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Cnt. 7:1-5 

“¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los contornos de 
tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. 2 Tu ombligo como 
una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado 

de lirios. 3 Tus dos pechos, como gemelos de gacela. 4 Tu cuello, como torre de 
marfil; tus ojos, como los estanques de Hesbón   junto a la puerta de Bat-rabim; tu 

nariz, como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. 5 Tu cabeza se yergue 
como la cumbre del Carmelo. Hilos de púrpura son tus cabellos; ¡con tus rizos has 

cautivado al rey!” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Esta porción muestra una vez más que tanto las doncellas como el Amado afirman 
la hermosura y las cualidades de la novia. A lo largo de este libro vemos esta 
constante expresión de afecto y apreciación de Jesús que valora tanto el progreso 
espiritual como el amor de Su Novia que es la iglesia. 

B. En Cant 7:1-9 se contesta la pregunta del 6:13 “¿Quién es la sulamita para que 
alguien deba prestarle atención?” reafirmado las diez virtudes de las que ya ha 
hablado antes las cuales son definiciones prácticas de santidad y fructificación. 

II. LA ESPOSA ES VINDICADA POR CREYENTES ENTENDIDOS 

A. Es claro que los v.1-5 las que hablan son las hijas y en del 6 al 9 quien habla es Jesús. 
Las doncellas toman una posición hacia la Novia, declarando que “ella es hermosa”  
llamándola “hija de Príncipe” lo que señala su carácter apropiado para reinar con Él. 

1. v.1a Los pies de la Novia en las sandalias hablan del evangelismo. Su éxito en 
la evangelización es señal de su hermosura (Ef. 6:15). Cuán hermosos son para 
Dios y para nosotros los pies de aquellos que traen buenas nuevas (Is. 52:7). 

Rom. 10:15 “…Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 

2. v.1b Las caderas o piernas de la Novia hablan de la fuerza de su caminar en 
Dios. Este rasgo atlético fue desarrollado a través de la disciplina, lo cual habla de 
nuestra determinación en las disciplinas espirituales: lectura, oración, ayuno, 
evangelizar, etc. 

Jos. 1:8 “Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día 
y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. 
Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas.” (NTV) 

3. v.2a El ombligo, habla del alimento que un niño recibe en el vientre de su 
madre. Esto se refiere a nuestros años pasados en los que nuestra vida interior en 
Dios se desarrolló. 

Dan. 6:10 “Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su 
casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se 
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arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como 
lo solía hacer antes [Daniel ya tenía mas de 80 años].” 

4. v.2b El vientre como montón de trigo habla de cómo las hijas observan a la 
Novia ya preparada para la cosecha venidera. v.3 Los pechos hablan de la 
habilidad para alimentar a otros. Ella está lista para alimentar la cosecha que 
ella dará a luz. 

Mat. 24:14 “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 

5. v.4a El cuello de la doncella se refiere a su voluntad sometida a la autoridad 
de Dios (Rom. 13:1). v.4b Los ojos hablan de la habilidad para recibir 
revelación (Ef. 1:18). La Novia tiene una visión espiritual dedicada (Cnt. 1:15; 4:2, 
9; 6:5). Nuestra prioridad es ver claramente, porque este conocimiento es la 
puerta al crecimiento espiritual. 

Col. 1:9b-10 “…Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su 
voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. 10 Entonces la 
forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas 
producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a 
medida que aprendan a conocer a Dios más y más.” 

6. v4c La nariz se refiere al discernimiento. Su nariz es como una torre protectora 
que miraba hacia Damasco la capital de Siria (enemigo de Israel). v.5a La cabeza 
de la Novia habla de su vida interior que es tan poderosa como la cima del 
Monte Carmelo. Su mente está llena de los pensamientos del Reino de Dios 
(Is. 35:2). Nuestros pensamientos son importantes en la guerra espiritual, 
relacionados especialmente con nuestra forma de percibir de Dios (2 Cor. 
10:3-5). 

Efe. 6:14 “Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la 
coraza de la justicia de Dios.” 

7. v.5b El cabello se refiere a nuestra dedicación a Dios; esta dedicación de la 
Esposa mantiene atraído el corazón a Dios, Su amor es tan intenso que lo atan 
a un pueblo débil que lo ama. Ser cautivado por el amor de Su pueblo es la 
gloria del Señor (no Su debilidad). Su corazón está conmovido por nosotros. 

Is. 63:15 “Mira hacia abajo desde el cielo, desde tu hogar glorioso y santo. 
¿Dónde están tu fuerte amor y tu poder, tus profundos sentimientos y tu 
compasión?…” 

B. JESÚS VINDICA A SU NOVIA 

Cnt. 7:6-9 “¡Qué hermosa eres, y cuán suave, Oh amor deleitoso! 7 Tu estatura es 
semejante a la palmera, Y tus pechos a los racimos. 8 Yo dije: Subiré a la palmera, 
Asiré sus ramas… Y el olor de tu boca como de manzanas, 9 Y tu paladar como el 
buen vino, Que se entra a mi amado suavemente…” 

1. El corazón de Jesús está verdaderamente cautivado por la Novia (Cnt. 7:5) 
cuando Él responde, “¡Qué hermosa eres, y cuán suave, oh amor deleitoso!” 
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(v.6). Jesús ve a Su pueblo hermoso y encantador. Su fruto es dulce y placentero 
para Él (Cnt. 1:16; 2:3; 4:16-5:1). 

