
y florezca el almendro, y la lan-
gosta sea una carga, y se pierda 
el apetito; porque el hombre a va a 
su morada eterna, y los que hacen 
duelo ronden por las calles;

6 antes que el cordón de plata 
se suelte, y se rompa el tazón de 
oro, y el cántaro se quiebre junto 
a la fuente, y la rueda del pozo 
se rompa;

7 y el a polvo vuelva a la tierra, 
como era, y el b espíritu vuelva a 
Dios, quien c lo dio.

8 Vanidad de vanidades, dijo el 
Predicador; todo es vanidad.

9 Y cuanto más sabio fue el Pre-
dicador, tanto más enseñó sa-
biduría al pueblo; y escuchó, y 
escudriñó y compuso muchos 
proverbios.

10 Procuró el Predicador hallar 
palabras agradables y escritura 
recta, palabras de verdad.

11 Las palabras de los sabios son 
como a aguijones y como clavos 
bien puestos, las de los maestros 
de las congregaciones, dadas por 
un Pastor.

12 Ahora, hijo mío, además de 
esto, queda advertido: El hacer 
muchos libros nunca termina, y 
el mucho estudio es fatiga para 
la carne.

13 El fin de todo este asunto que 
has oído es éste: a Teme a Dios y 
guarda sus mandamientos, por-
que esto es el b todo del hombre.

14 Porque Dios traerá toda 
a obra a b juicio, junto con toda 
cosa oculta, buena o mala.

 5 a Alma 40:11.
 7 a GEE Mortal, 

mortalidad.
  b GEE Vida preterrenal.
  c GEE Hombre(s)—El 

hombre, hijo espi-
ritual de nuestro 
Padre Celestial.

 11 a Es decir, los palos 
puntiagudos que 
se usan para ha-
cer avanzar a los 
bueyes.

 13 a O sea, reve-
rencia a Dios. 
GEE Reverencia.

  b GEE Deber.
 14 a GEE Obras.
  b GEE Jesucristo—Es 

juez; Juicio final.

[CANTARES]
1 1 a GEE Salomón; Canta-

res de Salomón.

   

 CANTAR DE LOS CANTARES  

DE SALOMÓN

CAPÍTULO 1

El poeta canta del amor y la 
devoción.

a CANTAR de los cantares, el 
cual es de Salomón.

2 ¡Oh si él me besara con besos 
de su boca!

Porque mejores son tus amo-
res que el vino.

3 Olorosos son tus suaves  
ungüentos;

ungüento derramado es tu 
nombre;

por eso las doncellas te aman.
4 Llévame en pos de ti .  

¡Corramos!
El rey me ha llevado a sus 

habitaciones.
Nos gozaremos y nos alegra-

remos contigo.
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Nos acordaremos de tus 
amores más que del vino.

Los justos te aman.
5 Morena soy, oh hijas de  

Jerusalén,
pero hermosa
como las tiendas de Cedar,
como las cortinas de Salo-

món.
6 No os fijéis en que soy mo-

rena,
porque el sol me miró.
Los hijos de mi madre se  

airaron contra mí;
me hicieron guarda de las 

viñas;
y mi viña, que era mía, no 

guardé.
7 Hazme saber, oh tú a quien 

ama mi alma,
dónde apacientas,
dónde haces descansar tu 

rebaño al mediodía;
pues, ¿por qué he de ser yo 

como una que se cubre con 
velo

junto a los rebaños de tus 
compañeros?

8 Si tú no lo sabes, oh la más 
hermosa entre las muje-
res,

ve; sigue las huellas del  
rebaño

y apacienta tus cabritas junto 
a las tiendas de los pas-
tores.

9 A las yeguas de los carros de 
Faraón

te he comparado, amada 
mía.

10 Hermosas son tus mejillas 
entre los pendientes,

tu cuello entre los collares.

11 Adornos de oro te haremos
con incrustaciones  de 

plata.
12 Mientras el rey estaba a la 

mesa,
mi a nardo esparció su olor.

13 Mi amado es para mí un ma-
nojito de mirra

que reposa toda la noche  
entre mis pechos.

14 Racimo de a flores de alheña 
en las viñas de En-gadi

es para mí mi amado.
15 He aquí que tú eres hermosa, 

amada mía;
he aquí que eres bella. Tus 

ojos son como de pa-
loma.

