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Cnt. 6:2-3 

“Mi amado descendió a Su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los 
huertos, y para recoger los lirios. 3 Yo soy de mi amado, y mi amado es mío; el 

apacienta su rebaño entre los lirios” 

I. LA NOVIA RESPONDE A LA PREGUNTA: ¿DÓNDE ESTA TU AMADO? 

A. ”Mi amado descendió a Su huerto” La Novia responde a la petición de las 
hijas de Jerusalén y les enseña dónde pueden encontrar a Jesús de una 
manera íntima. Jesús mora en Su jardín para recoger y alimentar a Su pueblo. 
Su jardín (singular) habla de la Iglesia en todo el mundo que se compone de 
las iglesias locales. Jesús está en Su Iglesia y la está edificando (Mat. 16:18)  

B. La novia declara: "Mi amado ha ido a las eras de las especias" (Cnt. 6:2). Las 
eras (plural) están en Su único huerto que es La Iglesia (singular). Hay una 
Iglesia en la tierra, pero hay muchas diversas eras de especias. Las especias 
hablan de manifestaciones de la gracia en los diferentes ministerios que Dios 
ha establecido y cada uno es una especia única. Cada "era de especias" en el 
huerto tiene una rica fragancia de Cristo. Jesús ama a toda la Iglesia. 

C. Cuando comparamos Cnt. 1:7-8 con 6:2-3, vemos que la novia les da a las 
hijas de Jerusalén la misma respuesta que Jesús le dio a ella al principio del 
Cantar cuando le preguntó a Jesús "Dime, ¿dónde alimentas tu rebaño?" 
Cnt. 1:7-8 Jesús le dio una instrucción muy clara. 

Cnt. 1:8 “…ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a 
las cabañas de los pastores.” Esto habla de tres cosas: 

1. Compromiso con la vida de la iglesia (v.8c): Debemos rechazar el 
aislamiento por razones egoístas. 

2. Compromiso con el ministerio de servicio (v.8d): Debemos rechazar la 
ociosidad y la pasividad. 

3. Compromiso con la autoridad espiritual (v.8e): Debemos rechazar la 
independencia que se desconecta del cuerpo. 

II. JESÚS ROMPE EL SILENCIO MIENTRAS LE DA AFECTO.  

Cnt. 6:4 “Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa; De desear, como 
Jerusalén; Imponente como ejércitos en orden.”  

A. Jesús rompe Su silencio para honrar la hermosura de Su amada usando tres 
metáforas; después de ella haber proclamado, “si hallan a mi amado le dirán 
que estoy enferma de amor.”. (Cnt. 5:8). La hermosura de ella se encuentra 
en su respuesta al amor de Jesús. Él celebra la hermosura obrada en la joven 
por el Espíritu Santo. En el Cantar, el Señor afirma la hermosura de la novia 
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nueve veces (Cnt. 1:15 [2x]; 2:10, 13; 4:1 [2x]; 4:7; 6:4; 7:7). 

B. “Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa” El Señor comunica el nivel de 
relación profunda que tiene con ella al llamarla “amiga mía” y la declara tan 
hermosa como la ciudad de Tirsa, una de las ciudades más bellas del mundo 
antiguo. Tirsa significa hermosa. Antes de que Israel conquistara la tierra bajo 
el mando de Josué, Tirsa era la ciudad capital de los cananeos (Jos. 12:24; 1 
Re. 15:33; 16:61). Poco después de la muerte de Salomón, una guerra civil 
dividió la nación de Israel (931 AC). Jeroboam, el rey del reino del Norte 
escogió a Tirsa como su ciudad capital (1 Re. 14:17; 15:21; 16:6) porque era la 
ciudad más hermosa en el norte la cual era parte el territorio de la tribu de 
Manasés. 

C. “De desear, como Jerusalén” Jesús declara que la Novia es tan encantadora 
como Jerusalén, la cual era la capital espiritual de Judá. Es la ciudad escogida 
por Dios para morar y reinar desde allí, el cual era único lugar en la tierra 
que continuamente bendecido con la manifiesta presencia de Dios (la 
gloria Shekinah en el lugar santísimo). Dios ordenó esta ciudad como Su 
centro de adoración para el mundo entero (Is. 2:1-4; Za. 14:16-19). 

D. Tirsa habla de la belleza natural que afecta aun a los incrédulos. Jerusalén 
se refiere a la hermosura espiritual que los creyentes valoran 
grandemente. Que la Novia sea tan hermosa como Tirsa y Jerusalén se 
refiere a su impacto hacia los creyentes y a los incrédulos. Los incrédulos 
ven el amor sacrificado de la novia y sus motivos puros. La ven como alguien 
que da todo por amor. 

Mat. 5:16 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

E. ”Imponente como ejércitos en orden” En el mundo antiguo, cuando un 
ejército regresaba victorioso de la batalla, enseñaba sus estandartes en un 
recorrido militar. Un ejército que había sido derrotado perdía sus estandartes. 
Ella venció sus más grandes enemigos, aquellos que se encontraban en su 
corazón. Terminó su tiempo de prueba como un ejército victorioso con 
estandartes porque no cedió al pecado ni a la duda. Ganó la victoria sobre 
su propio corazón. Cuando no sentimos nada pero fijamos nuestra mirada 
en Él con ojos de devoción, el corazón del Señor siente mucho. Las 
sombras de su pecado y sus temores se han ido (Cnt. 2:17; 4:6). Ella los 
conquistó por gracia. 

