Shir-HaShrimin – Myryvh ryv – Cantos de Salomón

1

1

El último canto, por Shlomó:[ 1]

(Ella)
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(Coro)

(Ella)

Estaremos alegres y nos gozaremos por ti.
Alabaremos tu amor más que el vino.
¡Qué correcto es para ellos amarte!
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Que él me cubra con besos de su boca,
porque tu amor es mejor que el vino.
Tus aceites de unción tienen una fragancia maravillosa;
tu nombre es como aceite de unción derramado.
Por esto las vírgenes te aman –
"Llévame contigo. Correremos tras de ti."
El rey me ha llevado a sus aposentos.[ 2]

Yo soy morena pero bella,
ustedes hijas de Yerushalayim,
como las tiendas de Kedar,
como las cortinas de Shlomó.
No fijes tu mirada en mí porque soy morena;
es el sol que me bronceó.
Los hijos de mi madre estaban enojados conmigo[ 3]
y me hicieron cuidar las viñas.
Pero yo no he cuidado mis propias viñas.[Is 26:3; 41:10; Sal 37:24; Jn 10:28-30]
Dime, mi amor, ¿dónde pastoreas tu rebaño,
dónde las haces descansar al mediodía?;
pues ¿por qué me pondré velo [como una ramera]
junto a los rebaños de tus amigos?

Para entender este libro, es una carta de amor de Yisra'el la esposa a YAHWEH, el esposo, es una alusión del
matrimonio entre YAHWEH. Es una descripción vívida de lo que tenemos en Ez 16:6-14: 6 "Yo pasé por allí y te vi,
revolcada en tu propia sangre; y cuando yacías en tu sangre Yo te dije: ¡"Vive!" Sí, Yo te dije, mientras yacías en tu
sangre, "¡Vive!" 7 Yo aumentaré tu número como plantas creciendo en el campo." Y tú sí te multiplicaste, te formaste,
llegaste a la pubertad, aparecieron tus pechos, y tu pelo creció; pero estabas desnuda y expuesta. 8 "De nuevo Yo pasé
junto a ti, te miré y vi que tu tiempo había llegado, el tiempo para amores. Así que extendí mi manto sobre ti para cubrir
tus partes privadas y entré en un Pacto contigo, dice YAHWEH Elohim, y tú fuiste mía. 9 Entonces te bañé en agua, lavé
la sangre en ti, y te ungí con aceite. 10 También te vestí con túnica bordada, te di sandalias de cuero fino para que usaras,
puse una banda de lino en tu cabeza, y te cubrí con seda. 11 Te di joyas para que las usaras, brazaletes para tus manos, y
un collar para tu cuello, 12 un anillo para tu nariz, pendientes para tus oídos y una bella corona para tu cabeza. 13 Así
fuiste adornada de oro y plata; tus vestiduras eran de lino fino, seda, y ropas bellamente bordadas; comiste la mejor
harina, miel y aceite de oliva – estabas ataviada para ser reina. 14 Tu fama se extendió por las naciones a causa de tu
belleza, porque era perfecta, debido a que concedí mi propio esplendor sobre ti, dice YAHWEH Elohim." El Cantar de los
cantares es una alegoría del amo r de YAHWEH por Yisra'el, y del amor de Yahshúa por su esposa, Yisra'el.
2
En vv 2-4, al morir Yahshúa y resucitar, el título de adúltera fue quitado de todo Yisra'el, ahora va rumbo al
matrimonio con el Cordero, de regreso al Pacto de la Toráh con YAHWEH y invocando Su Nombre que "aceite de
Unción."
3
Morena (v 5), esto manifiesta que Yisra'el era una mezcla de naciones, pero todas con sangre Israelita, la Sangre del
Mesías, (v 6) Yosef fue vendido al sol ardiente de Egipto, pero preparó el camino para que la hambruna no matara a
todos sus hermanos y a su padre Ya'akov. Y los hermanos se tuvieron que rendir a él.

