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Cant. 6:8-9 

“Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, Y las doncellas sin número, 9 pero 
una sola es mi palomita preciosa la perfecta mía, Es la única de su madre, La 

escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada; 
Las reinas y las concubinas, y la alabaron.” 

I. REPASO 

A. Después de la prueba por la que pasó la sulamita, el Amado rompe el silencio 
expresando la madurez de ella. La llama Su amiga y la compara a la ciudad de 
Tirsa, a los ejércitos imponentes de Jerusalén. Le dice que cuando sus ojos lo 
miran no los puede resistir porque ha sido cautivado por ella y continúa 
hablando de las cualidades de la doncella, su cabello (dedicación); sus dientes 
(su madurez en la Palabra) y sus mejillas (emociones santificadas) Cant 6:4-7 

II. LAS CORTES REALES DEL NOVIO CELESTIAL 

Cnt. 6:8 “…Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas sin 
número.” 

A. La corte real del rey Salomón simboliza la corte celestial de Jesús. Se usan tres 
posiciones de honor reinas, concubinas y doncellas. Los números 60, 80 y un 
grupo “sin numero” representan los diferentes rangos de realeza. Las reinas 
tenían el rango más alto que las concubinas pero a su vez la concubinas tenían 
más alto rango que las doncellas porque eran legalmente parte de la familia e 
incluso tenían propiedades. Las doncellas estaban en la corte como “miembros 
del staff” pero no tenían los mismos derechos.  

B. El punto principal es ver que la Novia tiene más honor que toda la multitud 
de esta corte. Jesús está rodeado por huestes de seres gloriosos con diferentes 
rangos (Ap. 4 y 5). La Novia los sobrepasa todos. El propósito aquí no es buscar 
grupos angelicales específicos que correspondan a las reinas, concubinas y a las 
doncellas sino señalar que hay rangos de gloria en la corte celestial (serafines, 
querubines, arcángeles, los 24 ancianos, etc.). 

C. De todas las huestes gloriosas en la corte de Jesús que habrá en la Nueva 
Jerusalén, Él tendrá solo una Esposa; ella no tiene rival, Él no anhela a nadie 
más. Jesús dice, “de todos los que asisten a mi corte, ella es la única por la 
que di mi vida”. 

D. “pero una sola es mi palomita preciosa la perfecta mía” El Señor se refiere a la 
sulamita como Su paloma y Su perfecta. Ser Su paloma se refiere a un corazón 
enfocado que camina en el Espíritu en su identidad como la Novia de Cristo. Ser 
Su perfecta, significa que ha madurado espiritualmente. La Iglesia de Jesús en 
los últimos tiempos madurará en amor al ser llena de la gloria de Dios mostrando 
una unidad y autoridad sin precedentes (Jn. 17:22-23). 

1



E. Estas palabras de afecto hablan de la ternura de Jesús hacia su Novia (la Iglesia). 
Él nos habla así porque así nos ve y nos valora. Debemos permitir que la 
realidad de este amor tan profundo transforme nuestras vidas y remueva el 
rechazo y la inseguridad. 

Ef. 5:25b-27a “…Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella 26 a fin de 
hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. 
27 Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha 
ni arruga ni ningún otro defecto…” 

III. EL HONOR DE LA NOVIA EN LA FAMILIA DE DIOS 

Cnt. 6:9b “…es la única de su madre, la escogida [favorita] de la que la dio a luz. La 
vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada; las reinas y las concubinas, y 
la alabaron.” 

A. ”es la única de su madre“ La madre es una imagen de a Iglesia a través de la 
historia. Dios es nuestro Padre y la Iglesia es presentada como nuestra madre (Ga. 
4:26). Dios es el autor de nuestro nacimiento espiritual y natural. El medio 
que usa para nuestro nacimiento natural es nuestra madre biológica. El 
medio que usa para nuestro nacimiento espiritual es el testimonio de la 
Iglesia, nuestra madre espiritual. Jesús dijo que aquellos que hacen la voluntad 
del Señor son Su madre y sus hermanos (Mt. 12:46-50). 

B. La madurez de la Iglesia todavía no ha sucedido en toda su plenitud. La iglesia 
en el libro de Hechos aunque fue gloriosa en varias ciudades todavía no estaba 
completamente madura. Antes del regreso del Señor, la Iglesia a nivel mundial 
será madura y sin mancha, ni culpa (Ef. 5:26-27). La Iglesia de los últimos 
tiempos que sobreviva la Gran Tribulación tendrá un honor único en la historia 
por haber caminando fielmente en el tiempo de más presión antes del regreso de 
Jesús (Ap. 7:9-10). 

C. Vivir como la Novia mientras estamos en la tierra, es caminar en un amor 
maduro. La obra favorita de la Iglesia histórica es la cosecha de los últimos 
tiempos de las almas y su total madurez. (Ap. 14:14-16; Ef. 5:27). 

D. El honor de la Novia en su madurez es visto en la frase “la vieron las doncellas y 
la llamaron bienaventurada” (6:9). Los redimidos en la historia adorarán a 
Dios con la Iglesia de los últimos tiempos al prevalecer en amor mientras se 
encuentra en la tierra.  

E. “las reinas y las concubinas, y la alabaron’ Las reinas y concubinas honrarán la 
Iglesia de los últimos tiempos. Estas pueden referirse a las huestes celestiales 
regocijándose con gozo mientras la Novia llega a su posición de honra. Dios 
esta  levantado un pueblo maduro en la tierra. 