2. “Oh amor” expresa la pasión en el corazón de Dios por ella. Dios nos ama en la 
misma medida en que ama a Jesús (Jn. 15:9; 17:23). Esto esta más allá de la 
comprensión humana (Ef. 3:18). Nuestro amor es mejor que el vino para Él (Cnt. 
4:10). No hay nada más agradable para Jesús que el amor de Su pueblo. 
Nuestra voz es dulce y nuestro rostro es encantador para Él aún en nuestra 
debilidad y en nuestra lucha (Cnt. 2:14). 

3. Jesús afirma la estatura de la madurez espiritual de la Novia proclamada por 
las hijas en Cnt. 7:1-5. Una palmera es símbolo de victoria y conquista (Ap. 
7:9) y es una imagen de madurez (Jer. 10:5). Ella crece aun en la sequía porque 
sus raíces llegan profundamente, encontrando agua bajo la superficie, por lo 
tanto crece excepcionalmente alta y derecha. Los fuertes vientos no pueden 
quebrar una palmera. Sus pechos o habilidad para alimentar, son como los 
racimos de palmera que alimentan a muchos. 

4. Jesús promete “asirse” de Su pueblo o desatar una gran manifestación de Su 
presencia en ellos. Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos en los 
que derrama Su poder (Jn. 15:5). Jesús promete “subir” a la palmera y tomar sus 
frutos. 

5. v.6-9a Cuando el Señor “toma posesión” de Su pueblo, Él lo comisiona en tres 
maneras importantes: 

a) Su primera comisión, es alimentar a otros en el poder del Espíritu. Sus 
pechos son para alimentar al pueblo con la dimensión de la actividad del 
Espíritu Santo obrando en ella en una medida nueva. 

b) Su segunda comisión, es dejar que la fragancia de su aliento refresque al 
pueblo como manzanas. Su aliento habla de su vida interior. Las manzanas 
hablan de dulzura (Cnt. 2:3). 

c) Su tercera comisión, es que su paladar o comunión con Dios sea como el 
mejor vino para el Señor. Nuestra intimidad con el Señor es lo mejor que el 
Espíritu obra en nosotros, para Jesús. 

Cnt. 4:10 “¡Cuán hermosos son tus amores…! ¡Cuánto mejores que el vino 
tus amores…!” 

III. LA LUCHA POR VIVIR EN ESTA REALIDAD 

A. Esta forma en la que Jesús nos afirma constantemente debiera llenarnos de 
esperanza y una determinación para seguir luchando contra el pecado y 
sentirnos confiados en medio de las tribulaciones que enfrentamos, sin embargo 
no ocurre así. Existen otras voces que contradicen y quieren anular esta 
poderosa afirmación de nuestra identidad y nuestra posición como hijos e hijas 
amados.  

1. La voz del acusador que nos recuerda nuestros errores y pecados y los de los 
demás y que quiere eliminar todo deseo de seguir luchando. 
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Ap. 12:10b “ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.” 

2. La voz de la comparación: vivimos en un sistema en el que estamos demasiado 
expuestos a todo lo que los demás hacen y dicen y tendemos a compararnos y 
pensar que el pasto en el otro lado de la cerca es mas verde, lo cual es una 
mentira. 

2 Cor. 10:12 “Ciertamente, no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos 
con esos que se alaban a sí mismos. Pero ellos cometen una tontería al 
medirse con su propia medida y al compararse unos con otros.” 

3. La voz del rechazo: ninguno de nosotros crecimos en un hogar perfecto ni en 
un entorno ideal. Todos hemos vivido experiencias de rechazo, abandono, 
traición, burla y hasta abuso y debido a esto fuimos condicionados a pensar 
que no somos queridos o no valemos la pena e interpretamos las cosas que 
nos suceden ahora como adultos con el mismo tipo de percepción y 
reaccionamos sin pensar, solo como una repuesta emocional. 

Mat. 16:23 “Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: —¡Aléjate de mí, Satanás! 
Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el 
punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios.” 

4. La voz de nuestra propia lucha contra el pecado: Todos estamos enfrentando 
una lucha contra nuestra carne y lo que el mundo nos ofrece y nos quiere 
enganchar. Esta lucha es permanente y quiere convertirse en la única 
definición de quienes somos pero necesitamos recibir la verdad de  Dios 
revelada en Su Palabra para callar estas voces y vivir en la identidad y poder que 
nos corresponde como hijos e hijas amadas y empedrados por Dios. 

Rom. 8:12-13 “Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo 
que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer; 13 pues, si viven 
obedeciéndola, morirán; pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir 
las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán.” 

B. Debemos dejar atrás estas cosas y por el Espíritu renovar nuestros pensamientos.  

Efe. 4:21-23 “Ya que han oído sobre Jesús… 22 desháganse de su vieja naturaleza 
pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la 
sensualidad y el engaño 23 En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los 
pensamientos y las actitudes.” 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cuáles de las cualidades que Jesús ama has desarrollado en tu vida? Explica 

2. ¿Consideras que alguna de las voces te impedido caminar en tu identidad como 
el amado(a) del Señor? Explica 

3. ¿Que puedes hacer para combatir efectivamente estas voces que quieren 
moverte de tu identidad en Cristo?
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