[Coro]

8

Si tú no lo sabes,
tú la más bonita de las mujeres,
entonces sigue las huellas del rebaño
y deja que tus cabritos pasten junto a las tiendas de los pastores.

[El]

9

Mi amor, yo te comparo con mi yegua,
halando uno de los carruajes de Faraón –
tus mejillas son hermosas con ornamentos,
tu cuello con su collar de cuentas,
haremos tus ornamentos
de oro, incrustados con plata.[Mt 5:4]
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[Ella]
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[El]
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¡Mírate, mi amor! ¡Qué bella eres!
Tus ojos son palomas –

[Ella]
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– ¡Mírate a ti!
¡Tan hermoso, tan placentero, mi cariño!
Nuestra cama es un verdor;[Jn 3:16]
las vigas de nuestras casas son cedros,
y los artesonados de ciprés.[4]
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Soy no más que una rosa de Sharon,
sólo un lirio en los valles.

[El]

2

Como un lirio entre espinos
es mi amada entre otras mujeres.[5]

[Ella]

3

Como un manzano entre los otros árboles del bosque
es mi amado entre otros hombres.
Amo sentarme a su sombra;
su fruto es dulce a mi paladar.
El me lleva a la sala de los banquetes;
su bandera sobre mí es amor.[6]
Susténtame con pasas, refréscame con manzanas,
porque estoy enferma con amor.
[Quisiera] su brazo izquierdo [estuviera] debajo de mi cabeza,
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Mientras el rey se reclina a la mesa,
mi nardo exhalaba su perfume:[Je 8:7]
para el hombre que amo es un ramillete de mirra
que reposa entre mis pechos;
para el hombre que amo es un rocío de flores de alheña
en las viñas de Ein-Gedi. [Jn 10:3 ]

Esta breve serie de requiebros amorosos constituye un modelo de comunicación y revela la naturaleza íntima del
diálogo de amor. Ein-Gedi es un bello oasis junto al Mar Muerto, donde David rehusó hacer daño a Shaúl. El lenguaje
del amor pone fin a toda hostilidad en el diálogo, porque habla de una vida compartida y exalta la comunión de los
amantes, YAHWEH y todo Yisra'el: nuestro lecho, nuestra casa.
5
Yisra'el Redimida escogida entre los espinos del paganismo de las naciones Gentiles.
6
Sólo Yisra'el Redimida entrará a la sala de los banquetes para las Bodas del Cordero, allí no entrará ninguna iglesia
pagana.

y su brazo derecho alrededor de mí.
7

¡Yo les advierto, hijas de Yerushalayim,
por los alces y ciervos en los bosques,
que no despierten ni agiten mi amor
hasta que quiera mostrarse![7]

8

¡La voz del hombre que amo! ¡Aquí viene él,
saltando sobre las montañas, brincando sobre las colinas!
Mi amado es como un alce o un joven venado.
Allí está él, parado fuera de nuestro muro,
mirando por las ventanas,
asomado por el enrejado.
Mi amado habla; él me está diciendo:
¡Levántate, mi amada! ¡Mi belleza! ¡Vayamos lejos!
Pues ves que el invierno ha pasado,
la lluvia ha terminado y se ha ido,[8]
las flores aparecen en el campo,
el tiempo ha llegado para [los pájaros] cantar,
y el arrullo de las palomas se puede oír en la tierra.[ 9]
Las higueras están formando sus higos verdes,
y las viñas florecidas exhalan su perfume.
¡Levántate mi amada, mi belleza!
¡Vayamos lejos!"
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[El]
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Mi paloma, escondiéndose en las hendiduras de la roca,
en los recesos secretos del risco,
déjame ver tu rostro y oír tu voz;
porque tu voz es dulce, y tu rostro es hermoso.