16 He aquí que tú eres her-
moso, amado mío, y agra-
dable;

nuestro lecho todo verdor.
17 Las vigas de nuestra casa son 

de cedro,
y de ciprés, los artesona-

dos.

CAPÍTULO 2

Se alaba y se describe a los 
amantes.

YO soy la rosa de Sarón,
el lirio de los valles.

2 Como el lirio entre los espi-
nos,

así es mi amada entre las 
doncellas.

3 Como el manzano entre los 
árboles silvestres,

así es mi amado entre los 
jóvenes;

 12 a Es decir, ungüento 
fragante.

 14 a O sea, arbusto 
con flores blancas 

fragantes.
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bajo su sombra con deleite 
me senté,

y su fruto fue dulce a mi pa-
ladar.

4 Me llevó a la casa del ban-
quete,

y su bandera sobre mí fue 
amor.

5 Sustentadme con tortas,
refrescadme con manza-

nas;
porque estoy enferma de 

amor.
6 Su izquierda esté debajo de 

mi cabeza,
y su derecha me abrace.

7 Yo os ruego, oh hijas de  
Jerusalén,

por las gacelas y por las cier-
vas del campo,

que no despertéis ni desve-
léis al amado

hasta que quiera.
8 ¡La voz de mi amado! He 

aquí, él viene,
saltando por los montes,
brincando por los collados.

9 Mi amado es semejante a la 
gacela o al cervatillo.

Helo aquí, está detrás de 
nuestro muro,

mirando por las ventanas,
atisbando por las celosías.

10 Mi amado habló y me  
dijo:

Levántate, oh amada mía, 
hermosa mía, y ven.

11 Porque he aquí ha pasado el 
invierno,

la lluvia ha cesado y se ha 
ido;

12 han aparecido las flores en 
la tierra,

el tiempo de la canción ha 
venido,

y en nuestro país se oye el 
arrullo de la tórtola.

13 La higuera ha dado sus ver-
des higos,

y las vides a en cierne han 
esparcido

su fragancia.
Levántate, oh amada mía, 

hermosa mía, y ven.
14 Paloma mía, que anidas en 

las grietas de la peña,
en lo escondido de escarpa-

dos parajes,
muéstrame tu rostro, hazme 

oír tu voz,
porque dulce es tu voz y her-

moso tu aspecto.
15 Cazadnos las zorras,

las zorras pequeñas 
que echan a perder las vi-

ñas,
pues nuestras viñas están 

en flor.
16 Mi amado es mío, y yo 

suya;
él apacienta entre los lirios.

17 Hasta que despunte el día y 
huyan las sombras,

vuelve, amado mío;
sé semejante a la gacela o al 

cervatillo
sobre los montes de Beter.

CAPÍTULO 3

Canción de  amor acerca  de 
Salomón.

POR las noches busqué en mi 
lecho 

2 13 a Es decir, en flor.
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al que ama mi alma;
lo busqué, mas no lo hallé.

2 Me levantaré ahora y reco-
rreré la ciudad;

por las calles y por las pla-
zas

buscaré al que ama mi 
alma;

lo busqué, mas no lo hallé.
3 Me hallaron los guardias que 

rondan la ciudad,
y les dije: ¿Habéis visto al que 

ama mi alma?
4 Apenas me aparté de ellos 

un poco,
hallé luego al que ama mi 

alma;
me aferré a él, y no lo dejé
hasta llevarlo a casa de mi 

madre,
a la habitación de la que me 

concibió.
5 Yo os ruego, oh hijas de  

Jerusalén,
por las gacelas y por las cier-

vas del campo,
que no despertéis ni desve-

léis al amado,
hasta que quiera.

6 ¿Quién es ésta que sube del 
desierto

cual columna de humo,
perfumada de mirra y de 

incienso,
y de todo polvo aromático del 

mercader?
7 He aquí, la litera de Salo-

món;
sesenta valientes la rodean,
de los valientes de Israel.

8 Todos ellos tienen espadas  
y son diestros en la gue-
rra;

cada uno su espada sobre 
el muslo,

por los temores de la no-
che.

9 El rey Salomón se hizo una 
carroza

de madera del Líbano.
10 Sus columnas hizo de 

plata,
su respaldo de oro, su asiento 

de grana,
su interior tapizado de 

amor
por las hijas de Jerusalén.

