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Libro bíblico número 21: Eclesiastés
Escritor: Salomón
Dónde se escribió: Jerusalén
Cuándo se completó: Antes de 1000 a.E.C.

Lectura
El Cantar de los
Cantares

Escuchar
El Cantar de los
Cantares
Resumen
it-1 pág. 421 Cantar de los Cantares, El

PUNTOS SOBRESALIENTES DEL CANTAR DE LOS
CANTARES
El amor inquebrantable de la sulamita al pastor a pesar
de los intentos de Salomón por ganársela
Escrito por Salomón a principios de su reinado
La sulamita en el campamento de Salomón (1:1–
3:5)
Anhela el amor de su pastor amado y quiere que este
la aleje de los alrededores reales
Explica a las mujeres de la corte que su tez oscura se
debe a que está expuesta al sol cuando trabaja en
las viñas de sus hermanos
Salomón le promete adornos de plata y oro, pero ella
insiste en que seguirá queriendo a su amado
Aparece su pastor y alaba la belleza de la sulamita,
comparándola a un lirio entre yerbajos
La sulamita dice a las mujeres de la corte que su
pastor es como un manzano cuya sombra desea
apasionadamente; las pone bajo juramento de
no despertar en ella amor a Salomón; recuerda la
ocasión en que su amado la invitó a acompañarlo;
sin embargo, sus hermanos le dijeron que tenía que
proteger las viñas de las zorras pequeñas
Por la noche sueña que busca a su amado y lo halla.
Probada en la ciudad de Jerusalén (3:6–8:4)
El magnífico séquito de Salomón regresa a Jerusalén
El pastor vuelve a ponerse en contacto con la sulamita
(ahora cubierta con un velo) y habla de su belleza,
comparando a su amada a un jardín cerrado con
barras y repleto de plantas aromáticas

Ella le invita a entrar en este jardín y disfrutar de su
fruto
La sulamita relata a las mujeres de la corte el sueño
malo que había tenido: su amado llegó mientras
ella estaba en cama y se fue antes de que ella
pudiera abrir la puerta; le buscó infructuosamente
en la ciudad y la maltrataron los guardias
Las hijas de Jerusalén le preguntan por su amado y
ella contesta con una brillante descripción de él
Salomón entonces expresa su amor a la sulamita
diciendo que es más bonita que sus 60 reinas y 80
concubinas
Esto no afecta a la sulamita, que dice que está allí
porque se acercó al campamento cumpliendo con
su trabajo
Salomón describe vívidamente su belleza, pero la
sulamita resiste su hábil discurso e insiste en que
pertenece a su amado
La sulamita regresa, su lealtad queda probada (8:514)
La sulamita regresa a casa, apoyada en su amado
Con anterioridad sus hermanos se habían preguntado
si sería constante como un muro o veleidosa como
una puerta que permite el paso de cualquiera
La sulamita había rechazado todo lo que Salomón
podía ofrecer, y así había demostrado su devoción
exclusiva a su amado; su amor es tan fuerte como
la muerte, y sus llamaradas, como la llama de Jah

Puntos sobresalientes actuales a investigar
1:2
2:16
6:8, 9

w11 1/2 19
yp1 176
w11 15/3 7

8:6

yp1 222

Consejos para las familias: Inculque en sus hijos valores que los protejan
¿Nos ira mejor si lo hacemos?
Preguntas de los lectores: ¿A quiénes se refiere Salomón al mencionar “una dama, sí
damas”? (Ecl. 2:8)
¿Cómo voy a superar la ruptura?

El Cantar de los Cantares 1 a 8
w91 1/10 pág. 12 párr. 15 Confíe en el brazo salvador de Jehová

Con todo, El Cantar de los Cantares muestra que pudiera ser posible que
halláramos a un compañero de creencia que nos amara profundamente. Más
importante aún, esta “canción superlativa” se cumple en el amor que el Pastor
Excelente, Jesucristo, le tiene a su “novia” de 144.000 seguidores ungidos. (El
Cantar de los Cantares 1:1; Revelación 14:1-4; 21:2, 9; Juan 10:14.)

Utilicemos la Biblia
al dar nuestros
comentarios
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w80 15/5 pág. 19 párrs. 5-6 ‘Un amor tan fuerte como la muerte’

El amor verdadero entre un hombre y una mujer puede ser extremadamente
fuerte, firme, inexorable. ¡Qué bien se ilustró esto en un libro poético de las
Sagradas Escrituras, un libro que el sabio rey Salomón de Israel compuso hace
unos 3.000 años! Se le llama El Cantar de los Cantares y cuenta el amor inmudable
que existía entre un pastor y una joven campesina de la aldea de Sunem (Sulem).
Esta “canción superlativa” también revela que, a pesar de todo su esplendor y
riquezas, el rey no pudo captarse el amor de aquella hermosa sulamita.—Cant. de
Cant. 1:1-14; 8:4.
6
Esa “canción superlativa” ilustra la hermosura del amor constante y duradero.
Se refleja un amor inmudable de esa índole en la relación de Jesucristo y su
“novia,” o sea, la congregación engendrada por espíritu. (Efe. 5:25-32; Rev. 21:2,
9) Por eso, El Cantar de los Cantares puede hacer mucho para animar a los que
afirman ser de la “novia” a permanecer fieles a su Novio celestial. (2 Cor. 11:2) Sin
embargo, el contenido de este libro inspirado dice mucho acerca del cariño casto
que puede existir entre un hombre y una mujer piadosos.

Repaso Oral
_____________________________________________
5. ¿Cómo indica Cantar de los Cantares 2:7 que quienes están pensando en
casarse no deben apresurarse al elegir un cónyuge? [w06 15/11 pág. 19 párr. 1;
w80 15/5 pág. 19 párr. 7.]
_____________________________________________

it-2 pág. 1171 Ungüentos y
perfumes

Los ungüentos se utilizaban
principalmente
como
cosméticos
y
preparados
medicinales, y su provecho se
basaba ante todo en su
contenido
en
aceite.
La
propiedad
de
absorber
y
retener los olores que poseen
las grasas y los aceites hacía
posible que el fabricante de
ungüentos
produjera
preparados perfumados que
resultaban muy apreciados por
su fragancia. (Can 1:3.)
______________________
w06 15/11 pág. 18 Puntos
sobresalientes del libro de El
Cantar de los Cantares

1:5. ¿Por qué la joven
campesina de tez morena
se compara a “las tiendas
de Quedar”? El pelaje de las
cabras, una vez tejido, tenía
muchos
usos
(Números
31:20). Por ejemplo, “la tienda
que [iba] sobre el tabernáculo”
estaba hecha a base de “telas
de pelo de cabra” (Éxodo
26:7). Y al igual que las
tiendas
de
los
beduinos
actuales, es posible que las
tiendas de Quedar estuvieran
hechas de pelo negro de
cabra.
______________________
w06 15/11 pág. 18 Puntos
sobresalientes del libro de El
Cantar de los Cantares

w06 15/11 pág. 18 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

1:2, 3. ¿Por qué se comparan las expresiones de cariño del pastor con el
vino, y su nombre, con el aceite? Tal como el vino alegra el corazón del hombre
y el aceite derramado sobre la cabeza tiene un efecto tranquilizador, recordar el
amor y el nombre del pastor fortalecía y consolaba a la sulamita (Salmo 23:5;
104:15). De igual modo, los cristianos verdaderos —y en particular los ungidos—
cobran fuerzas y ánimo cuando meditan en el amor que Jesucristo les ha
demostrado.
___________________________________________________________
w06 15/11 pág. 18 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

1:2; 2:6. No está mal que una pareja de novios se muestren expresiones de
cariño limpias. Sin embargo, deben tratar de que esas expresiones sean producto
del afecto sincero, y no de una pasión inmunda, que puede conducirlos a la
inmoralidad sexual (Gálatas 5:19).
___________________________________________________________

1:6;
2:10-15.
Los
hermanos de la sulamita no le
permitieron ir con su amado a
un lugar aislado en las
montañas. No tomaron esta
precaución porque ella fuera
inmoral,
ni porque
desconfiaran de sus motivos.
Más bien, lo hicieron para
evitar una situación en la que
ella se viera tentada a caer en
la inmoralidad. La lección que
todas las parejas de novios
pueden aprender es clara:
deben
evitar
los
lugares
solitarios.
______________________
w01 15/9 pág. 26 Andemos en
‘la senda de la rectitud’