[Ella]

15

¡Caza las zorras para nosotros,
sí, las zorras pequeñas!
¡Ellas están arruinando las viñas
cuando nuestras viñas están florecidas!"[ 10]

16

Mi amado es mío, y yo soy de él,
mientras él pastorea sus rebaños entre los lirios.
Antes que la brisa del día se levante
y huyan las sombras,[ 11]
regresa amado mío, como un ciervo o alce
sobre las colinas de Beter.
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Cuando el Mesías se muestre para todos los Redimidos de Yisra'el.
Este verso es una referencia al final de la Gran Tribulación y el regreso de Yahshúa.
9
El principio del Milenio o atid lavoh, donde Yisra'el va a florecer de nuevo, unido completamente bajo el Rey Mesías
Yahshúa. Y será la admiración de todas las naciones, como en el reino de David y Shlomó .
10
Las zorras aquí son una alusión a demonios que tratan de destruir a la floreciente Yisra'el, tal como Yahshúa dijo de
Herodes: "Vayan y digan a ese zorro: 'Presta atención, hoy y mañana estaré echando demonios y sanando a la gente, y
al tercer día cumplo mi obra.' (Lu 13:32)
11
Cuando el día claro y esplendoroso del Milenio se levante y se termine la noche de la Gran Tribulación.
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¡Les advierto, hijas de Yerushalayim,
por los alces y venados en el bosque,
que no despierten o agiten al amor
hasta que se quiera levantar!

6

¿Quién es esta mujer, subiendo del desierto
como una columna de humo,
perfumada con mirra e incienso,
escogidos de entre las especias machacadas del mercader?
Es la litera de Shlomó,
escoltada por sesenta hombres valientes
escogidos de entre lo mejor de Yisra'el;[13]
todos ellos portan la espada
y son expertos guerreros;
cada uno tiene su espada lista a su costado
para combatir los terrores de la noche.[Jn 3:8 ]
El rey Shlomó se hizo una litera real
de madera del Levanon.
El hizo sus columnas de plata,
su techo de oro, su asiento de tela de púrpura;
su interior hermosamente repujado
por las hijas de Yerushalayim.
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Noche tras noche en mi cama
busqué al hombre que amo.
Lo busqué a él, pero no lo encontré.
"Yo me levantaré ahora y andaré por la ciudad,
por las calles y lugares abiertos,
buscaré al hombre que amo."
Yo lo busqué, pero no lo encontré.[Is 26:9 ; Je 29:13; Jn 5:39]
Los guardas que rondan por la ciudad me encontraron.
Y dije: "¿Han visto al hombre que amo?"[Ez 3:17]
Apenas los había dejado,
cuando encontré al hombre que amo.
Lo agarré y no lo quería dejar[ 12]
hasta que lo traje a la casa de mi madre,
a la habitación de la mujer que me concibió.[Is 55:6; Mt 7:7 ; Ga 6:9]

11

Hijas de Tziyon, salgan,
y miren al rey Shlomó,
usando la corona con la cual lo coronó su madre
en el día de su boda, ¡su día de alegría!

1

¡Qué bella eres, amada mía!
¡Qué bella eres!

Estuvimos buscando al hombre que amamos, Yahshúa por todos sitios, unos con un rosario por la noche, otros en
dioses paganos de Grecia y Roma y el Islam, muchos lo encontramos en el lugar correcto, Yisra'el y no nos soltamos
de El. ¡Tú puedes hacer lo mismo, pero tienes que venir a Yisra'el y obedecer Su Toráh, TODA la Escritura !
13
Yisra'el sale del desierto de las naciones después de haber sido machacada y apabullada por los reyes Goyim,
escoltada por setenta ancianos escogidos de entre los hijos de Aharon por el propio Yahshúa.

