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 Padre, anhelo ver Tu rostro 
H abitar contigo 

en  el lugar Santísim o 
Pero ahora es tiem po 

de proclam ar Tu gracia 
y Tu llam ado de am or a aquellos 

de una raza im pía 
 

Y  un día vivir 
com o tu  novia celestrial 

N o m as veladam ente 
S ino a tu  lado 

Pero ahora es tiem po 
de cam inar en  la noche 

y clam ar junto con  el E spíritu  diciendo: 
 V enid a Su luz 

 
 

“Y  el E spíritu  y la E sposa dicen: V en. 
Y  el que oye, diga: V en.  
Y  el que tiene sed, venga 
Y  el que quiera, tom e del  

agua de la vida gratuitam ente”. 
 

Susie Tuttle - Apocalipsis 22:17 



 

~ Cantar de los Cantares de Salom ón ~  
L ección 1 

 

Generalidades del Cantar de los Cantares  
 

     En nuestras Biblias, el libro que conocemos como el Cantar de los Cantares de 
Salomón esta colocado al final de los Libros Poéticos y justo antes de comenzar 
los Libros de los Profetas Mayores.  A veces se le llama simplemente Cantares.1 El 
rey Salomón escribió muchos cantares, pero este libro en particular que fue 
escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, fue su favorito, segun tenemos 
entendido.       
 
     Este libro tan íntimo y personal ha sido analizado de muchas maneras.  Dos 
interpretaciones predominan.  Los eruditos judíos creen que el Cantar de los 
Cantares expresa el amor de Dios por la nación de Israel.    En muchos otros 
pasajes de la Escritura, Dios relaciona constantemente a Israel como Su esposa – 
una esposa que ha sido infiel a su Marido.  La Biblia dice que aunque Israel ha 
tenido muchos amantes (otros dioses), un día, ella volverá a El como nación.  En 
ese entonces, debido al amor imperecedero de Dios por Israel, El la volverá a 
recibir como suya. (Oseas 3:1-5) 

 

     Otra interpretación alegórica es el amor de Jesucristo por Su Iglesia.  Esta 
interpretacion será el enfoque de nuestro estudio. En el Nuevo Testamento, se 
hace referencia a la Iglesia como Novia de Cristo.  Esta interpretación podría 
hacer que el Cantar de los Cantares pudiera clasificarse como Libro de Profecía, 
además de ser un Libro Poético.   Esto podría explicar la ubicación del libro en 
nuestras Biblias.  
 
     El Cantar de los Cantares habla poderosamente como una exhortación hacia la 
pureza sexual antes del matrimonio.  Tal como veremos, conmina directamente a 
la jovencita soltera a que se mantenga libre de cualquier intimidad sexual antes 
del matrimonio.  Este mismo mensaje es dado al hombre joven soltero en el libro 
de Proverbios.  El Cantar de los Cantares también sirve de punto de revisión para 
aquellos que ya están casados.  Nos recuerda los primeros días de amor de los 
recién casados.  Mirando retrospectivamente, nos ayuda a medir nuestro 
progreso como esposa santa en áreas tales como abnegación y sumisión.   
 
      Por sobre todo, en nuestro Estudio del Cantar de los Cantares, espero que 
lleguemos a adquirir una perspectiva fresca del amor del Señor Jesucristo.   Al 
contemplar el mensaje de este libro, llegaremos a un mayor entendimiento de Su 
íntimo amor personal por cada uno de nosotros.  
 

                                                 
1
 Nota de la traductora: A la inversa que en inglés.  En español se suele decir “Cantar de los Cantares” y en 

inglés “Cantares”. 



      Es absolutamente sorprendente que un hombre que en su vida tuvo 700 
esposas y 300 concubinas, haya sido inspirado por Dios para escribir el Cantar de 
los Cantares, porque este libro promueve el deseo de Dios de que marido y mujer 
se comprometan a la pureza sexual de por vida.  En la Biblia, encontramos 
ejemplos, página tras página, de gente común que comete errores. Gente como 
nosotros!  La Palabra de Dios nos recuerda que cuando el corazón de Su pueblo 
está rendido a El, a pesar de todas nuestras torpezas, El aún así encuentra la 
manera de ser glorificado en cada situación.  Encontramos aliento para el 
desaliento de hoy respecto a esto.  Sabemos que si El siguió amándoles y obrando 
en sus vidas, entonces también hay esperanza para nosotros.  
    Conforme estudies, ora para que Dios abra tu corazón a Su Palabra y para que 
te revele a travé de este hermoso libro Su propio mensaje de amor personal para 
tí. 
 

El rey Salomón 
 

   Durante el reinado del rey Salomón, Israel fue la nación má poderosa sobre la 
faz de la tierra.   Fueron bendecidos con abundancia de recursos y al mismo 
tiempo tenín a un rey perceptivo y con discernimiento.  Ninguna otra nació en el 
mundo de aquel entonces pudo alcanzar ni de lejos el nivel de la vasta riqueza y 
bienes de Israel y ningú otro hombre sobre la tierra se acercó siquiera a la 
sabiduría y conocimiento del rey Salomón.  
 