¿En qué sentido ‘sigue
paciendo a muchos’ el justo?
La palabra hebrea que se
utiliza aquí transmite la idea
de
‘pastorear’
(Proverbios
10:21, nota). Implica guiar y
alimentar, de forma muy
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parecida a la manera como el pastor de la antigüedad cuidaba de sus ovejas
(1 Samuel 16:11; Salmo 23:1-3; El Cantar de los Cantares 1:7). El justo guía o
dirige a los demás en el camino de la justicia, y su habla alimenta a sus oyentes.
Como resultado, estos llevan una vida más feliz y satisfactoria, y hasta pudieran
recibir vida eterna.
___________________________________________________________

palomas”?
Es su forma de decir que
los ojos de su compañera se
ven dulces y tiernos como los
de las palomas.
______________________

w06 1/3 págs. 23-24 párr. 8 “Mantengan completamente su juicio”

w06 15/11 págs. 18-19 Puntos
sobresalientes del libro de El
Cantar de los Cantares

El Cantar de los Cantares relata la historia de una humilde muchacha campesina
—a quien se le llama la sulamita— que captura la atención del rey Salomón. Él
intenta atraerla haciendo gala de sus riquezas, prestigio y encanto, aunque ella
está enamorada de otro joven (El Cantar de los Cantares 1:9-11; 3:7-10; 6:810, 13). Si usted es una cristiana, también puede convertirse, sin proponérselo, en
objeto de atención por parte de alguien. Por ejemplo, un compañero de trabajo, o
quizás un jefe, pudiera comenzar a halagarla, hacerle favores o buscar su
compañía. ¡Cuidado con tales atenciones! Aunque las intenciones de dicha persona
no siempre sean románticas o inmorales, muchas veces sí lo son. Al igual que la
doncella sulamita, sea usted “un muro” (El Cantar de los Cantares 8:4, 10).
Rechace con firmeza las insinuaciones. Preséntese desde el mismo principio como
testigo de Jehová y aproveche toda oportunidad para dar testimonio a sus
compañeros. Eso le servirá de protección.
___________________________________________________________
it-1 pág. 606 Cuentas

Con respecto a la bella sulamita de El Cantar de los Cantares, se dice: “Gratas a
la vista son tus mejillas entre las trenzas, tu cuello en una sarta de cuentas”. (Can
1:10.) Esta cita muestra que las sartas de cuentas eran uno de los adornos de las
mujeres hebreas de la antigüedad. (Véase ADORNO[S]
___________________________________________________________
w87 15/11 pág. 24 ¡El amor verdadero triunfa!

Salomón
hubiera
adornado a la sulamita con
Al leer la Biblia considere
“adornos circulares de oro”
Lo que cada porción le dice de Jehová como persona
y “tachones de plata”, pero
Se relación con el tema general de la Biblia
ella
resistió
estas
Cómo el contexto afecta el significado
tentaciones materiales y
Cómo debe afectar su propia vida
expresó firmemente el amor
Cómo puede usarla para ayudar a otros
inquebrantable que sentía
por el pastor (1:11-14). El
reflexionar en la actitud de
la sulamita puede fortalecer a la clase de la “novia” en su resolución de rechazar el
materialismo seductor del mundo y permanecer fiel a su Novio celestial. Si nuestras
esperanzas son terrenales y estamos pensando en el matrimonio, que el ejemplo de
esta doncella nos mueva a interesarnos principalmente en lo espiritual, no en lo
material.
___________________________________________________________
g82 22/12 pág. 6 “Sobreviviendo” al primer año de matrimonio

Es probable que las parejas comprometidas esperen con anhelo participar en las
intimidades sexuales del matrimonio, como en el caso de la joven sulamita, de cuya
reputación habla la Biblia. (El Cantar de los Cantares 1:13) Dichas relaciones
pueden ser magníficas expresiones de amor y una fuente de “éxtasis” para ambos.
(Proverbios 5:18, 19) Aunque la mayoría de las parejas se ajustan rápidamente, no
debe causar sorpresa el que las relaciones sexuales sean decepcionantes al
principio. Un esposo dijo sinceramente: “El primer mes fue un tormento para
ambos. Me deprimí gravemente.”
___________________________________________________________
w89 1/11 pág. 17 El desierto de Judá... árido, pero fascinante

Sí, cuando las lluvias son copiosas este desierto puede florecer. Un ejemplo de
esto es En-guedí. En este valle el agua que se filtra por la roca porosa brota en
forma de manantiales y cascadas, y desciende hasta la costa oeste del mar Muerto.
Gracias a esto, En-guedí es una verdadera selva donde abunda la vegetación. Si
usted visita esa región hallará muchas variedades de flores y frutas. También puede
que vea fauna salvaje, desde damanes hasta cabras monteses; ¡hasta hay
leopardos en esta región! (1 Samuel 24:2; Cantar de los Cantares 1:14.)
___________________________________________________________
w06 15/11 pág. 18 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

1:15. ¿Qué quiere decir el pastor con las palabras: “Tus ojos son de pa--

2:1-3, 8, 9. A pesar de su
hermosura, la joven sulamita
era modesta y se veía a sí
misma como una flor común,
como “un simple azafrán de la
llanura costanera”. Pero su
pastor la consideraba como
“un
lirio
entre
yerbajo
espinoso” debido a su belleza
y su fidelidad a Jehová. ¿Y el
joven pastor? ¿Cómo era él?
Probablemente muy atractivo,
pues ella lo comparó a “una
gacela”. También tuvo que ser
un hombre leal a Jehová y con
inclinaciones espirituales. Ella
lo describió así: “Como un
manzano [que da sombra y
fruto] entre los árboles del
bosque, así es mi amado
entre los hijos”. En efecto,
la fe y la lealtad a Dios son
magníficas cualidades que
las personas solteras deben
buscar
en
su
futuro
cónyuge.
____________________
g 10/09 págs. 19-20 Un
hogar dividido: efectos del
divorcio en los adolescentes

¿Y si usted, debido a sus
problemas
maritales,
ha
llegado a pensar en la opción
del divorcio? En este artículo
se han presentado razones de
peso para que reconsidere esa
idea. El divorcio no es un
curalotodo para un matrimonio
desdichado.
Pero eso no significa que
no tenga otra alternativa que
tolerar un mal matrimonio.
Existe una tercera opción:
hacer
lo
posible
para
mejorarlo.
No la
descarte
enseguida diciendo que su
matrimonio no tiene arreglo.
Pregúntese:
▪ “¿Cuáles fueron
las cualidades que
originalmente me
atrajeron de la
persona
que
ahora
es
mi
cónyuge? ¿No es
verdad
que
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todavía las posee en cierta medida?” (Proverbios 31:10, 29.)
▪ “¿Puedo reavivar el amor que sentía por mi pareja antes de
casarnos?” (El Cantar de los Cantares 2:2; 4:7.)
___________________________________________________________
cl cap. 27 págs. 273-274 párr. 9 ‘¡Oh cuán grande es su bondad!’