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

14

Tus ojos son palomas tras tu velo.
Tu pelo es como rebaño de cabras
descendiendo corriendo del Monte Gilead.
Tus dientes son como un rebaño de ovejas trasquiladas
que han salido de ser lavadas;
cada una de ellas es apareada,
y ninguna falta.[T 3:5; He 10:22; Re 1:5 ]
Tus labios son como hilo escarlata,
y tu boca es hermosa.
Tus mejillas son como granadas
cortadas a la mitad detrás de tu velo.
Tu cuello es como la torre de David,
edificada magníficamente,
en la cual cuelgan mil broqueles,
cada uno un escudo de un guerrero valiente.
Tus dos pechos son como dos cervatos
gemelos de la cierva paciendo entre los lirios.[1P 2:2]
Cuando la brisa fresca del día empiece
y las sombras se alarguen,
yo iré a los montes de mirra
a la colina del incienso.[14] [He 13:5; 2P 1:19]
Todo en ti es bello, mi amada;
eres sin defecto.[15]
Ven conmigo desde el Levanon, mi esposa,
ven conmigo desde el Levanon.
Desciende desde las alturas de Amanah,
desde las alturas de Senir y Hermon,
desde las guaridas de los leones
y de las colinas donde rondan los leopardos.[16]
Mi hermana, mi esposa,
¡te has robado mi corazón![17]
Con sólo una mirada, con una cuenta de tu collar
te has robado mi corazón.
Mi hermana, mi esposa,
¡qué dulce es tu amor!
¡Cuánto mucho mejor tu amor que el vino,
más fragante tus perfumes que ninguna especia!
Tus labios, mi esposa, destilan miel;
miel y leche hay debajo de tu lengua;
y la esencia de tus vestidos es como
la esencia del Levanon.

Esta visión de Yisra'el mezcla la imaginería de la antigua poética con símbolos de las bendiciones del Pacto Eterno;
presentando al pueblo escogido en posesión total de La Tierra prometida en el milenio. El monte Gilead, más allá del
Yarden, constituye una extensión de esta tierra que abarca al resto de las tribus de Yisra'el (Nm 32).
15
El Redimido Yisra'el por Mesías Yahshúa, no tendrá defecto , imperfección o mancha, será completamente Kadosh.
16
Todas las escenas montañosas del Cantar tienen un significado positivo; esta no es una invitación para salir del
Levanon porque el Levanon pertenece a Yisra'el, sino para recorrer el país y mirar desde las cumbres toda La Tierra.
17
¡Yahshúa al ser hijo de YAHWEH, es hermano de Yisra'el, y vamos a casarnos con El en las Bodas del Cordero!
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Mi hermana, mi esposa, es un jardín cerrado,
un estanque cubierto, una fuente sellada.[Ef 1:13; 4:30]
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Eres un huerto que tiene granadas
y otros frutos preciados, alheña y nardos –[Ga 6:7]
nardo, azafrán y caña aromática,
canela, y todo tipo de árbol de incienso,
mirra, áloes, y todas las mejores especias.
Tú eres una fuente de jardín,
un manantial de agua corriente,
fluyendo desde el Levanon.
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[Ella]

16

¡Despierta, viento del norte! ¡Ven, viento del sur!
Sopla sobre mi jardín para esparcir su fragancia.
Deja que mi amada entre en su jardín
y coma sus mejores frutos.[ 18]

[El]1 Mi hermana, mi esposa, yo he entrado en mi jardín;
estoy recogiendo mi mirra y mis especias;
estoy comiendo mi panal de miel junto con mi miel;
estoy bebiendo mi vino como también mi leche.
[Coro]
Coman, amigos, y beban,
¡hasta que se emborrachen de amor![Jn 10:10; Ef 5:18; 2P 1:11]

5

[Ella]

2

Estoy dormida, pero mi corazón está despierto.
¡Escuchen! ¡Oigan a mi amado tocando!
¡Abre para mí, mi hermana, mi amada,
mi paloma, mía sin defecto!
Porque mi cabeza está mojada con rocío,
mi pelo con la humedad de la noche.[Re 3:20; Ga 2:20]

