
~ Cantar de los Cantares ~  
L ección 11 

 
 

“Id y hablad . . .” 
 

Leer Cantar de los Cantares 6:1 
1)  Después de oir a la Novia hablar de cuán maravilloso es el Novio, las Damas de honor 
concuerdan con ella en que este hombre es especial.  ¿Has compartido en gran detalle con 
algún amigo cercano o pariente respecto a cuán especial es Jesús para tí?  ¿Cuál fue la 
respuesta de ellos? 
 
 
 
Leer Juan 1: 40 –49 
2) ¿Quién fue originalmente el que llevó al apóstol Pedro donde Jesús?  

 

 
3)  ¿Quién fue originalmente el que le habló al apóstol Natanael acerca de Jesús?  

 

 

 

Leer 1 Timoteo 1:1-2 y 2 Timoteo 1:3-5 
4)  ¿Quién ayudó a plantar y a nutrir la fe de Timoteo?  

 
 

   Ocurre que después de haberse puesto a pensar en la bondad del Novio,  la 
Novia deja de estar aterrada.   Es como si de pronto hubiese vuelto a recuperar la 
ecuanimidad.  ¡Ahora sabe exactamente dónde se encuentra él!  ¿Recuerdas como 
el Día de la Boda, la Novia le pregunta al Novio donde podría encontrarlo (1:7) y 
éste le dice donde hallarlo (1:8)?   
 
    También nosotros podemos dejar pasar oportunidades de disfrutar de la 
compañia del Señor cuando no respondemos a Su llamado.   Si persistimos en 
desoir Su llamado un día nos daremos cuenta que nos hemos apartado de El.   Ya 
no percibimos Su presencia.  ¿Cómo podemos regresar adonde una vez 
estuvimos?  
 

5) ¿Qué dicen las Escrituras acerca de este dilema? 

 
Santiago 4:8     
 
 
 
Isaías 26:3     
 
 
 
II Crónicas 7:14 

 



 
El Me Guía por Caminos de Justicia 

 

Leer Cantar de los Cantares 6:2-3 

   Recuerda que en una lección anterior descubrimos que los lirios de Tierra Santa 
crecen mejor en las laderas rocosas y escarpadas. 
 
6) Conforme a este pasaje, ¿dónde apacienta el Novio su rebaño con más frecuencia?  ¿En las 

llanuras o planicies de Sarón o en las laderas rocosas? 
  
 

A)  ¿Por qué crees que es así? 
 

 

Leer  2 Timoteo 3:10-12 y Santiago 1:2-4 
7)  ¿Adónde lleva el Buen Pastor su rebaño de cristianos en crecimiento y maduros para que 
obtengan alimento altamente nutritivo para sus almas? y ¿Por qué lo hace así?  
 

 
 

Leer 2 Corintios 12:7 –10 
8)  ¿Qué dice Pablo respecto a fortaleza y debilidad? 

 

 
 
 

 
 
Enséñame la gloria de mi cruz; enséñame el valor de mis espinas.  Muéstrame que he 
llegado a Tí por el camino del dolor.  Muéstrame que mi arco iris se ha formado con 
mis lágrimas.   

--George Matheson 
 
Leer Cantar de los Cantares 6:4 
   Nota histórica:  Poco después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en 
dos reinos separados.  Tirsa se convertiría en la capital de Israel (el reino del norte) mientras que  
Jerusalén se mantendría como la capital de la nación de Judá (el reino del sur). 
    
Leer Cantar de los Cantares 6:5 –7 y Revisar la Lección 9 
9) El Novio parece estar abrumado por la belleza de la Novia, y le reitera las que posiblemente 

son algunas de las cualidades favoritas que él encuentra en ella.  

 

Sus ojos, le recuerdan que ella tiene  d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 
Su pelo, simboliza su espíritu s _ _ _ _ _ . 
 
Sus dientes representan su madurez en la P _ _ _ _ _ _ de Dios. 
 
Sus sienes, hacen referencia a que sus pensamientos son f  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y buenos. 

 
 



Leer Cantar de los Cantares 6:8-10  
10) Completa la frase:   
A los ojos del Novio, que tanto la ama, la Novia es ____________________. 
 

 

   Además del vasto número de cristianos de viven actualmente en la tierra, hay 
multitudes que ya se han unido a Dios en el cielo.  Sin embargo, a pesar de ser 
una cantidad incontable, Dios tiene interés en cada uno de nosotros como si 
fuésemos Su único y verdadero amor.   El hace que Su relación de amor con 
nosotros sea tan particular, íntima y personal, que  a veces se nos tiene que 
recordar que El nos ama a cada uno de nosotros de esa misma manera especial.  
 
Leer el Salmo 139 
11) Escribe el versículo o versículos que sean especialmente significativos para tí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios te hizo único!  El te creó con sus dedos en el vientre de tu madre. No hay nadie como tú sobre la faz de la 
tierra.  Nadie tiene la combinación única que tu posees en cuanto a personalidad, dones y talentos, fortaleza y 
experiencias de vida.  Hay un camino frente a ti por el cual sólo tú puedes caminar.  Existe un propósito que sólo tú 
puedes cumplir.  
                                                                                                                    ~ Karla Dornacher 

 
 



Leer Cantar de los Cantares 6:11-13 
12) Soñando despierta posiblemente, la Novia dice que regresó a casa para ver como iban las 

cosas por ahí.  ¿Qué nombre “afectuoso” usa para referirse a su antiguo hogar? 
 