Dado que el sol, la lluvia y
las épocas fructíferas se suceden sin cesar, muchos dan por sentada la inmensa
generosidad de que goza el hombre. Tomemos por caso la manzana. Aunque
común en todas las regiones templadas, es un fruto bello, delicioso y repleto de
agua refrescante y nutrientes esenciales. Ahora bien, ¿sabía usted que existen unas
siete mil quinientas variedades, de colores rojos, amarillos o verdes, y tamaños que
van desde el de una cereza muy grande al de una toronja? Si sostenemos en la
mano una de sus semillitas, parece insignificante, pero puede convertirse en uno de
los árboles más hermosos (El Cantar de los Cantares 2:3). De hecho, el manzano
se cubre en primavera de una corona de flores y en otoño se llena de frutos, al
grado de producir un promedio anual de veinte cajas de 19 kilos durante quizás
setenta y cinco años.
___________________________________________________________
w92 1/1 pág. 14 párr. 12 El amor a Jehová, estímulo a la adoración verdadera

¡Qué estimulantes han sido los informes del aumento en la actividad de los
estudios bíblicos en la Europa oriental! Por décadas nuestros hermanos de esa
parte del mundo tuvieron que reunirse en grupitos, tal vez con una sola copia
mimeografiada y bien gastada de un número ya pasado de La Atalaya para todo el
grupo. Pero ahora una gran cantidad de Biblias y literatura bíblica entra a raudales
en esos países. Esto le recuerda a uno lo que dice El Cantar de los Cantares 2:4,
según la Versión Reina-Valera, 1960: “Me llevó [Cristo Jesús] a la casa del
banquete [espiritual], y su bandera sobre mí fue amor”. Ahora que tienen sus
ejemplares personales de las revistas, muchos se están equipando bien para
manejar “la palabra de la verdad correctamente”. (2 Timoteo 2:15.)
___________________________________________________________
it-2 págs. 302-303 Manzano

El manzano (Pyrus malus) se menciona principalmente en El Cantar de los
Cantares, donde las expresiones de amor del compañero pastor de la sulamita se
asemejan a la sombra agradable de un manzano y a la dulzura de su fruto. (Can
2:3, 5.) A su vez, él compara el aliento de ella a la fragancia de las manzanas.
(Can 7:8; véase también 8:5.) En los Proverbios (25:11) se dice que el habla
apropiada y oportuna es como “manzanas de oro en entalladuras de plata”. Aparte
de estas, la única referencia bíblica a la manzana se halla en Joel 1:12. La tradición
popular de que la manzana fue el fruto prohibido de Edén carece de fundamento
bíblico.
___________________________________________________________
yp2 cap. 4 pág. 43 ¿Dónde está el límite?

La Biblia no condena las expresiones de afecto sanas. Tomemos por caso la
historia de amor entre la joven sulamita y el pastor. Su noviazgo fue casto y, sin
embargo, se sabe que intercambiaron muestras de cariño (El Cantar de los
Cantares 1:2; 2:6; 8:5). Hoy, algunas parejas que están pensando seriamente en
casarse tampoco ven mal ciertas demostraciones de afecto.
Aun así, deben tener mucho cuidado. Los besos, los abrazos y otras muestras de
cariño que avivan los deseos sexuales pueden hacer que la pareja pierda el control.
Por honorables que sean sus intenciones, es muy fácil dejarse llevar por la pasión y
caer en la inmoralidad sexual (Colosenses 3:5).
___________________________________________________________
yp2 cap. 2 pág. 26 ¿Qué tiene de malo ser novios en secreto?

Hay que reconocer que la presión por parte de otros puede ser perjudicial para
la relación (El Cantar de los Cantares 2:7). De ahí que muchas parejas al
principio prefieran ser discretas (Proverbios 10:19). “Esto les da tiempo para ver si
su relación tiene futuro —explica Anna, de 20 años—. Cuando estén seguros, ya lo
harán público.”
___________________________________________________________
w06 15/11 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

2:7; 3:5. La campesina sulamita no sentía ningún interés romántico por
Salomón. Incluso hizo jurar a las damas de la corte que no intentarían despertar en
ella amor por nadie que no fuera su pastor. Así pues, no se puede ni se debe tener
sentimientos románticos por cualquier persona. Los cristianos solteros que desean
casarse deben fijarse solo en siervos leales de Jehová (1 Corintios 7:39).

Fechas
1077 David llega a ser rey de
Judá en Hebrón
1075 Is-bóset asesinado
1070 David llega a ser rey sobre
todo Israel
d. 1070 David lleva el arca del
pacto a Jerusalén
c. 1040 Se escribe 2 Samuel
1037 Comienzo del reinado de
Salomón
1034 Salomón comienza el templo
1027 Salomón termina el templo
1026 Salomón dedica el templo
c. 1020 Se escribe El Cantar de
los Cantares
a. 1000 Se escribe Eclesiastés
998 Muerte de Salomón
997 Rehoboam llega a ser rey;
Israel se divide en dos reinos;
Jeroboán llega a ser rey de Israel
993 Faraón Sisaq invade Judá
980 Abías (Abiyam) llega a ser
rey de Judá
978 Asá llega a ser rey de Judá
977 Primer año del reinado de Asá
c. 976 Nadab llega a ser rey de
Israel
c. 975 Baasá llega a ser rey de
Israel
967 Asá derrota a los etíopes
962 “año treinta y seis” del
reinado de Asá
c. 952 Elah llega a ser rey de
Israel
c. 951 Zimrí llega a ser rey de
Israel por siete días; Omrí
llega a ser rey de Israel
c. 940 Acab llega a ser rey de
Israel
936 Jehosafat llega a ser rey de
Judá
c. 920 muerte de Acab
c. 919 Ocozías (hijo de Acab)
llega a ser rey de Israel
c. 917 Jehoram (hijo de Acab)
llega a ser rey de Israel
913 Jehoram (hijo de Jehosafat)
reina junto con su padre
911 Muerte de Jehosafat
c. 906 Ocozías (nieto de
Jehosafat) llega a ser rey de Judá
c. 905 Jehoram (hijo de Acab)
ejecutado por Jehú; Ocozías
(nieto de Jehosafat) ejecutado
por Jehú; Atalía usurpa el trono
de Judá; Se unge por rey de
Israel a Jehú
c. 904 Primer año de Jehú como
rey de Israel
898 Jehoás (hijo de Ocozías) llega
a ser rey de Judá
c. 877 Muerte de Jehú
876 Jehoacaz llega a ser rey de
Israel
860 Muerte de Jehoacaz
c. 859 Jehoás (hijo de Jehoacaz)
llega a ser rey de Israel
859 Jehoás (hijo de Ocozías) es
Asesinado
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w80 15/5 pág. 19 párr. 7 ‘Un amor tan fuerte como la muerte’

Para ilustrar: El Cantar de los Cantares indica claramente que no es posible
sentir amor romántico por simplemente cualquier persona. Por ejemplo, la sulamita
no sintió atracción alguna por el rey Salomón, y dijo: “Las he puesto bajo
juramento, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las ciervas del campo, de
que no traten de despertar ni excitar amor en mí hasta que éste se sienta
inclinado.” (Cant. de Cant. 2:7; 3:5) ¡Qué prudente es, pues, que la persona no
casada espere con paciencia hasta que se presente un individuo a quien él o ella
verdaderamente pueda amar! Y para los que están dedicados a Jehová, este
cónyuge en perspectiva debe ser un hombre o mujer que igualmente sea una
persona dedicada y fiel a Dios. (Deu. 7:3, 4; Esd. 9:1-15; 1 Cor. 7:39) Entonces la
adoración de Jehová será lo de suma importancia para ambos cónyuges. Juntos
podrán enfrentarse a la vida en unidad marital y espiritual, una unidad sin la cual
habría un vacío entristecedor.
___________________________________________________________________________
w80 15/5 pág. 21 párr. 12 ‘Un amor tan fuerte como la muerte’

A medida que pasan los años, los cónyuges piadosos comparten cosas
espirituales el uno con el otro. Se enfrentan unidamente a las pruebas y problemas
de la vida. Sus esfuerzos mutuos edifican recuerdos preciosos que los unen más
estrechamente. Hasta cosas sencillas —tal vez conversaciones agradables mientras
andan lado a lado por bosques y campos— se hacen memorables. ¡La hermosa
sulamita anhelaba dar un paseo por el campo con su pastor! (Cant. de Cant. 2:814) Y, una vez que se casaron, deben haberlo hecho con frecuencia.
___________________________________________________________
g94 22/3 págs. 16-17 ¿Cómo evitar jugar con la inmoralidad?