Leer 1 Reyes 3:5-15 y II Cronicas 1:1-17 

1) ¿Cómo adquirió su riqueza y sabiduría? 
 
 
 
Leer 1 Reyes 2:1-4 

2)  Estando en su lecho de muerte, ¿Qué fue lo que el rey David le ordenó a su 
hijo? 
 
 
 
Leer Deuteronomio 10:12-11:1 

3)  De acuerdo a este pasaje ¿Qué pide el Señor? 
 
 
 
 
4) ¿Qué versículo del pasaje de Deuteronomio te habla al corazón con más 
fuerza hoy?     ¿Por qué? 
 
 
 
 



   El rey Salomon también escribió el libro de Eclesiastés, que nos dice que no 
importa como vivamos la vida, sea en lujo o en pobreza; no importa cual sea la 
posición de uno en los rangos de riqueza o fama, si esa vida es vivida apartados 
de Dios, es una vida de vanidad y vacío.  
 
   Eclesiastés también nos amonesta a buscar y servir a Dios en los días de nuestra 
juventud.    Algunos eruditos dicen que cerca del final de su vida, Salomón se 
arrepintió y escribió el Libro de Eclesiastés.  Aunque no podemos estar 
exactamente seguros sobre la fecha cuando escribió el libro, en este pasaje de 1 
Reyes, la Biblia nos dice simplemente en qué epoca de su vida fue que el corazón 
de Salomón se volvió hacia otros dioses.  
 
Leer I Reyes 11:1-8 

5)  Al principio parecía que Salomón seguiría el consejo de David, su padre.  Sin 
embargo, el rey Salomón se apartó de Dios y se puso a él mismo primero.   
¿Qué ocurrió? 
 
 
 

 6) ¿En qué etapa de su vida fue que el rey Salomón fue tras dioses ajenos?  
     Esta conducta hacia dioses paganos cambió la relación de Salomón con el 
único y verdadero Dios.  Dejó de ser un hombre bajo la bendición de Dios; y pasó 
a ser un hombre bajo el reproche de Dios. 
 
   Los días restantes de Salomón estuvieron llenos de problemas.  El Señor envía 
ahora adversario tras adversario contra él y aún así no hay mención respecto a 
arrepentimiento.  

                            
Leer 1 Reyes 11:9-13 y 11:28-36 
7)  Dios le dice a Jeroboam a través del profeta Ahías que debido al pecado, 
Israel sería pronto dividida en dos naciones.  ¿Qué pecados del rey Salomón 
fueron una mala influencia para su nación? 
 
 
 
 
 
8)  ¿A quién continúa honrando Dios mucho tiempo después de haber muerto? 
¿De qué manera te desafía esto? 
 
 



 
 

Los Escritos de Salomón 
 

9) Enumera los Cinco Libros Poéticos de la Biblia —  Puede que necesites hacer 
una pequeña investigación.   Te puede ayudar saber que están agrupados uno 
al lado del otro.  
 
 1.     4. 
 
 2.     5. 
 
 3. 
 
Nota:  El libro de Lamentaciones también fue escrito en estilo poético, sin embargo por su 
contenido y autor (el profeta Jeremías), está clasificado con los Profetas Mayores en lugar de 
con los Libros Poéticos.  
 

 
10)  De estos cinco libros, sólo hay uno en el cual Salomón no escribió o no 
contribuyó. ¿Cuál es ese libro?  
 
 
11)  Enumera los libros escritos enteramente por Salomón. 
 

1. 2. 

 
12) Enumera los libros que contaron con la contribución de Salomón. 
  
 1.     2. 

                                                                                                                 
Los dones de Dios de Sabiduría, Conocimiento y Composición  

 
Leer 1 Reyes 4:29-34 

13)  ¿Cómo describe la Biblia a Salomón en este pasaje? 
 
 

 
 
14)  ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento?   Si es necesario, usa 
un diccionario. 
 
 
 
Leer Santiago 1:5 
15)  Refiere un incidente donde hayas entendido que el don de Dios de sabiduría 
obró en tí. 
 



 
 
 
 
 
16)  De acuerdo al pasaje de 1 Reyes, ¿cuántos cantares compuso el rey 
Salomón? 
 
 
 
 
   Los cantares que el rey Salomón escribió se han perdido, con la excepción de 
uno.  El Cantar de los Cantares de Salomón es el único cantar escrito por 
Salomón que Dios libró que se perdiera.    Creemos que Dios salvó las palabras de 
este cantar porque el Espíritu Santo las inspiró.  La melodía se desvaneció con el 
tiempo.  
 
 

17)  ¿Alguna vez has experimentado el deseo de escribir palabras especiales de 
amor para el Señor en forma de poema o canto?  Tal vez quieras registrar esas 
palabras aquí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


