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Cantar de Cantares – Parte 2 (c. 969t – 932t AC) 
Cantar de Cantares 7–8 

El Tenor 
7:1 ¡Cuán hermosos son tus pies en sandalias, 
 Oh hija de príncipe! 
 Las curvas de tus caderas son como joyas, 
 Obra de manos de artífice. 
2 Tu ombligo, como una taza redonda 
 Que nunca le falta vino mezclado; 
 Tu vientre como montón de trigo 
 Cercado de lirios. 
3 Tus dos pechos, como dos crías, 
 Mellizas de una gacela. 
4 Tu cuello, como torre de marfil, 
 Tus ojos, como los estanques en Hesbón 
 Junto a la Puerta de Bat Rabim; 
 Tu nariz, como la torre del Líbano 
 Que mira hacia Damasco. 
5 Tu cabeza se eleva como el Monte Carmelo, 
 Y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura; 
 El rey se ha cautivado de tus trenzas. 
6 ¡Qué hermosa y qué encantadora eres, 
 Amor mío, con todos tus encantos! 
7 Tu estatura es semejante a la palmera, 
 Y tus pechos, a sus racimos. 
8 Yo dije: ‘Subiré a la palmera, 
 Tomaré sus frutos.’ 
 ¡Sean tus pechos como racimos de la vid, 
 El perfume de tu aliento como manzanas, 
9a Y tu paladar como el mejor vino!” 
 
La Soprano 
9b “Entra suavemente el vino en mi amado, 
 Como fluye por los labios de los que se duermen. 
10 Yo soy de mi amado, 
 Y para mí es todo su deseo. 
11 Ven, amado mío, salgamos al campo, 
 Pasemos la noche en las aldeas. 
12 Levantémonos temprano y vayamos a las viñas; 
 Veamos si la vid ha brotado, 
 Si se han abierto sus flores, 
 Y si han florecido los granados. 
 Allí te entregaré mi amor. 
13 Las mandrágoras han exhalado su fragancia, 
 Y a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, 
 Tanto nuevas como añejas, 
 Que he guardado para ti, amado mío. 
8:1 ¡Ah, si tú fueras como mi hermano, 
 Amamantado a los pechos de mi madre! 
 Si te encontrara afuera, te besaría, 
 Y no me despreciarían. 
2 Te llevaría y te introduciría 
 En la casa de mi madre, que me enseñaba; 
 Te daría a beber vino sazonado del zumo de mis granadas. 
3 Que esté su izquierda bajo mi cabeza 
 Y su derecha me abrace.” 
4 “Quiero que juren, oh hijas de Jerusalén; 
 Que no despertarán ni levantarán a mi amor, 
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 Hasta que quiera.” 
 
El Coro 
5a “¿Quién es ésta que sube del desierto, 
 Recostada sobre su amado?” 
 
La Soprano 
5b “Debajo del manzano te desperté; 
 Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti, 
 Allí tuvo dolores de parto, y te dio a luz.” 
6 “Ponme como un sello sobre tu corazón, 
 Como un sello sobre tu brazo, 
 Porque fuerte como la muerte es el amor, 
 Inexorables como el Seol, los celos; 
 Sus destellos, son destellos de fuego, 
 La llama misma del SEÑOR. 
7 Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, 
 Ni los ríos lo apagarán. 
 Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, 
 Sólo lograría desprecio.” 
 
El Coro 
8 “Tenemos una hermana pequeña, 
 Y todavía no tiene pechos; 
 ¿Qué haremos por nuestra hermana 
 El día en que sea pedida? 
9 Si ella es una muralla, 
 Edificaremos sobre ella un baluarte de plata; 
 Pero si es una puerta, 
 La reforzaremos con tablas de cedro.” 
 
La Soprano 
10 “Yo soy una muralla, y mis pechos como torres, 
 Entonces fui a sus ojos como quien halla la paz. 
11 Salomón tenía una viña en Baal Hamón, 
 Confió la viña a los guardas; 
 Cada uno debía traer por su fruto mil siclos (11.4 kilos) de plata. 
12 Mi viña, que es mía, está a mi disposición; 
 Los mil siclos son para ti, Salomón, 
 Y doscientos, para los que guardan su fruto.” 
 