Otra forma de mantenerse en guardia es huir de las situaciones
comprometedoras. Considera lo que ocurrió cuando el amado pastor de la
muchacha sulamita la invitó a dar un paseo romántico. Sus motivos eran
totalmente inocentes; tan solo quería disfrutar de la belleza de la primavera con
ella. Aun así, los hermanos mayores de la sulamita ‘se encolerizaron con ella’. No es
que desconfiaran de la pareja, pero conocían muy bien las tentaciones que podían
presentarse si permitían que estuvieran a solas en un entorno romántico. ¿Cuál fue
la solución? Los hermanos mayores impidieron el paseo romántico de la pareja y le
dieron a su hermana trabajo duro que la mantuviera ocupada. (Cantar de los
Cantares 1:6; 2:8-15.)
___________________________________________________________
w82 1/5 págs. 17-18 párrs. 15-16 Padres, lleguen al corazón de su hijo

15
Pero muchos padres preguntan: ‘¿Qué puede hacer uno cuando quieren estar
juntos?’ Por lo visto, bajo la dirección de sus padres o con la aprobación de ellos,
¡los hermanos de la doncella sulamita pusieron coto al asunto cuando descubrieron
que el joven pastor quería salir a pasear a solas con la hermana de ellos a un lugar
apartado de la montaña! Ellos le dieron trabajo a fin de que estuviera ocupada todo
el tiempo y de mantener separada a la pareja. Aunque confiaban en ella, ellos
sabían del poder de la tentación. ¿Arruinó aquello la vida de la joven? Al contrario,
ayudó a la pareja a mantenerse casta hasta que más tarde se casaron.—El Cantar
de los Cantares 1:6; 2:8-15.
16
Hoy día se necesita firmeza parecida a aquella, junto con el proveer
actividades que mantengan ocupada la mente del joven. A este respecto, los padres
tienen que ejercer discernimiento genuino y sabiduría piadosa. (Proverbios 24:3) Es
sumamente difícil para los padres refrenar los sentimientos de un hijo una vez que
están en juego las emociones de éste. Antes de permitir a su hijo o hija concertar
citas (donde esto es una norma social aceptable), los padres cristianos tendrían que
considerar la edad del joven o la joven, el grado de madurez emocional y progreso
espiritual, quién es la persona con quien el hijo o la hija quiera concertar citas y
cuáles serán las actividades que ellos llevarán a cabo.
___________________________________________________________

lv cap. 11 pág. 131 “Que el matrimonio sea honorable”
Preguntas para meditar

▪ ¿Qué buenas cualidades tiene mi cónyuge? ¿Cómo puedo demostrar que lo
aprecio? (Proverbios 14:1; 31:29; 1 Pedro 3:1, 6; 4:8.)
▪ ¿Honro a mi pareja tratando de entender sus opiniones y sentimientos? (Filipenses
2:4.)
▪ ¿Estoy dispuesto a pasar por alto sus defectos? (Mateo 6:14, 15.)
▪ ¿Cuándo fue la última vez que le expresé mi cariño? (Cantar de los Cantares
2:9-14.)

g91 22/5 pág. 18 Los pájaros
cantores. La incógnita de unos
virtuosos

Los coros del alba y los
coros vespertinos ocurren en
primavera y al comienzo del
verano. Incluso la Biblia indica
que esta es la estación propia
para que las aves canten. El
Cantar de los Cantares habla
del tiempo cuando, pasado el
invierno, aparecen las flores,
se forma la fruta en los
árboles, las aves migratorias
regresan de donde invernan y
“[llega] el tiempo del cantar de
las aves, y la voz de la tórtola
se oye en nuestra tierra”
(2:11, 12, Versión Moderna).
Pero muchas aves continúan
cantando
después
de
la
primavera y el verano, cuando
la cópula y las actividades
relacionadas
con
la
construcción del nido han
terminado.

Nuestros
comentarios deben
de durar máximo 30
segundos
ts cap. 17 pág. 149 Lo que nos
ofrece la vida eterna en la
Tierra

Puede sacarse verdadero
disfrute hasta de cosas que se
repiten. ¿A quién de nosotros
aburre el sentir la caricia de
brisas leves, el toque de
personas a quienes amamos,
el
sonido
de
riachuelos
murmurantes, de olas que se
estrellan
fragorosamente
contra la playa, de aves que
chirrían o emiten sus gorjeos
musicales, de ver hermosas
puestas de Sol, ríos que
serpentean, límpidos lagos,
cataratas que se precipitan,
lozanas praderas, montañas
imponentemente
altas
o
playas bordeadas de palmeras,
y percibir el aroma de flores
de
dulcísima
fragancia?—
Compare con El Cantar de los
Cantares 2:11-13.
________________________
it-2 pág. 1239 Zorra

Según los naturalistas, la
tradicional imagen de la zorra
que saquea los gallineros
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no corresponde enteramente con la realidad. La dieta del animal incluye insectos,
roedores y pequeños mamíferos, aves, carroña, hierba y frutos. (Can 2:15.)
F. Hasselquist, naturalista del siglo XVIII, informó que en la vecindad de Belén y en
otros lugares se tuvieron que tomar medidas para proteger las viñas de las zorras
cuando las uvas estaban maduras. (Voyages and Travels in the Levant, Londres,
1766, pág. 184.)
___________________________________________________________
g 4/10 pág. 28 ¿Debería tener relaciones con mi pareja?

Si tienes novia, ¿la quieres de verdad? Entonces, demuéstrale que tienes las
siguientes cualidades.
● Fuerza moral para obedecer las normas divinas.
● Prudencia para evitar situaciones comprometedoras.
● Amor que te impulsa a hacer lo que es mejor para ella.
Al manifestar estas cualidades, tu novia de seguro se sentirá como la sulamita,
quien dijo: “Mi amado es mío y yo soy suya” (El Cantar de los Cantares 2:16).
En pocas palabras, estará orgullosa de ti.
___________________________________________________________
w90 15/9 págs. 14-15 párr. 18 Jehová merece alabanza eterna

Dios merece toda la alabanza. Como lo expresó David: “Todas tus obras te
elogiarán, oh Jehová, y los que te son leales te bendecirán”. (Salmo 145:10.) Las
obras creativas de Dios lo ‘elogian’, tal como una casa bien construida honra al que
la construyó, y una hermosa vasija honra a su hábil alfarero. (Compárese con
Hebreos 3:4; Isaías 29:16; 64:8.) Las obras creativas de Jehová son tan
maravillosas que han impulsado a ángeles y humanos a alabarlo. Los hijos
angelicales de Dios gozosamente gritaron en aplauso cuando él fun dó la Tierra.
(Job 38:4-7.) David dijo que ‘los cielos declaran la gloria de Dios, y la expansión
informa acerca de la obra de sus manos’. (Salmo 19:1-6.) Bien podemos elogiar a
Jehová cuando vemos un halcón remontándose en los cielos o una gacela saltando
por una verde colina. (Job 39:26; El Cantar de los Cantares 2:17.) Es apropiado
que alabemos a Jehová cuando recogemos cosechas o disfrutamos de una comida
con amigos. (Salmo 72:16; Proverbios 15:17.) Puede que la maravilla de
construcción de nuestro cuerpo también nos mueva a alabar a Dios como muestra
de nuestro agradecimiento. (Salmo 139:14-16.)
___________________________________________________________
it-1 pág. 246 Atalaya

Solían apostarse atalayas sobre los muros y las torres de las ciudades para ver
de lejos a los que se acercaban. (2Sa 18:24-27; 2Re 9:17-20.) A veces también
hacían sus rondas de inspección por las calles de la ciudad. (Can 3:3; 5:7.) Las
personas recelosas y que estaban despiertas durante las peligrosas horas nocturnas
tal vez preguntasen repetidas veces a dichos atalayas si todo iba bien (Isa
21:11, 12), y era natural que los mismos atalayas anhelaran que llegara la luz del
día. (Sl 130:6.) La ciudad que además de tener atalayas contaba con la protección
de Jehová podía considerarse feliz. (Sl 127:1.)
___________________________________________________________
w06 15/11 pág. 18 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

2:7; 3:5. ¿Por qué se hace jurar a las damas de la corte “por las gacelas
o por las ciervas del campo”? Las gacelas y las ciervas se caracterizan por su
gracia y belleza. Así pues, la joven sulamita les está pidiendo a las damas de la
corte que le juren por todo lo que es bello y grácil que no intentarán despertar el
amor en ella.
___________________________________________________________
w80 15/5 pág. 17 El amor inmudable de una doncella

