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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
C A N T A R E S  

 

Lo que cuenta este libro:  

   Cantares es un canto de amor. Escuchamos a los esposos de un matrimonio feliz alabarse 

mutuamente. Son felices en la intimidad del matrimonio. Son felices porque saben amarse con pureza y 

con todo su ser. 

 

El tema:  

Un cántico de amor. 

 

El propósito:  

1. Cantares quiere enseñarnos cuan puro y noble es el amor humano en el matrimonio. 

2. Cantares quiere hacernos recordar que hay un amor mucho más puro que el nuestro. Este amor es el 

amor de Dios para con nosotros porque nos amó. 

3. Cantares nos hace comparar la belleza y el deleite del amor permitido en el matrimonio con lo feo y 

desordenado del adulterio y la fornicación. La fidelidad en el matrimonio es fundamental para la 

expresión del verdadero amor. 

 

El autor:  

Salomón escribió El Cantar de los Cantares. 

 

La fecha:  

Salomón vivió unos 1000 años antes de Cristo. 

 

Las divisiones: 

Este cantar se divide entre tres voces. Estas tres voces son la de la esposa, la del esposo, y la del coro 

(1:8;3:6-11;5:9; 6:1,13) Uno tras otro hablan de los encantos del amor y de las virtudes del esposo o de 

la esposa. 

 

El versículo para aprender de memoria:  

Cantares 7:10 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Cuál es el contenido de Cantares? 

2. ¿Con cuál propósito escribió Salomón Cantares? 

3. ¿Cuál es el tema de Cantares? 

4. ¿Ya aprendió de memoria Cantares 7:10? 

5. ¿Ya leyó usted todo el libro de Cantares? 
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Tema del libro: Un cántico de amor 

Hay dos interpretaciones de Cantares: en la primera interpretación, Cantares presenta en 

forma simbólica una explicación del amor de Cristo (el esposo) y la iglesia (la esposa). Si 

esta interpretación no es la adecuada para Cantares, no hay duda en cuanto a la ilustración 

que presenta el amor entre esposos y el amor entre Cristo y la iglesia. En realidad, el 

amor entre Cristo y la iglesia es el modelo del amor que debe existir entre esposos 

(Efesios 5:21-33). En la Segunda interpretación, Cantares es sencillamente una alabanza 

del amor entre esposos, amor establecido y promovido por Dios para felicidad y bienestar 

de sus criaturas. Así, esta obra nos hace entender que todas las dimensiones de la vida son 

aprobadas por Dios en cuanto él mismo las estableció y las regula con su sabiduría y 

bondad. Las preguntas a continuación toman en cuenta la segunda interpretación. 

 

 

1. Haga una lectura de todo el libro de Cantares y trate de establecer en cuáles versículos habla el 

esposo, en cuáles habla la esposa y en cuáles habla el coro.  

2. Cantares es una poesía alabando el amor en el matrimonio. Y como toda poesía, usa muchas figuras 

y muchos símbolos. Tengamos presente también que los símbolos o figuras que usa son de los 

tiempos y el ambiente de Salomón, ¿cuáles son algunos de estos símbolos que pueden sonar algo 

extraños al oído moderno?  

3. Cantares presenta algunas lecciones importantes para los casados en el amor que deben mostrar y 

experimentar. A continuación, algunas. Halle en Cantares apoyo o ilustración de estas lecciones: 

a. El amor en el matrimonio debe ser un deleite para la pareja. 

b. Los esposos deben comunicarse su amor verbalmente.  

c. Los esposos deben apartar tiempo para estar juntos, dedicados el uno al otro.  

d. El amor sexual en el matrimonio es ordenado por Dios. Dios quiere que sea de deleite y en 

ningún sentido algo vergonzoso, siempre y cuando sea expresión de amor dentro del 

compromiso permanente del matrimonio. Por esto, la pareja en este asunto como en lo demás, 

debe dar atención cuidadosa y constante a los gustos y deseos de la otra persona. 

e. Tanto el esposo como la esposa tiene el privilegio y el deber de cultivar la relación matrimonial 

en todas las expresiones de esta relación. 

4. La Biblia habla del amor en el matrimonio como bendición de Dios para el hombre. A la vez, ¿para 

qué sirve el matrimonio ya que la raza humana está en una condición caída pecaminosa? Véase 1 

Co. 7:2-5. ¿Por qué, pues, la importancia de mantener siempre viva la relación matrimonial? ¿En 

cuál sentido Cantares es un remedio para la fornicación y el adulterio? ¿Qué dice Dios con respecto 

a la fornicación y el adulterio? 1 Co. 6:13-20 y Pr. 5:7-14, 20-23, 7:24-27  

5. ¿En cuál sentido Salomón no siguió su propia instrucción respecto al matrimonio? Acuérdese de lo 

que Salomón escribió en Cantares, y luego mire su mal ejemplo en 1 Reyes 11:1-6. ¿A qué fue 

conducido Salomón por causa de su pasión no controlada? 

6. Cantares 5:1-8 hace entender cuán frágil puede ser el amor en el matrimonio. ¿Cuál fue la causa de 

una separación? ¿Con cuáles consecuencias? Las lecciones de la pregunta 3 de esta hoja pueden 

ayudar a evitar estas separaciones. 