3

Me he quitado el saco; ¿tengo que ponérmelo de nuevo?
He lavado mis pies; ¿los ensuciaré otra vez? [Lu 11:7 ]
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El hombre que amo metió su mano por el agujero de la cerradura,
y mi corazón comenzó a golpear de sólo pensar en él.
Me levanté para abrir para el hombre que amo.
Mis manos goteaban mirra –
mirra pura corría de mis dedos
sobre la manilla del cerrojo.[Re 3:20]
Abrí para mi amado,
pero mi amado se había vuelto e ido.
Mi corazón me había fallado cuando él habló –
lo busqué, pero no lo pude encontrar;
lo llamé, pero él no respondió.
Los guardas rondando la ciudad me encontraron;
me golpearon, me hirieron;
se llevaron mi manto,

[El]

[Ella]
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La amada Yisra'el será llevada a La Tierra que fluye con leche y miel, será traída con los vientos del norte y del sur,
a una tierra donde el desierto está floreciendo y produciendo todo tipo de frutos.

¡aquellos guardas de los muros![Sal 141:5]
8

Les encomiendo, hijas de Yerushalayim,
que si encuentran al hombre que amo,
¿qué le dirán?
Que estoy enferma de amor.[19]

[Coro]

9

¿Cómo se diferencia de otros el hombre que amas,
tú la más bella de las mujeres?
¿Cómo se diferencia de otros el hombre que amas,
que dejas esta encomienda?

[Ella]

10

El hombre que yo amo es radiante y sonrosado;
él se distingue entre diez mil.[Ro 9:5; Fil 2:9-11; Col 1:15-18; T 2:13; He 2:10]
Su cabeza es como el oro más fino;
sus crespos son ondulados y negros como un cuervo.
Sus ojos son como palomas junto a aguas que fluyen,
bañados en leche y puestos correctamente.
Sus mejillas son como camas de especias,
como bancos de hierbas fragantes.
Sus labios son como lirios
que destilan mirra dulce.[ Sal 45:2 ]
Sus brazos son cetros de oro incrustados con berilio,
su cuerpo, marfil pulido adornado con zafiros.
Sus piernas son como columnas de mármol
asentadas en bases de oro fino.[Nu 6:25]
Sus mismas palabras son dulzura;
todo él es deseable.
Este es mi amor, y éste es mi amigo,
hijas de Yerushalayim.[Je 15:16; Job 31:30; Ga 2:20]
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[Coro] 1 ¿Dónde ha ido tu amado,
tú, la más bella de las mujeres?
¿En qué vía tu amado giró
para que podamos ayudarte a encontrarlo?

[Ella]

2

3

19

Mi amado descendió a su jardín,
a los huertos de especias,
para pastorear su rebaño en los jardines,
y para recoger lirios.
Yo pertenezco al hombre que amo, y él me pertenece a mí;
él pastorea su rebaño entre los lirios.

La "iglesia" tiene alucinaciones nocturnas en las que ve a su amado partir (pero mi amado se había ido). La razón
de su partida es la tardía respuesta de la amada, quien no podía salir porque se había despojado de sus ropas. Ella
misma se había desnudado (de la Toráh), lo cual era un símbolo de su independencia. Entonces sale tras El y es
sorprendida por los guardas, quienes la confunden con una prostituta y le arrancan el manto que llevaba puesto. Esto
simboliza que ha sido despojada de su falsa autoridad. Su amado ere su única esperanza, ¿pero hacia dónde ha ido, y
cuándo retornará? Su conducta independiente y la violenta reacción de que ha sido víctima son la causa de su
desgracia, y ya no tiene remedio. ¡Sal de ahí Pueblo Mío! Re 18:4.