El rey Salomón, al regresar a Jerusalén, lleva consigo a la sulamita. Aquí en la
ciudad, el pastor se las arregla para verla. (Cant. de Cant. 3:6-11; 4:1-5)
Finalmente, Salomón, después que fracasan todos los esfuerzos que hace por
ganarse el amor de la sulamita, le permite regresar a su hogar. (Cant. de Cant.
8:5a) ¡Qué triunfo para la sulamita!
Esta campesina ciertamente sobresale como noble ejemplo de constancia en el
amor, un amor que no pudo ser desviado. Así es el amor que los miembros
verdaderos de la novia espiritual de Cristo, así como sus “otras ovejas,” sienten por
su “pastor excelente.”—Compare con Juan 10:14, 16; 2 Corintios 11:2; Efesios
5:25-32.
___________________________________________________________
9

w88 15/2 pág. 12 párrs. 9-10 “No se les perturbe el corazón”

Jesús entonces reforzó lo dicho refiriéndose a los lirios del campo que ni se afa-

El texto más citado
en las publicaciones
en esta lectura de la
Biblia es: El Cantar de
los Cantares 8:6
¿Podrías buscarlo en
tu propia Biblia?
¿Qué aplicaciones le
podrías dar?
nan ni tejen, y sin embargo “ni
siquiera Salomón en toda su
gloria se vistió como uno de
estos”. El reinado del rey
Salomón fue notable por su
esplendor. Jesús entonces hizo
esta pregunta consoladora:
“¿No los vestirá [Dios] a
ustedes
con
mucha
más
razón?”. (Mateo 6:28-32; El
Cantar de los Cantares
3:9, 10.)
10
Sin embargo, Jesús pasa
a mostrar que esto se efectúa
solamente para los que están
“buscando primero el reino y
la justicia”. Por todo el mundo,
esos
verdaderos
cristianos
comprenden lo que en realidad
es el Reino de Dios, y lo ponen
en primer lugar en la vida. A
ellos aplica esta amonestación
de Jesús: “Nunca se inquieten
acerca
del
día
siguiente,
porque el día siguiente tendrá
sus
propias
inquietudes.
Suficiente para cada día es su
propia
maldad”.
(Mateo
6:33, 34.) En otras palabras,
encárguese de cada problema
cuando
surja,
y
no
se
preocupe indebidamente por el
futuro.
______________________
w06 15/10 págs. 20-21 párr.
11 Bodas honorables a la vista
de Dios y los hombres

En algunos lugares, la ley
quizá no requiera que haya
una ceremonia para casarse,
ni siquiera que esté presente
un funcionario del gobierno.
El matrimonio entra en vigor
cuando los novios presentan
un formulario de inscripción
ante un representante de la
autoridad. Acto seguido, se
expide
un
certificado
de
matrimonio. De esta manera,
ambos
son
considerados
marido y mujer, y la fecha de
su boda es la que consta en el
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certificado. Como vimos antes, los recién casados tal vez deseen que, tras dicha
inscripción, un hermano espiritualmente maduro pronuncie un discurso bíblico en el
Salón del Reino. Este comunicará a todos los presentes que ya se ha efectuado el
enlace mediante la inscripción recién realizada. Si la pareja quiere intercambiar los
votos, lo hará según lo expuesto en el párrafo 10 y la nota que lo acompaña.
Quienes asistan al Salón del Reino compartirán la alegría de la ocasión y se
beneficiarán de los consejos tomados de la Palabra de Dios (El Cantar de los
Cantares 3:11)
___________________________________________________________
it-1 pág. 217 Arte

Además, se creó al hombre con la facultad de apreciar la belleza, la insuperable
hermosura, diseño y ejecución artística que rezuma la creación: flores, árboles,
montañas, valles, lagos, cascadas, aves, animales, la propia criatura humana...,
todo lo cual inspira alabanzas al Gran Creador. (Sl 139:14; Ec 3:11; Can 2:1-3, 9,
13, 14; 4:1-5, 12-15; 5:11-15; Ro 1:20.)
___________________________________________________________
w06 15/11 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

4:1; 6:5. ¿Por qué se compara el cabello de la doncella con un “hato de
cabras”? Esta comparación da a entender que su pelo era brillante, hermoso y
abundante como el pelaje negro de las cabras.
__________________________________________________________________
w72 15/11 pág. 702 Cuidando de ti mismo físicamente

Los dientes son una zona en particular que necesita atención. Partículas de
alimento pueden alojarse entre ellos o encima de ellos. Los ácidos que despiden
estas partículas atacan el esmalte de tus dientes. Después de suficientes ataques, a
veces en cosa de meses, se horada el esmalte duro y se produce la caries dentaria.
O puedes desarrollar gingivitis, una inflamación de las encías que, con el tiempo,
puede hacer que se aflojen los dientes. Quizás pierdas algunos de ellos. El que
tengas dientes cariados o que te falten dientes no contribuye nada a tu sonrisa.—
Compara con El Cantar de los Cantares 4:2.
___________________________________________________________
w06 15/11 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

4:7. Al ser capaz de resistirse a los encantos de Salomón, la sulamita demostró
que, pese a ser imperfecta, podía mantenerse pura en sentido moral. Sus firmes
principios morales realzaban todavía más su belleza física. Lo mismo es cierto en el
caso de las mujeres cristianas.
___________________________________________________________
g 8/07 pág. 4 Haga de su casa un oasis de amor

Planifique regularmente actividades en familia. Las parejas también necesitan
apartar tiempo para estar a solas (Amós 3:3). Utilicen bien el tiempo de que
disponen después de que los niños se van a la cama. No dejen que la televisión les
robe tan valiosos momentos. Mantengan vivo el romanticismo expresándose cariño
constantemente (Proverbios 25:11; El Cantar de los Cantares 4:7-10). Y en vez
de estar siempre “señalando faltas”, busquen a diario maneras de alabar a su
cónyuge (Salmo 103:9, 10; Proverbios 31:28).
___________________________________________________________
8

w96 15/2 págs. 9-10 párrs. 8-9 Tenemos razón para clamar con gozo

Desde luego, la situación no parecía prometedora para los judíos aun cuando
oyeron que podían regresar a su tierra. El lugar había estado desolado durante
siete décadas, toda una vida. ¿Qué le habría ocurrido a la tierra? Los campos
cultivados, las viñas y los huertos se habrían convertido en yermos. Los terrenos de
regadío se habrían desertizado. (Isaías 24:1, 4; 33:9; Ezequiel 6:14.) Imagínese
también cuánto proliferarían los animales salvajes, algunos carnívoros, como el
león y el leopardo. (1 Reyes 13:24-28; 2 Reyes 17:25, 26; Cantar de los
Cantares 4:8.) Tampoco podían pasar por alto los osos, capaces de matar a
hombres, mujeres y niños. (1 Samuel 17:34-37; 2 Reyes 2:24; Proverbios 17:12.)
Y no hace falta mencionar las víboras y otras culebras venenosas, además de los
escorpiones. (Génesis 49:17; Deuteronomio 32:33; Job 20:16; Salmo 58:4; 140:3;
Lucas 10:19.) Si usted hubiera estado con los judíos que regresaron de Babilonia
en 537 a.E.C., probablemente no se habría sentido tranquilo andando por un lugar
así. No era ningún paraíso cuando llegaron.
9
De todas formas, Jehová era quien conducía a sus adoradores de regreso a su
tierra, y él puede cambiar una condición desolada en otra diferente. ¿Cree usted
que el Creador es capaz de hacerlo? (Job 42:2; Jeremías 32:17, 21, 27, 37, 41.)
___________________________________________________________

El segundo texto más
citado en las
publicaciones en
esta lectura de la
Biblia es: El Cantar de
los Cantares 8:10
¿Podrías buscarlo en
tu propia Biblia?
¿Qué aplicaciones le
podrías dar?
g99 8/8 pág. 19 ¿Por qué es
importante la unidad religiosa
en el matrimonio?