III. JESÚS DESCRIBE EL IMPACTO QUE LA NOVIA TIENE EN SU CORAZÓN 

Cnt. 6:5 “Aparta tus ojos de delante de mí porque me vencieron…” 

A. Esta es una de las declaraciones más importantes en la Escritura en cuanto 
a lo que Dios siente por nuestro amor. Cuando Él habla de los ojos de la 
doncella comprendemos que se refiere su mirada de amor por Él. 

B. Jesús no le está pidiendo literalmente que quite su mirada de Él. Está 

2



hablando poéticamente en el lenguaje del amor extravagante. Su corazón es 
conquistado y conmovido profundamente por nuestro amor por Él; lo 
vemos en Cnt. 5:10-16 durante el tiempo de prueba. Cuando las hijas 
preguntaron, “¿Por qué lo amas tanto?” ella les habló acerca de Él como todo 
codiciable y resplandeciente. 

C. Nuestros ojos de devoción conmueven el corazón de Jesús. Nuestra más 
grande gloria es que podemos conmover el corazón de Dios. La grandeza 
de las estrellas, los océanos y los montes no logran conmover Su corazón. El 
gran ejército de los hombres o demonios son nada delante del Él. El guerrero 
más valiente de la historia es “conquistado” por nuestro amor, cuando 
somos sinceros ante Él en tiempos de prueba. Esta mirada fija de Cnt. 6:5 es 
aun más intensa que su mirada de Cnt. 4:9. 

D. Él es cautivado por un pueblo débil y quebrantado que verdaderamente lo 
ama. Mientras ella no sentía nada en tiempos de prueba el Señor lo sintió 
todo. Nuestro amor por Él, en medio de la prueba, es más preciado de lo que 
podemos comprender. La joven no sabía el impacto que su amor tenía en Su 
corazón porque no podía sentir la presencia del Señor en los tiempos de 
prueba. 

E. Nunca entenderemos, en esta era, todo del impacto que tenemos en el 
corazón de Jesús. La mujer no sabia que Jesús se agradaba de ella cuando el 
Señor aparentaba rechazarla. 

Mat. 15:28 “Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe…” 

IV. JESÚS DESCRIBE LA MADUREZ ESPIRITUAL DE LA NOVIA 

Cnt. 6:5c-7 “Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las 
laderas de Galaad. 6 Tus dientes, como manadas de ovejas que suben del 
lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. 7 Como cacho 
de granada son tus mejillas detrás de tu velo.” 

A. Jesús describe la madurez de la doncella resaltando tres aspectos de su 
carácter representados por sus cabellos, sus dientes y sus mejillas. Se 
refieren a su dedicación (cabello), su vida en la Palabra (dientes) y sus 
emociones piadosas (mejillas). Estas son las mismas cualidades que Él 
profetizó cuando solo eran “virtudes en cierne” (Cnt. 4:1-3). Ahora han 
madurado en su vida. 

B. Él repite estas afirmaciones, usando casi las mismas palabras para demostrar 
que la prueba de Cnt. 5:6-7 fue necesaria y fructífera. Dios hace que todas las 
cosas ayuden para bien de los que le aman (Ro. 8:28). 

C. EL CABELLO de la Novia habla de su dedicación a Dios (Nm. 6). Su cabello 
majestuoso es el resultado de estar bien alimentada en la palabra de Dios. Las 
laderas de Galaad era un lugar fructífero donde las cabras eran alimentadas 
abundantemente. La dedicación de la Novia es como un rebaño de cabras en 
el sentido de que es una manifestación de orden divino (sabiduría) en 
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contraste al celo carnal. Las cabras caminan en orden majestuoso (Pr. 
30:29-31). 

D. LOS DIENTES hablan de la habilidad para masticar comida sólida y para 
recibir la carne de la Palabra (Heb. 5:12-14). Los recién nacidos no tienen 
dientes y por lo tanto pueden recibir nutrición por medio de la leche (1 Co. 
3:1-3). 

1. Recibimos la carne de la Palabra y mantenemos la pureza a través de la 
meditación prolongada y llena de gracia, en la Palabra de Dios. De esta 
manera, nos mantenemos tan limpios como las ovejas que suben de 
donde el pastor les limpia el lodo (Ef. 5:26-27; Jn. 13:10; 17:17). 

2. Su fruto en el ministerio viene de su vida en la Palabra. Tener mellizos 
habla de una doble porción de fructificación. Es comparada con manadas 
de ovejas entre las cuales no hay ninguna estéril. Una vida diligente en la 
Palabra garantiza fruto (1 Ti. 4:6-16; Jn. 15:7-8). 

E. LAS MEJILLAS de la Novia, habla de sus emociones piadosas. Nuestras 
emociones son expresadas en nuestras mejillas. Podemos ver ira, gozo, alegría 
y tristeza en las mejillas. Son ventanas a nuestras emociones. 

1. La granada es una fruta muy dulce. Sus emociones son piadosas y dulces 
para Dios. Todos necesitamos pasar por procesos de sanidad interior y 
mentoría para que nuestras emociones se alineen al corazón de Dios y 
sean gratas para Él. 

2. Cuando las granadas se abren son rojas en su interior. El rojo habla de su 
modestia, y el ser propensa a sonrojarse en presencia de cosas 
vergonzosas. Un semblante sonrojado habla de la sensibilidad hacia lo 
vergonzoso. 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Como consideras que los nuevos creyentes pueden encontrar a Jesús en 
la vida de iglesia? 

2. ¿De acuerdo con este pasaje cómo puedes tú ser un impacto para los 
creyentes e incrédulos? 

3. ¿Cómo crees que Jesús se siente acerca de tu amor por Él? 

4. ¿Cuál de los tres aspectos de la madurez que le agradan a Jesús es más 
fuerte en tu vida? 
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