11 Salid, oh hijas de Sión, y ved 
al rey Salomón

con la corona con que le  
coronó su madre

el día de su boda,
y el día del gozo de su  

corazón.

CAPÍTULO 4

Canción que describe la belleza de 
la amada del poeta.

HE aquí, ¡qué hermosa eres, 
amada mía!,

he aquí, ¡qué hermosa  
eres!

Tus ojos son como de paloma 
detrás de tu velo;

tus cabellos, como manada 
de cabras

que se recuestan en el monte 
de Galaad.

2 Tus dientes, como manada 
de ovejas trasquiladas 

que suben del lavadero,
todas con crías gemelas,
y ninguna de ellas ha per-

dido su cría.
3 Tus labios, como hilo de 

grana,
y tu boca hermosa;
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tus sienes, como gajos de 
granada

detrás de tu velo.
4 Tu cuello, como la torre de 

David,
edificada para armería;
de ella cuelgan mil escu-

dos,
escudos todos de valientes.

5 Tus dos pechos, como crías 
gemelas de gacela

que se apacientan entre  
lirios.

6 Hasta que despunte el día y 
huyan las sombras,

me iré al monte de la mi-
rra,

y al collado del incienso.
7 Toda tú eres hermosa, amada 

mía,
y en ti no hay mancha.

8 Ven conmigo del Líbano, oh 
esposa mía,

del Líbano conmigo ven.
Mira desde la cumbre del 

Amana,
desde la cumbre del Senir y 

del Hermón,
desde las guaridas de los 

leones,
desde los montes de los leo-

pardos.
9 Has cautivado mi corazón, 

a hermana mía, esposa 
mía;

has cautivado mi corazón 
con una mirada de tus 
ojos,

con un solo dije de tu gar-
gantilla.

10 ¡Cuán hermosos son tus 
amores, hermana mía, es-
posa mía!

¡Cuánto mejores que el vino 
tus amores,

y la fragancia de tus ungüen-
tos 

mejor que todas las especias 
aromáticas!

11 Como panal de miel destilan 
tus labios, oh esposa;

miel y leche hay debajo de 
tu lengua;

y la fragancia de tus vestidos 
como el olor del Líbano.

12 Huerto cerrado eres, her-
mana mía, esposa mía;

fuente cerrada, fuente se-
llada.

13 Tus renuevos paraíso de gra-
nados,

con frutos exquisitos,
de a alheña y de b nardos,

14 nardo y azafrán,
caña aromática y canela,
con todos los árboles de  

incienso;
mirra y áloes,
con todas las principales es-

pecias aromáticas.
15 Fuente de huertos,

pozo de aguas vivas,
y corrientes del Líbano.

16 Despierta, Aquilón,
y ven, Austro;
soplad en mi huerto; des-

préndanse sus aromas.
Venga mi amado a su 

huerto
y coma de su dulce fruta.

4 9 a Esta forma de hablar 
es una expresión 
idiomática para ex-
presar cariño.  

Cant. 4:10, 12; 5:1.
 13 a O sea, un arbusto 

con flores blancas y 
fragantes.

  b Es decir, un un-
güento fragante.
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CAPÍTULO 5

Continúa la canción de amor y de 
afecto.

HE venido a mi huerto, oh her-
mana, esposa mía;

he recogido mi mirra y mis 
especias aromáticas;

he comido mi panal y mi 
miel,

mi vino y mi leche he be-
bido.

Comed, oh amigos;
bebed, oh amados, bebed en 

abundancia.
2 Yo dormía, pero mi corazón 

velaba.
La voz de mi amado que 

llama:
Ábreme, hermana mía, 

amiga mía, paloma mía, 
perfecta mía;

porque mi cabeza está cu-
bierta de rocío

y mis cabellos de las gotas 
de la noche.

3 Me he quitado la ropa;
¿cómo he de ponérmela otra 

vez?
He lavado mis pies;
¿cómo los he de ensuciar?

4 Mi amado metió su mano por 
la abertura de la puerta,

y mis entrañas se conmovie-
ron por él.

5 Yo me levanté para abrir a 
mi amado,

y de mis manos goteaba  
mirra,

y de mis dedos corría mi-
rra 

sobre el pestillo de la cerra-
dura.