Por supuesto, se entiende
que una relación abarca más
que solo tener la misma fe.
También debe existir atracción
mutua (El Cantar de los
Cantares 3:5; 4:7, 9; 5:10).
Pero para que un matrimonio
perdure, es esencial que
tengan los mismos principios
morales. Según el libro Are
You the One for Me? (¿Serás
tú mi pareja ideal?), “los
matrimonios con principios
morales
análogos
tienen
muchas más probabilidades de
forjar
una
relación
feliz,
armoniosa y duradera”.
______________________
w96 1/3 pág. 21 Cumpla con
su voto matrimonial

Por otra parte, la esposa
que sabe que su esposo la
ama y la cuida con ternura
tiene toda la razón para
sentirse feliz. Desde luego, lo
mismo ocurre en el caso del
esposo. El amor verdadero
aumenta notablemente cuando
los cónyuges expresan su
cariño con sinceridad. En el
Cantar de los Cantares, el
amado pastor exclama: “¡Qué
hermosas son tus expresiones
de cariño, oh hermana mía,
novia mía! ¡Cuánto mejores
son tus expresiones de cariño
que el vino, y la fragancia de
tus aceites que toda suerte de
perfume!”. (Cantar de los
Cantares 4:10.)
______________________
w06 15/11 pág. 19 Puntos
sobresalientes del libro de El
Cantar de los Cantares

4:11. ¿Qué quiere decir que
los labios de la sulamita
‘goteaban miel del panal’ y
que ‘hay leche y miel
debajo
de
su
lengua’?

gxåàÉ wxÄ t©É ECDD exyâz|°ÅÉÇÉá xÇ xÄ ÇÉÅuÜx wx ]x{Éäö ;fÉyAFMDE<

8

Puntos Sobresalientes El Cantar de los Cantares

La miel del panal tiene un sabor más intenso y dulce que la miel que ha estado
expuesta al aire. Por eso, esta comparación, así como la idea de que hay leche y
miel debajo de su lengua, destaca que la sulamita se expresaba con palabras
amables y agradables.
___________________________________________________________
w06 15/11 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

4:12. A la joven sulamita se la asemeja a un hermoso jardín rodeado por una
verja o un muro, al que solo se accede a través de una puerta con llave. ¿Por qué?
Porque reservaba sus muestras de cariño únicamente para su futuro esposo. ¡Qué
magnífico ejemplo para todos los cristianos solteros, tanto hombres como mujeres!
___________________________________________________________
w96 15/2 págs. 10-11 párr. 11 Tenemos razón para clamar con gozo

En tiempos bíblicos, el Líbano, el Carmelo y Sarón eran lugares conocidos por su
hermoso verdor. (1 Crónicas 5:16; 27:29; 2 Crónicas 26:10; Cantar de los
Cantares 2:1; 4:15; Oseas 14:5-7.) Isaías utilizó dichos ejemplos para describir
cómo quedaría la tierra una vez transformada con la ayuda de Dios.
___________________________________________________________
w82 1/5 pág. 13 párr. 19 Jóvenes, ¿es la moralidad bíblica el mejor camino?

Si controlas tu cuerpo, si lo dominas, podrás mirar retrospectivamente sin sentir
pesar. Piensa en el gozo de la sulamita joven y su amado pastor cuando por fin se
unieron en matrimonio. Con la ayuda de otros, y mediante sus propios esfuerzos,
vencieron el deseo de su cuerpo y se mantuvieron castos. Aunque habían hablado
palabras de cariño, no se habían comportado de manera inmoral antes de entrar en
el matrimonio, lo cual hubiese disminuido el placer de que disfrutarían al ajustarse
el uno al otro en el matrimonio. ¡Qué diferentes fueron ellos del Amnón apasionado
que no pudo esperar y cuyo ‘cuerpo lo condujo como a esclavo’ a la inmoralidad!—
El Cantar de los Cantares 2:16; 4:16; 5:1; 2 Samuel 13:1, 2, 10-16.
___________________________________________________________
w96 15/7 pág. 22 Enseñanzas que podemos recibir de las criaturas “instintivamente
sabias”

El Smith’s Bible Dictionary dice que “en Oriente se utilizaba a la serpiente como
símbolo del mal, del espíritu de desobediencia”. Por otro lado, se empleaba la
expresión “paloma mía” en muestra de cariño. (El Cantar de los Cantares 5:2.)
Entonces, ¿qué tenía presente Jesús cuando animó a sus seguidores a ser
“cautelosos como serpientes, y, sin embargo, inocentes como palomas”? (Mateo
10:16.)
___________________________________________________________
g82 8/12 pág. 23 “A los limpios...”

¿Qué hay de la declaración: “En cierta ocasión reclama que si su amante no la
lleva al aposento de ella, tendrá que ponerse de nuevo su traje”? La única parte del
libro donde se menciona el traje de ella, o su bata, es en el capítulo cinco. Allí la
sulamita describe un sueño. Dice: “Estoy dormida, pero mi corazón está despierto.”
Entonces relata cómo, en su sueño, su pastor toca a la puerta del aposento de ella.
Ella rehúsa abrirle. ¿Por qué? “Me he quitado la bata. ¿Cómo puedo volvérmela a
poner? Me he lavado los pies. ¿Cómo puedo ensuciarlos?” ¡Está claro que este
episodio muestra que la sulamita tiene sentido de la decencia!—El Cantar de los
Cantares 5:2-6.
El apóstol Pablo dijo: “Todas las cosas les son limpias a los limpios. Pero a los
contaminados y sin fe nada les es limpio, sino que tienen contaminada tanto su
mente como su conciencia.” (Tito 1:15) Si considera el relato gente que tiene la
mente manchada por el modo de pensar inmoral de este mundo, hasta algo tan
limpio y sano como el amor que la sulamita sentía por su pastor puede
tergiversarse de manera que parezca indecente.
___________________________________________________________
w87 15/11 pág. 25 ¡El amor verdadero triunfa!

Antes, los ojos de la sulamita habían sido comparados a los de una paloma
porque eran tiernos, amables (1:15; 4:1). A ese respecto, el pastor había llamado a
la doncella misma su “paloma” (5:2). Aquí la profundamente enamorada joven
comparó los ojos del pastor a palomas azulgrisáceas que se bañaban en charcos de
leche (5:8, 12). Probablemente esta comparación se refería al oscuro iris de los
ojos del pastor, rodeado por la parte blanca y brillante del globo ocular.
___________________________________________________________
w79 15/9 pág. 7 La esperanza... lo que da poder para aguantar

Nuestra esperanza se fortalece día tras día cuando expresamos la fe que hay en
nosotros Mientras más hablamos de ésta, más la atesoramos y más fuerte se hace.

Los textos menos
citados en las
publicaciones en
esta lectura de la
Biblia son: El Cantar
de los Cantares 3:2, 4;
7:1, 2 ¿Podrías
buscarlos en tu
propia Biblia? ¿Qué
aplicaciones les
podrías dar?
Para
establecer
una
comparación: no hay duda de
que las expresiones de la
doncella sulamita en cuanto a
su
amado
joven
pastor
fortalecieron el amor de ella
hacia él. (Cant. de Cant.
5:10-16) De ese amor podía
decirse: “Sus llamaradas son
las llamaradas de un fuego, la
llama de Jah. Las muchas
aguas
mismas
no pueden
extinguir el amor, ni pueden
los ríos mismos arrollarlo.”—
Cant. de Cant. 8:6, 7.
Sucede lo mismo con las
expresiones
que
muestran
estima
de
la
esperanza
cristiana. Por lo tanto, Pablo
amonestó a sus hermanos
hebreos a tener “firmemente
asida la declaración pública de
nuestra
esperanza
sin
titubear.” (Heb. 10:23) Esta
expresión
pública
de
la
esperanza, este hablar acerca
de ella, fortalece nuestra
esperanza y la hace muy real
para nosotros. Esa vívida
realidad
mental
forja
las
cadenas que hacen que la
esperanza sea un ancla firme
para el alma.
______________________
g97 8/1 pág. 25 El Cuervo.
¿Qué lo hace diferente?

Pues bien, ¿ha oído hablar
del ‘cabello negro como el
cuervo’? (Cantar de los
Cantares 5:11.) Su plumaje
negro lustroso, con destellos
azul metálico y púrpura —a
veces con un toque verdoso en
la parte inferior de las alas—,
hacen que la alusión sea muy
apropiada. Visualícelo volando
en lo alto del cielo, con su
considerable tamaño y su
negro y brillante plumaje,
destacándose en la yerma
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inmensidad de su hogar desértico. O imagínese el contraste que hay entre esta
refulgente ave de color negro azabache y la nie ve blanca y limpia que acaba de
caer. Los pintores han plasmado la belleza del cuervo. El pintor Robert Bateman
recuerda: “Me sentía atraído por las maravillosas faldas nevadas del parque
Yellowstone, un paisaje majestuoso, brillante, que combinaba muy bien con la
enérgica figura del cuervo”.
Realmente podemos decir que en lo que respecta a belleza, historia, distribución
geográfica, vuelo, astucia y resistencia, el cuervo es un ave distinguida.
___________________________________________________________
w06 15/11 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

5:12. ¿Cuál es la idea detrás de la expresión “sus ojos son como
palomas junto a los canales de agua, que están bañándose en leche”? Con
estas palabras, la joven describe poéticamente los hermosos ojos de su amado. Sus
iris oscuros sobre el fondo blanco de los ojos tal vez le recuerden a palomas de
color gris oscuro que se bañan en leche.