[El]
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[Coro]13
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Tú eres tan bella como Tirtzah, mi amor,
tan amada como Yerushalayim,
pero formidable como un ejército,
marchando bajo banderas.[20]
¡Aparta tus ojos de mí,
porque ellos me sobrecogen!
Tu pelo es como rebaño de cabras
fluyendo hacia Gilead.
Tus dientes son como rebaño de ovejas
que suben después de ser lavadas;
cada una de ellas está apareada,
y no falta ninguna.
Tus mejillas son como granadas
cortadas a la mitad detrás de tu velo.
Hay sesenta reinas y ochenta concubinas,
como también mujeres jóvenes sinnúmero;
pero mi paloma, mi perfecta, es única,
la única hija de su madre,
la amada de la que le dio a luz.
Las hijas la ven y la llaman feliz;
las reinas y concubinas la alaban.
"¿Quién es ésta, brillando como el alba,
Hermosa como la luna, resplandeciente como el sol" –
pero formidable como un ejército
marchando bajo banderas?[Pr 4:18; 2C 3:18]
Yo había descendido al huerto de las nueces
para ver las plantas verdes frescas en el valle,
para ver si las vides habían brotado,
o los árboles de granada estaban florecidos.
Antes de darme cuenta, me encontré
en un carruaje, y conmigo había un príncipe.
¡Regresa, regresa, niña de Shulam!
¡Regresa a donde te podamos ver!
¿Por qué estás mirando a la niña de Shulam
como si ella estuviera danzando
para dos campamentos [Majanayim] del ejército?[ 21]

Esta feliz escena exalta el maravilloso poder real de Yisra'el y da testimonio de su magnífica apariencia. Sus dos
capitales, Tirtzah (la primera de las capitales del reino del norte, representa a Efrayim) y Yerushalayim (representa a
Yahudáh), manifiestan su amorosa majestad. Marchando con las banderas de cada una de las tribus de Yisra'el (Nu
2:1), un ejército unido, y entonces Yisra'el puede contra todos sus enemigos.
21
Este es Yisra'el regresando de entre los Goyim, danzando y muy alegre porque va para las Bodas del Cordero. Esta
sección (6.13–7.9) trata de los intentos de YAHWEH de reconquistar el amor errante de la Yisra'el entre los Goyim
(iglesia). Su ardiente ruego, vuélvete, vuélvete, tiene como trasfondo al errante pueblo de YAHWEH, algo a lo que se
refiere cuando menciona a Majanayim, los dos campamentos. Majanayim es el nombre que recuerda un gran
acontecimiento en la historia del Pacto (Ge 32), el cual marcó el retorno de los Hebreos, representados por la familia
de Ya'akov, a su tierra (6.13; Ge 32.9; Os 14.1). Aquí Ya'akov recibe su nuevo nombre: «Yisra'el», «Príncipe de
YAHWEH», el nombre de YAHWEH unido al de Ya'akov. Majanayim magnifica la misericordia y la verdad al
comparar la insignificancia de Ya'akov a su partida de la tierra, con sólo un cayado entre las manos, con su exitoso
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[El]1 ¡Qué bellos son tus pies en sandalias,
tú, hija de príncipes![2C 6:17]
Las curvas de tus muslos son como un collar
hecho por experto artesano.
2
Tu ombligo es como una copa redonda
que nunca le falta vino con especias.
Tu vientre es como montón de trigo
cercado de lirios.
3
Tus dos pechos son como dos crías
gemelas de gacela.
4
Tu cuello es como torre de marfil,
tus ojos, como los estaques de Heshbon
por la puerta de Bat-Rabbim,
tu nariz como una torre en el Levanon
que mira hacia Dammesek.
5
Tú sostienes tu cabeza como el Karmel,
y el pelo de tu cabeza es como tela de púrpura –
el rey está cautivo en sus trenzas.[22][Mt 18:20]
6
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[Ella]
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¡Qué bella eres, amada mía,
qué encantadora, qué deleitosa![Est 2:7 ]
Tu apariencia es tan majestuosa como la de la palmera[23]
con tus pechos, como sus racimos de fruta.
Yo dije: "Treparé a esa palmera
y agarraré sus ramas."
Que tus pechos sean como racimos de uvas,
tu aliento, tan fragante como manzanas,
y tu boca como el vino más fino.
Que el vino vaya directo al hombre que amo
y gentilmente mueva los labios de los que están dormidos.[Je 23:28; Ef 5:8; 2P 1:21]
Yo pertenezco a mi amado,
y su deseo es para mí. [Ro 8:38; 1C 6:19; Ga 2:20; 2T 1:12]
Ven, mi amada, vamos a salir al campo
y pasar las noches en las aldeas
Nos levantaremos temprano e iremos a las viñas
para ver si las vides están brotadas,
para ver si sus flores han abierto,
o si las matas de granada están floreciendo.
Allí te daré mi amor.[2C 5:14; 13:5; He 12:15; 2P 1:8 ]
Las mandrágoras están enviando su fragancia,
todo tipo de frutas escogidas están a nuestras puertas,
frutas ambas nuevas y viejas,[ 24] mi amada,
que las he guardado para ti. [ Sal 16:11; 1C 2:9]