6 Abrí yo a mi amado,

pero mi amado se había reti-
rado, ya se había ido;

y tras su hablar salió mi 
alma.

Lo busqué y no lo hallé;
lo llamé, y no me respon-

dió.
7 Me hallaron los guardias que 

rondan la ciudad;
me golpearon, me hirieron,
me quitaron mi manto los 

guardias de los muros.
8 Yo os ruego, oh hijas de  

Jerusalén,
si halláis a mi amado,
hacedle saber que estoy en-

ferma de amor.
9 ¿Qué es tu amado más que 

otro amado,
oh tú, la más hermosa de 

todas las mujeres?
¿Qué es tu amado más que 

otro amado,
para que así nos hagas ju-

rar?
10 Mi amado es blanco y son-

rosado,
distinguido entre diez mil.

11 Su cabeza, como oro finí-
simo;

sus cabellos crespos, negros 
como el cuervo.

12 Sus ojos, como palomas  
junto a los arroyos de 
aguas,

bañados en leche,
y a la perfección colocados.

13 Sus mejillas, como una era 
de especias aromáticas,

como fragantes flores;
sus labios, como lirios que 

destilan mirra fragante.
14 Sus manos, como anillos de 

oro engastados de piedras 
preciosas;
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su vientre, como claro marfil 
cubierto de zafiros.

15 Sus piernas, como columnas 
de mármol 

fundadas sobre basas de oro 
fino;

su aspecto, como el Líbano,
escogido como los cedros.

16 Su paladar, dulcísimo;
y todo él, deseable.
Tal es mi amado, tal es mi 

amigo,
oh hijas de Jerusalén.

CAPÍTULO 6

La canción de amor continúa.

¿ADÓNDE se ha ido tu amado,
oh tú, la más hermosa entre 

las mujeres?
¿Adónde se ha dirigido tu 

amado,
para que le busquemos con-

tigo?
2 Mi amado descendió a su 

huerto,
a las eras de las especias aro-

máticas,
a apacentar en los huertos
y a recoger los lirios.

3 Yo soy de mi amado, y mi 
amado es mío;

él apacienta entre los lirios.
4 Hermosa eres tú, oh amiga 

mía, como Tirsa;
deseable, como Jerusalén;
imponente como ejércitos 

con estandartes.
5 Aparta tus ojos de delante 

de mí,
porque ellos me han cauti-

vado.

Tu cabello es como manada 
de cabras

que se recuestan en Ga-
laad.

6 Tus dientes, como manada 
de ovejas

que suben del lavadero,
todas con crías gemelas,
y ninguna de ellas ha per-

dido su cría.
7 Como gajos de granada son 

tus sienes
detrás de tu velo.

8 Sesenta son las reinas,
y ochenta las concubinas,
y las doncellas sin nú-

mero;
9 mas una es la paloma mía, la 

perfecta mía;
es la única de su madre,
la escogida de la que la dio 

a luz.
La vieron las doncellas 
y la llamaron bienaventu-

rada;
las reinas y las concubinas, 

y la alabaron.
10 ¿Quién es ésta que se mues-

tra como el alba,
hermosa como la luna,
esclarecida como el sol,
imponente como un ejército 

con sus banderas?
11 Al huerto de los nogales  

descendí
a ver los frutos del valle,
a ver si brotaban las vides
y si florecían los granados.

12 Antes de darme cuenta,
mi alma me puso
entre los carros de Amina-

dab.
13 Vuelve, vuelve, oh sula-

mita;
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vuelve, vuelve, y te mira-
remos.

¿Qué veréis en la sulamita,
como en la danza de dos 

campamentos?

CAPÍTULO 7

La canción de amor continúa.

¡CUÁN hermosos son tus pies 
en las sandalias,

oh hija de príncipe!
Los contornos de tus muslos 

son como joyas,
obra de mano de excelente 

artífice.
2 Tu ombligo, como una copa 

redonda
a la que no le falta vino mez-

clado;
tu vientre, como montón de 

trigo
rodeado de lirios.

3 Tus dos pechos, como dos 
crías

gemelas de gacela.
4 Tu cuello, como torre de mar-

fil;
tus ojos, como los estanques 

de Hesbón 
junto a la puerta de Bat-ra-

bim;
tu nariz, como la torre del 

Líbano,
que mira hacia Damasco.