___________________________________________________________________
w06 15/11 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

5:14, 15. ¿Por qué se describen de este modo las manos y las piernas
del pastor? Parece que la sulamita está comparando los dedos del pastor a
cilindros de oro, y sus uñas a crisólito. Así mismo, como sus piernas son fuertes y
hermosas, las asemeja a “columnas de mármol”.
___________________________________________________________
it-1 pág. 849 Especia

La especia del jardín a la que se alude en El Cantar de los Cantares (5:1, 13;
6:2) puede que haga referencia a hierbas aromáticas en general o, tal como opinan
algunos eruditos, a cierto bálsamo (Commiphora opobalsamum).
___________________________________________________________
w06 15/11 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

6:4, nota. ¿Es Jerusalén la “Ciudad Placentera” mencionada en este
versículo? No, se trata de Tirzá. Esta ciudad cananea fue conquistada por Josué y,
en tiempos posteriores a Salomón, se convirtió en la primera capital del reino de
Israel, es decir, de las diez tribus del norte (Josué 12:7, 24; 1 Reyes 16:5, 6,
8, 15). Cierta obra de consulta explica: “Es evidente que la ciudad tiene que haber
sido hermosa, lo que da cuenta de su mención aquí”.
___________________________________________________________

w06 15/11 pág. 20 Puntos
sobresalientes del libro de El
Cantar de los Cantares

7:4. ¿Por qué asemeja
Salomón el cuello de la
sulamita a una “torre de
marfil”? Un poco antes, la
joven
había
recibido
el
siguiente halago: “Tu cuello es
como la torre de David” (El
Cantar de los Cantares 4:4).
Las torres suelen ser largas y
esbeltas, y el marfil, suave.
Así pues, parece que a
Salomón le impresionó el
cuello esbelto y suave de la
sulamita.
______________________
w96 15/8 pág. 7 Lecciones
prácticas de la Tierra
Prometida

Las laderas del Carmelo
todavía están cubiertas de
huertos, olivares y viñedos, y
en la primavera se visten de
un espléndido tapiz florido. “Tu
cabeza sobre ti es como el
Carmelo”, dijo Salomón a la
joven sulamita, quizás en
alusión
a
su
exuberante
cabellera o a la forma en que
su hermosa cabeza se erguía
majestuosa sobre el cuello.
(Cantar de los Cantares
7:5.)

yp cap. 23 pág. 188 ¿Qué hay de las relaciones sexuales antes del matrimonio?

Sin embargo, el mantener la castidad hace más que solo ayudar al joven a
evitar terribles consecuencias. La Biblia habla de una joven que permaneció casta,
pura, a pesar del amor intenso que le tenía a su novio. Como resultado, pudo decir
con orgullo: “Soy un muro, y mis pechos son como torres”. No era como una
‘puerta giratoria’ que fácilmente cediera a la presión de la inmoralidad. En sentido
moral era como el inescalable muro de una fortaleza de torres inaccesibles. Merecía
que la llamaran “pura”, y podía decir de su futuro esposo: “He llegado a ser a los
ojos de él como la que está hallando paz”. Su propia tranquilidad mental contribuía
al contentamiento que ambos sentían. (El Cantar de los Cantares 6:9, 10;
8:9, 10.)
___________________________________________________________
w80 15/5 pág. 16 El amor inmudable de una doncella

Durante este tiempo, el rey Salomón viene en esplendor regio y acampa cerca
del hogar de la sulamita. Esto le permite notarla mientras ella atiende sus deberes.
Por la belleza de la joven, a ésta se le introduce en el campamento del rey, y ella se
enfrenta a los esfuerzos de él por enamorarla.—Cant. de Cant. 6:11, 12; 1:2-4.
¿Queda impresionada sulamita? ¿Vacila en amor? No. Sin avergonzarse de ello,
expresa que anhela a su pastor amado.
___________________________________________________________
w06 15/11 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de El Cantar de los Cantares

6:13, nota. ¿A qué alude “la danza de dos campamentos”? Otra posible
traducción de esta expresión es “danza de Mahanaim”. Había una ciudad con este
nombre al este del río Jordán, cerca del valle torrencial de Jaboq (Génesis 32:2, 22;
2 Samuel 2:29). Al hablar de “la danza de dos campamentos”, tal vez se esté
aludiendo a una danza que se celebraba en dicha ciudad durante cierta fiesta.
___________________________________________________________
it-1 pág. 978 Gacela

La gacela figura en ciertas descripciones vívidas de El Cantar de los Cantares,
probablemente aludiendo a su belleza y elegancia (2:9; 4:5; 7:3).
___________________________________________________________

Es muy probable que
tengamos que
consultar la
publicación original
para entender bien el
punto que queramos
comentar

w78 15/7 pág. 30 Preguntas
de los lectores

Hay que reconocer que la
Biblia
no da
reglas
ni limitaciones
específicas
respecto a la manera en que el
esposo y la esposa han de
participar en las relaciones
sexuales. Hay descripciones
breves
de
expresiones
apropiadas de amor, como en
Proverbios 5:15-20 y varios ve
rsículos en el Cantar de los
Cantares de Salomón. (1:13;
2:6; 7:6-8) Estos textos, y
textos como Job 31:9, 10, por
lo menos suministran una
indicación de lo que se
acostumbraba o era normal en
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lo relativo al jugueteo amoroso y las relaciones sexuales y coinciden con lo que por
lo general se considera acostumbrado y normal hoy día.
___________________________________________________________________
it-2 pág. 1207 Vino y bebidas alcohólicas

Después de recogerse, las uvas se colocaban en tinas o artesas de piedra caliza,
donde los hombres solían pisarlas a pie descalzo mientras cantaban. (Isa 16:10; Jer
25:30; 48:33.) Como la pisa era relativamente suave, los tallos y las semillas no se
partían, y solo se exprimía un poco del ácido tánico de las pieles, lo que, a su vez,
contribuía a un vino de alta calidad, suave y dulce al paladar. (Can 7:9.)
___________________________________________________________
g04 22/2 pág. 21 ¿Qué tiene de malo hablar de sexo por teléfono?

¿Qué hay de los adultos jóvenes que mantienen un noviazgo formal? Por
supuesto, lo más natural es que dos personas que se quieren se expresen sus
sentimientos. En tiempos bíblicos, una joven temerosa de Dios dijo con respecto a
su prometido: “Yo soy de mi amado, y hacia mí tiende su deseo vehemente” (El
Cantar de los Cantares 7:10). Cuando se acerca el día de la boda, es apropiado
que la pareja trate ciertos asuntos íntimos. Ahora bien, ¿es hablar de sexo por
teléfono un medio inofensivo de expresar los sentimientos románticos?
No. Las parejas de novios también tienen la obligación de seguir este consejo
del apóstol Pablo: “Que la fornicación y la inmundicia de toda clase, o la avidez,
ni siquiera se mencionen entre ustedes, tal como es propio de personas santas;
tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas
que no son decorosas, sino, más bien, el dar gracias. Porque saben esto, y ustedes
mismos lo reconocen: que ningún fornicador, ni inmundo, ni persona dominada por
la avidez —lo que significa ser idólatra— tiene herencia alguna en el reino del Cristo
y de Dios” (Efesios 5:3-5; Colosenses 3:8).
___________________________________________________________
it-1 pág. 89 Alheña

Solo se menciona la alheña en El Cantar de los Cantares (1:14; 4:13; 7:11).
___________________________________________________________
g76 8/7 págs. 7-8 Esforzándose por mejorar el matrimonio