regreso posterior (Ge 32.9, 10; Am 7.2, 5).
22
Toda Yisra'el Redimida es bella de pies a cabeza, sus doce tribus, hijas de príncipes, los doce patriarcas hijos de
Ya'akov
23
Palmera, señal de la existencia de fuentes de agua viva (Ex 15.27).
24
Ambas frutas, el Tanaj y el Brit HaDashah
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1

2

[Coro]

3

Su brazo izquierdo estaría debajo de mi cabeza
y su brazo derecho alrededor de mí.

4

¡Les advierto, hijas de Yerushalayim,
no se despierten ni agiten el amor
hasta que se quiera levantar!

5

¿Quién es éste, que sube del desierto,
apoyado en su amada?
Yo te desperté debajo del manzano.
Fue allí que tu madre te concibió;
allí ella que te tuvo te concibió.[Je 2:2]

6

Ponme como un sello en tu corazón,
como un sello en tu brazo;[ 25]
porque el amor es tan fuerte como la muerte,
la pasión tan cruel como el Sheol;
su resplandor, resplandor de fuego,
[tan fieros como] la llama de Yah.[Is 49:16; Ef 1:13; 4:30; 2T 2:19; Ro 8:35]
Ninguna cantidad de agua puede apagar el amor,
torrentes no lo pueden ahogar.
Si alguien diera toda la riqueza en su casa por el amor
sólo ganaría total desprecio.[Jn 3:16]

[El]

[Ella]

7

[Coro]

8

9

[Ella]

25

Desearía que fueras mi hermano,
que se amamantó a los pechos de mi madre;
entonces, si te encuentro afuera, te podría besar,
y nadie me podría mirar con menosprecio.
Te guiaría y te traería a la casa de mi madre,
y ella me instruiría.
Te daría vino con especias a beber,
jugo fresco de mis granadas.[Hch 17:11; 2T 3:15; 1P 1:10¨12; 2P 1:19]

10

Tenemos una hermana pequeña;
sus pechos aún no están formados.[ 26]
¿Qué haremos con nuestra hermana
cuando sea pedida en matrimonio?[Hch 18:26]
Si ella es un muro,
edificaremos sobre ella un palacio de plata;
si ella es una puerta,
la encerraremos con paneles de cedro.
Yo soy un muro, y mis pechos son como torres;
así que a sus ojos yo soy como alguien que trae Shalom.

Un sello representa a una persona y su poder autoritario, algo así como una firma. Como sello de Yahshúa, Yisra'el
se identifica con Su amor y lo representa.
26
Yisra'el con suficiente integridad para proteger a otros. Ha encontrado Shalom en la maternidad y se ha constituido
en modelo para todos los que aún necesitan salir de los sistemas de iglesias.

11

12

Shlomó tenía una viña en Baal-Hamon,
y él dio la viña a los celadores;
cada uno de ellos solía pagar por su fruto
mil piezas de plata.
Mi viña es mía; yo la atiendo, yo mismo.
¡Tú puedes coger las mil, Shlomó,
y los celadores, doscientas!

[El]

13

Tú que vives en el jardín,
amigos están escuchando por tu voz.
¡Déjame oírla! –[Mt 18:20; Jn 10:3]

[Ella]

14

– ¡Huye, mi amado!
¡Sé como una gacela o un ciervo joven
en las montañas de especias![2P 3:9; Re 22:17]

