corazón de la amada que esta cercanía total. 

11. TODO ÉL ES SUMAMENTE HERMOSO 

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

Este es un resumen. Aquel a quien ella ama le llama su amigo. Él no sólo es 
radiante en Su majestad, sino que se humilló a sí mismo para acercarse a 
nosotros para que podamos cultivar una amistad íntima con Él. 
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III. SEGUNDA PREGUNTA: ¿DÓNDE ESTÁ ÉL PARA QUE LO BUSQUEMOS 
CONTIGO? 

Cnt. 6:1 “¿A dónde ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿A 
dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo?” 

A. La conversación que comenzó en el 5:8 entre la novia y las hijas de Jerusalén 
prosigue. Ellas están siendo testigos de la hermosura que ella es capaz de 
percibir y se dan cuenta que sabe algo acerca de Jesús que ellas no conocen. 
Por lo tanto, hacen una segunda pregunta: "¿Dónde está tu Amado para que 
lo busquemos como tú lo haces?" Queremos conocerlo como tú. Queremos 
lo que tú tienes. 

B. La respuesta de la novia en este versículo hace que las hijas cambien la 
pregunta de "¿Qué es tu amado?” (5:9) a "¿Dónde podemos 
encontrarlo?" (6:1). Ellas ya no se conforman con servir a Jesús de lejos de 
hecho hacen la misma pregunta que la novia hizo en Cnt. 1:7. 

C. Las hijas de Jerusalén quieren buscar a Jesús con la Novia (Cnt. 6:1d). Ahora 
están dispuestas a dejar de lado sus "otros amados". Todos tenemos "otros 
amados" hasta que vemos el esplendor de Jesús. 

D. Los resultados de las pruebas de la Novia cambiaron dramáticamente la 
vida de otros. Nunca sabemos quién nos está viendo cuando amamos a 
Jesús en nuestras dificultades. El Espíritu Santo está levantando mensajeros 
enamorados que conozcan a Jesús de una manera que va a cambiar la 
expresión del cristianismo en toda la tierra y preparar a la Novia a ser 
fuerte en el amor en las presiones de los últimos tiempos.  

Ap. 15:2-4 “Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los 
que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y 
el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de 
Dios. 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del 
Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres 
santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus 
juicios se han manifestado.” 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cuánto consideras que has conocido de la hermosura de Jesús en tu 
caminar con Él? 

2. ¿Cuál de los atributos de Jesús ha impactado más tu vida? 

3. ¿Cómo puedes cultivar más conocimiento y amistad con Jesús? 

4. ¿Crees que otros pueden desear amar a Jesús como tú lo amas? Explica
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