 

   La Novia se ofrece a danzar.  En hebreo, la “Danza de Dos Campamentos”  se 
llama Mahanaim.  Esta danza lleva el nombre de una ciudad. 1 
 

 

 
Una Novia Bellísima 

 
Leer Cantar de los Cantares 7:1-9 

   Mientras la Novia danza, el Novio la observa con admiración y gran deseo.  
 

   El Señor Jesús tiene los ojos fijos permanentemente en Su Novia, la Iglesia.  El 
siempre está al tanto de lo que hace la Iglesia y desea en gran manera estar unido 
a ella por la eternidad.  

 
Leer Juan 17:20-24 
13) Escribe las frases que expresan este deseo. 

 
 
 
 
 
 

                                                 

1
 Cita de la traductora: MAHANAIM (heb. mah\‡nayim, ‘dos campamentos’). Lugar en Galaad donde Jacob 
vio a los ángeles de Dios antes de llegar a Penuel y encontrarse con Esaú (Gn. 32.2). Estaba destinada a ser 
ciudad levítica (merarita) del territorio de Gad (Jos. 21.38; 1 Cr. 6.80), y se encontraba en la frontera entre 
Gad y Manasés galaadita (Jos. 13.26, 30). Durante poco tiempo fue la capital de Is-boset, hijo de Saúl 2 S. 
2.8, 12, 29), y posteriormente refugio de David cuando huía de Absalón (2 S. 17.24, 27; 19.32; 1 R. 2.8), y 
luego se convirtió en capital de un oficial de distrito de Salomón (1 R. 4.14). Todavía es incierta la ubicación 
de Mahanaim; cf. J.R. Bartlett en POTT, pp. 252, n. 47. Generalmente se supone que estaba en el medio de 
Galaad del N, en Jirbet Mahneh, 20 km al N del río Jaboc, pero como el límite de Gad está relacionado con 
el curso de este río, probablemente sea mejor ubicar a Mahanaim sobre (o dominando) la ribera N del 
Jaboc. Mahanaim se encontraba a cierta distancia del Jordán, según lo que indica 2 S. 2.29, cualquiera sea 
la forma en que interpretemos “Bitrón”. Si (como comúnmente se considera) Bitrón significa “hondonada, 
hendidura”, Abner subió del Jordán por el valle del Jaboc hacia el E, a través de su parte más angosta, para 
llegar a Mahanaim. Si se acepta la lectura de °BJ, °NBE, entonces Abner necesitó “toda la mañana”, en 
cualquier caso, para su fuga hacia el E. Por ello quizás Mahanaim se encontraba en la zona de Jerás, o unos 
10–15 km al SO de dicha localidad, dominando la ribera septentrional del río Jaboc. Véase K.-D. Schunck, 
ZDMG 113, 1963, pp. 34–40. (* GAD; * GALAAD ) 

K.A.K. 

Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. 
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Leer Cantar de los Cantares 7:10-13 

Esta vez  es la Novia la que le dice al Novio “ven”.   
 
14) Comparar Cantar de los Cantares 2:10-13 con Cantar de los Cantares 7:10-13.   
Encuentra las similitudes y escribe el versículo correspondiente. 
 

EL NOVIO DIJO. . .                                 LA NOVIA DICE. . . 

 
Levántate, oh amiga mía, (7:11) 
  hermosa mía, y ven.  (2:10b)                   

     
 

Porque he aquí ha pasado el invierno, (7:12) 
 Se ha mudado, la lluvia se fue; 
 Se han mostrado las flores en la tierra, 
 El tiempo de la canción ha venido, 
 Y en nuestro país se ha oído la 
  voz de la tórtola.  (2:11-12) 

 
       

La higuera ha echado sus higos,  (7:13) 
 Y las vides en cierne dieron olor; 
 Levántate, oh amiga mía,  
 hermosa mía, y ven.  (2:13)  

 

15) ¿Qué tienen de único las tórtolas
2
?  (Podrías necesitar un libro de referencia)  

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
2
 Cita de la traductora: Existen varias especies de PALOMAS y TÓRTOLAS en Palestina, y hay cierta 

medida de confusión con los nombres. El heb. yoÆnaÆ se trad. generalmente por “paloma”, pero en los 
pasajes de Lv. Y Nm. sobre los sacrificios siempre se trad. “palomitos”. En los mismos vv. aparece toÆr, 
tórtola; esta tiene el nombre científico genérico de Turtur, por su reclamo, y esto puede comprobarse tanto 
en la tórtola común como en la tórtola acollarada, principalmente esta última, que fue domesticada hace 
mucho tiempo con el nombre de paloma berberisca. El heb. yoÆnaÆ es, por lo tanto, la paloma de las 
rocas (Columbia livia) que fue domesticada en la antigüedad y se ha usado ampliamente como fuente de 
consumo y como portadora de mensajes. 
BIBLIOGRAFÍA.G. R. Driver, “Birds in the Old Testament”, PEQ 86, 1954, pp. 5ss; 87, 1955, pp. 129ss; “Once 
Again, Birds in the Bible”, PEQ 90, 1958, pp. 56ss; G. S. Cansdale, Animals of Bible Lands, 1970, cap(s). 10–
15. 
Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. 

 