Además hay la necesidad de comunicarse aprecio y amor el uno al otro. La Biblia
habla favorablemente del intercambio de “expresiones de cariño” entre un pastor y
su amada doncella sulamita. (Cant. 1:2, 4; 4:10; 7:12) Una sonrisa amistosa de
vez en cuando, un guiño afectuoso, una expresión de aprecio genuina como “qué
bien luces hoy, querida,” pueden hacer mucho para mantener a un matrimonio
sobre una base sólida.
___________________________________________________________
w04 15/1 pág. 28 Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 2)

En la antigüedad, la mandrágora tenía usos medicinales como narcótico y
antiespasmódico. También se la consideraba afrodisíaca, así como estimulante de la
fertilidad y la concepción (El Cantar de los Cantares 7:13).
___________________________________________________________
it-1 pág. 317 Beso

La Biblia hace una breve referencia a los besos de amor entre hombre y mujer.
(Can 1:2; 8:1.)
___________________________________________________________
g93 22/2 pág. 24 Sabores que cambiaron el mundo

La historia de las especias es fascinante. La Biblia documenta su uso en aceites
para unción, incienso y perfumes. Menciona que se empleaban en el aceite sagrado
de unción y en el incienso que se utilizaba en el templo de Jehová en Jerusalén, y
dice que se añadían especias a los vinos. (Éxodo 30:23-25, 34-37; El Cantar de
los Cantares 8:2.)
___________________________________________________________
yp2 pág. 33 Buenos ejemplos: La sulamita

La joven sulamita sabe que, en cuestiones de amor, debe tener las cosas
claras. Por eso les dice a sus compañeras: “Las he puesto bajo juramento [...] de
que no traten de despertar ni excitar amor en mí hasta que este se sienta
inclinado”. Ella es consciente de que el corazón puede jugarle una mala pasada.
Sabe que podría ceder ante la presión de los demás y terminar aceptando a la
persona equivocada. También sabe que sus sentimientos podrían nublarle el
juicio. Por eso, decide ser tan firme como “un muro” (El Cantar de los Cantares
8:4, 10).
Y tú, ¿ves las relaciones románticas con la misma madurez que la sulamita?
¿Eres capaz de pensar con la cabeza y no con el corazón? (Proverbios 2:10, 11.)
Puede que otras personas te presionen para que inicies una relación antes de

estar preparado. O puede que
seas tú quien esté alimentando
ese
deseo.
Por
ejemplo,
cuando ves a un chico y una
chica paseando agarrados de
la mano, ¿sientes unas
ganas locas de tener pareja?
¿Llegarías al punto de salir
con una persona que no tiene
tus
mismas
creencias
religiosas? La sulamita actuó
con madurez, y tú también
puedes hacerlo.

Toda la información
es extraída de las
publicaciones de los
testigos de Jehová.
fy cap. 2 págs. 24-25 párr. 20
Cómo prepararse para tener
éxito en el matrimonio

¿Cómo podemos mantener
honorable
el
noviazgo?
Primero hay que asegurarse
de que la conducta moral sea
irreprochable. ¿Se considera
apropiado donde vive que las
parejas no casadas se agarren
de la mano, se besen o se
abracen? De todos modos,
aunque no se desaprueben
estas
acciones,
tales
expresiones de afecto deben
reservarse para la etapa de la
relación en la que ya se ha
formalizado el compromiso
para el matrimonio. Hay que
cuidarse, asimismo, de que
estas no se intensifiquen hasta
desembocar
en
conducta
inmunda o en fornicación.
(Efesios 4:18, 19; compárese
con Cantar de los Cantares
1:2; 2:6; 8:5, 9, 10.) Dado
que el corazón es traicionero,
es prudente no quedarse solos
en una casa, un apartamento,
un automóvil estacionado o en
ningún otro lugar que pudiera
prestarse a comportamiento
impropio. (Jeremías 17:9.)
Mantener
el
noviazgo
moralmente limpio demuestra
que poseemos autodominio y
que
anteponemos
altruistamente el bienestar de
nuestra pareja a nuestros
propios deseos. Y lo que es
más importante, un noviazgo
limpio agrada a Jehová Dios,
quien manda a sus siervos que
se abstengan de la inmundicia
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y la fornicación. (Gálatas 5:19-21.)
________________________________________
g 10/09 pág. 20 Un hogar dividido: efectos del divorcio
en los adolescentes

El matrimonio es una institución divina que no debe
tomarse a la ligera (Génesis 2:24). Si los problemas le
parecen insuperables, reflexione en los consejos que se
han dado en este artículo.
1. Trate de reavivar el amor que antes sentía por su
pareja (El Cantar de los Cantares 8:6).
________________________________________
w07 15/2 pág. 22 párr. 18 Esposas, respeten
profundamente a sus esposos

Otro buen ejemplo para las esposas es la joven
sulamita, pues fue fiel al humilde pastor con quien
estaba comprometida. Pese a las atenciones que le
dedicaba un rico gobernante, su amor por el joven
pastor no flaqueó en lo más mínimo. Ella misma lo
expresó así: “Ponme como sello sobre tu corazón, como
sello sobre tu brazo; porque el amor es tan fuerte como
la muerte [...]. Las muchas aguas mismas no pueden
extinguir el amor, ni pueden los ríos mismos arrollarlo”
(El Cantar de los Cantares 8:6, 7). Toda mujer que
acepta una propuesta de matrimonio debe tener esa
misma determinación de ser
leal y respetar
profundamente a su esposo.
________________________________________
g93 8/10 págs. 24-25 ¿Por qué me desarrollo con tanta
rapidez?

Comportarte con modestia puede protegerte de un
problema al que a menudo se encaran sobre todo las
jovencitas que maduran muy pronto: el acoso sexual.
En un espacio de tiempo sorprendentemente corto, el
cuerpo de una niña se puede transformar en el de una
mujer atractiva. (Compara con El Cantar de los
Cantares 8:8, 10.)
________________________________________
w97 1/10 pág. 30 Sunem, marcada por el amor y la
violencia

Que Salomón se regocije con sus mil viñas. Una sola
—en compañía de su amado— era suficiente para ella.
Su amor era inamovible. (El Cantar de los Cantares
8:11, 12.)
________________________________________
it-1 págs. 421-422 Cantar de los Cantares, El

Esta canción concluye con la expresión del deseo del
pastor de oír la voz de su amada (Can 8:13) y la
expresión del deseo de la sulamita de que él fuese a
donde ella saltando, cruzando las montañas que los
separaban (8:14).
Su valor. El Cantar de los Cantares ilustra la belleza
del amor que persevera y es constante. Ese amor
inquebrantable es el que existe entre Cristo Jesús y su
novia. (Ef 5:25-32.) Por lo tanto, El Cantar de los
Cantares puede servir para animar a los que afirman
pertenecer a la novia de Cristo a permanecer fieles a su
novio celestial. (Compárese con 2Co 11:2.)

Encontrémosle un punto sobresaliente a estas citas
bíblicas de El Cantar de los Cantares
El Cantar de los Cantares 1:16, 17
El Cantar de los Cantares 3:1, 2, 4
El Cantar de los Cantares 4:6
El Cantar de los Cantares 5:9
El Cantar de los Cantares 6:1, 3, 6, 7
El Cantar de los Cantares 7:1, 2
El Cantar de los Cantares 8:3
Actividades
Sección: ¿Qué respondería usted?
¿QUIÉN SOY? Yo misma me describo como morena. Un rey
me cortejó. (El Cantar de los Cantares 1:1-6). g 6/07 págs.
19-31
¿Se puede obligar a alguien a que nos ame? (Cantar de los
Cantares 8:____.) g 3/06 pág. 31
Sección: Crucigramas
Serie de cosas metidas por orden en un hilo, cuerda, etc. (El
Cantar de los Cantares 1:10) g96 8/6 pág. 13
Plantas aromáticas (El Cantar de los Cantares 4:13). g93
8/12 pág. 14
Sección: ¿Sabe la respuesta?
¿Qué adornos prometió Salomón a la joven sulamita para
retenerla? (El Cantar de los Cantares 1:11.) g98 8/2
pág. 22
¿Qué arbusto aromático se menciona solamente en El Cantar
de los Cantares? (El Cantar de los Cantares 1:14;
4:13; 7:11.) g05 8/12 pág. 19
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