F. La Iglesia de los últimos tiempos llegará a la medida de la estatura de a 
plenitud de Cristo (Ef. 4:13). Dios terminará lo que comenzó y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra la Iglesia (Mat. 16:18; Flp. 1:6). Desde el punto de 
vista del cielo, la Iglesia de toda la historia verá a la Iglesia de los últimos 
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tiempos y la llamará bienaventurada por eso en este tiempo el Señor nos esta 
llamando a salir de la tibieza espiritual (Ap. 3:14-22). 

Ap. 7:9-10  y 14 “Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y 
toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. 
Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas 
blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. 10 Y gritaban con gran 
estruendo: ¡La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y 
del Cordero!… 14… Él me dijo: Estos son los que están saliendo de la gran 
tribulación; han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero.” 

IV. EL ESPÍRITU SANTO DESCRIBE LAS 4 FACETAS DE LA CORONA DE GLORIA DE LA 
NOVIA 

Cnt. 6:10 “¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, 
esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden?” 

A. La Novia es descrita poseyendo una gloria como coheredera con Jesús 
comparándola con los objetos celestiales de la misma manera que Jesús la 
comparó a ciudades terrenales de Tirsa y Jerusalén (Cnt. 6:4). 

B. El Espíritu hace una pregunta retórica, “¿Quién es ella?” Jesús acababa de 
declarar el lugar preeminencia de la Novia en Su corte. El Espíritu ahora afirma 
ese lugar de preeminencia. Tres veces en el Cantar hace la misma pregunta 
(Cnt. 3:6, 6:10; 8:5). 

C. “se muestra como el alba” El ministerio de la Novia en la sociedad se muestra 
como el amanecer que brilla en la mañana. Después de la larga noche, el brillo 
del alba llega con esperanza sobre el horizonte. La Iglesia en esta era funciona 
como sal (sabor, preservación) y luz (dirección, vida) según lo que Jesús dijo 
Mat. 5:13-16. Esto enfatiza el impacto que el pueblo de Dios tendrá en individuos 
y en la sociedad. 

D. En esta era también la Iglesia “brilla tan hermosa como la luna”. La luna fue 
establecida por Dios para proveer luz en la noche (Gn. 1:14-19). No emite luz 
propia; recibe la luz del sol y la refleja. La iglesia es una fuente de la luz de Dios 
en un mundo oscuro y caído mientras participamos en la evangelización y 
transformación de nuestra cultura manteniéndonos firme en la lucha 
espiritual (Mt. 5:16; Flp. 2:15). Vivimos en tiempos de gran oscuridad y la luz del 
evangelio que la iglesia predica y vive es la única esperanza verdadera y duradera 
que resplandece.  

Dn. 12:3 “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; 
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 
eternidad” 

E. También la Iglesia reinará con Jesús y reflejará la luz de Dios en la eternidad 
(Is. 60:1-3, 19-20; 24:23; 59:19; 62:1; Ez. 43:2; Sal. 50:2; Mal. 4:2; 2 Co. 4:6; Jn. 
8:12; 1 Jn. 1:5; Mt. 5:14-16; Flp. 2:15; Dn. 12:3; 1 Co. 15:41-42; Cnt. 6:10). 
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F. El gobierno de la Novia es “refulgente y tan imponente como ejércitos en 
orden” (Cnt. 6:10) lo cual habla de cómo la Novia reinará en la administración 
gubernamental del reino de Jesús para siempre. 

Dn. 7:27 “y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de 
todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino 
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán…” 

Ap. 3:21 “Al que venciere [la tibieza], le daré que se siente conmigo en mi trono, 
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.” 

G. Hay tres etapas progresivas en la gloria de Dios sobre la iglesia: 

1. Primero ella experimenta el amanecer de la luz de Dios (1 Ped. 2:9).  

2. Después ella resplandece en esta era como una luna llena en la guerra 
espiritual y en el evangelismo. (Mt. 5:13-16) 

3. Al final ella brilla como el sol en la era venidera. En todo esto, ella gobierna 
por siempre como el instrumento de Dios en Su gobierno (Ap. 21:23-24, 11; 
1:16). 

1 Jn. 3:2 “Amados, ahora somos hijos de Dios y aun no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos que cuando El se manifieste, seremos 
semejantes a El porque le veremos tal como El es.” 

V. CONCLUSIÓN 

A. En este pasaje Jesús compara a la iglesia victoriosa que camina en el Espíritu 
Santo con siete analogías:  

1. Es comparada con Tirsa, refiriéndose a su hermosura ante los incrédulos. 

2. Es comparada con Jerusalén, refiriéndose a su belleza ante los creyentes. 

3. Es comparada a un ejército terrenal, refiriéndose al triunfo sobre su propio 
corazón. 

4. Es comparada al alba, refiriéndose a perseverar en el orden de Dios en la 
tierra en esta era. 

5. Es como la luna, refiriéndose a su victoria en el evangelismo y 
transformación. 

6. Es como el sol, refiriéndose a su éxito en la gloria como coheredera de la 
ciudad eterna. 

7. Es como el ejército de Dios con autoridad sobre todas las cosas incluidas 
las naciones durante el milenio. 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. De acuerdo a esta enseñanza ¿Cómo puedes vencer la inseguridad y el temor 
en tu vida? 

2. ¿Cuál es nuestro llamado como iglesia en este tiempo? 

3. ¿Qué te hace sentir por la iglesia cuando ves que Jesús se expresa de ella de 
esta manera tan positiva y exaltada?
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