El Tenor 
13 “Oh tú, que moras en los huertos, 
 Mis compañeros están atentos a tu voz; 
 Déjame que la oiga.” 
 
La Soprano 
14 “Apresúrate, amado mío, 
 Y sé como una gacela o un cervatillo 
 Sobre los montes de los aromas.” 

 
 

El Rey Perfecto (c. 969t – 932t AC) 
Salmo 72 

Salmo a Salomón. 
1 Oh Dios, da Tus juicios al rey, 
 Y Tu justicia al hijo del rey. 
2 Juzgue él a Tu pueblo con justicia, 
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 Y a Tus afligidos con equidad. 
3 Traigan paz los montes al pueblo, 
 Y justicia los collados. 
4 Haga el rey justicia a los afligidos del pueblo, 
 Salve a los hijos de los pobres, 
 Y aplaste al opresor. 
5 Que Te teman mientras duren el sol y la luna, 
 Por todas las generaciones. 
6 Descienda el rey como la lluvia sobre la hierba cortada, 
 Como aguaceros que riegan la tierra. 
7 Florezca la justicia en sus días, 
 Y abundancia de paz hasta que no haya luna. 
8 Domine él de mar a mar 
 Y desde el Río Eufrates hasta los confines de la tierra. 
9 Dobléguense ante él los moradores del desierto, 
 Y sus enemigos laman el polvo. 
10 Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes; 
 Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo; 
11 Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra; 
 Sírvanle todas las naciones. 
12 Porque él librará al necesitado cuando clame, 
 También al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. 
13 Tendrá compasión del pobre y del necesitado, 
 Y la vida de los necesitados salvará. 
14 Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, 
 Y su sangre será preciosa ante sus ojos. 
15 Que viva, pues, y se le dé del oro de Sabá, 
 Y que se ore por él continuamente; 
 Que todo el día se le bendiga. 
16 Haya abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes; 
 Su fruto se mecerá como los cedros del Líbano; 
 Que los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra. 
17 Sea su nombre para siempre; 
 Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, 
 Y sean benditos por él los hombres; 
 Llámenlo bienaventurado todas las naciones. 
18 Bendito sea el SEÑOR Dios, el Dios de Israel, 
 El único que hace maravillas. 
19 Bendito sea Su glorioso nombre para siempre, 
 Sea llena de Su gloria toda la tierra. 
 Amén y amén. 

20 Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. 

 
 

Si el Señor No Edifica la Casa (c. 969t – 932t AC) 
Salmo 127 

Cántico de ascenso gradual; de Salomón. 
1 Si el SEÑOR no edifica la casa, 
 En vano trabajan los que la edifican; 
 Si el SEÑOR no guarda la ciudad, 
 En vano vela la guardia. 
2 Es en vano que se levanten de madrugada, 
 Que se acuesten tarde, 
 Que coman el pan de afanosa labor, 
 Pues Él da a Su amado aun mientras duerme. 
3 Un don del SEÑOR son los hijos, 
 Y recompensa es el fruto del vientre. 
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4 Como flechas en la mano del guerrero, 
 Así son los hijos tenidos en la juventud. 
5 Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba; 
 No será avergonzado 
 Cuando hable con sus enemigos en la puerta. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org  
 
 
Notas Textuales 
 
1) Con respeto a Salmo 72: “El título nombra a Salomón como autor del salmo.  La RV60 siguió el Septuaginto, diciendo que el 

salmo fue “para Salomón,” una interpretación permitida por el hebreo mismo.  Sin embargo, la forma gramática es la usada 
y con regularidad traducida “un salmo de” David, etc. y si no se quiere traducir esos otros títulos como “un salmo para 
David” etc. este ejemplo debe ser el caso genitivo también.  No hay problemas con la idea de que Salomón fue el autor; el 
versículo final está terminando un libro o libros del salterio, en que David es el principal autor, pero no es el único autor”.1 

 
 
 

                                                 
1 Derek Kidner, “Psalms 1-72:  An Introduction and Commentary,” TOTC, 273. 
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