5 Tu cabeza en ti, como el  
Carmelo;

y el cabello de tu cabeza, 
como púrpura;

el rey está cautivo en tus 
trenzas.

6 ¡Qué hermosa y cuán encan-
tadora eres,

oh amor deleitoso!
7 Y tu estatura es semejante a 

la palmera,
y tus pechos, a sus raci-

mos.
8 Yo dije: Subiré a la pal-

mera,
asiré sus ramas.
Y tus pechos serán ahora 

como racimos de vid,
y la fragancia de tu aliento 

como de manzanas;
9 y tu paladar, como el buen 

vino
que entra en mi amado 
y pasa suavemente por los 

labios de los que duer-
men.

10 Yo soy de mi amado,
y su deseo tiende hacia mí.

11 Ven, oh amado mío, salga-
mos al campo,

moremos en las aldeas.
12 Levantémonos de mañana y 

vayamos a las viñas;
veamos si brotan las vides, 

si ya están en a cierne,
si han florecido los grana-

dos;
allí te daré mis amores.

13 Las a mandrágoras exhalan 
su fragancia,

y a nuestras puertas
hay toda clase de frutas de-

liciosas,
frescas y secas,
que para ti, oh amado mío, 

he guardado.

7 12 a O sea, las flores fe-
cundadas de la vid.

 13 a HEB el fruto del 
amor; se creía 

que aseguraba la 
concepción.
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CAPÍTULO 8

Ellos dicen: Las muchas aguas no 
podrán apagar el amor.

¡AH, si fueras tú como mi her-
mano

criado a los pechos de mi 
madre!

Así cuando te hallara yo 
fuera de casa, te besaría,

y no me menospreciarían.
2 Yo te llevaría y te haría entrar 

en casa de mi madre;
tú me enseñarías.
Yo te daría a beber vino
aromatizado del zumo de 

mis granadas.
3 Su izquierda esté debajo de 

mi cabeza,
y su derecha me abrace.

4 Os ruego, oh hijas de Jeru-
salén,

que no despertéis ni desve-
léis al amado,

hasta que quiera.
5 ¿Quién es ésta que sube del 

desierto,
recostada sobre su amado?
Debajo de un manzano te 

desperté;
allí tuvo tu madre dolores,
allí tuvo dolores la que te 

dio a luz.
6 Ponme como un sello sobre 

tu corazón,
como una marca sobre tu 

brazo,
porque fuerte como la 

muerte es el amor;
duros como el Seol son los 

celos;
sus  brasas ,  brasas  de 

fuego,
poderosa llama.

7 Las muchas aguas no podrán 
apagar el amor

ni lo ahogarán los ríos.
Si diese
el hombre todos los bienes 

de su casa
a cambio del amor,
de cierto lo menosprecia-

rían.
8 Tenemos una pequeña her-

mana
que no tiene pechos;
¿qué haremos por nuestra 

hermana
el día en que la pidan?

9 Si ella es muro,
edificaremos sobre ella una 

torrecilla de plata;
y si es puerta,
la enclaustraremos con ta-

blas de cedro.
10 Yo soy muro, y mis pechos 

como torres;
entonces fui ante sus ojos
como la que halla paz.

11 Salomón tuvo una viña en 
Baal-hamón,

la cual encomendó a cuida-
dores,

cada uno de los cuales de-
bía traer 

mil monedas de plata por su 
fruto.

12 Mi viña, que es mía, está  
delante de mí;

las mil serán tuyas, oh Sa-
lomón,

y doscientas para los que 
cuidan su fruto.

13 Tú, que moras en los huer-
tos,

los compañeros escuchan 
tu voz.

¡Házmela oír!
14 Apresúrate, amado mío,
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y sé semejante a la gacela, o 
al cervatillo,

sobre los montes de los aro-
mas.

   

 LIBRO DEL PROFETA  

ISAÍAS

[ISAÍAS]
1 1 a GEE Visión.
  b 1 Ne. 19:23–24;  

3 Ne. 23:1–3. 
GEE Isaías.

  c GEE Jerusalén; Judá.
  d 2 Cró. 26:1–23;  

Oseas 1:1.
  e 2 Rey. 15:5, 32–38; 

Miq. 1:1.
  f 2 Rey. 16:1–20.
 2 a GEE Escuchar.
 3 a GEE Apostasía; 

Conocimiento.
 4 a GEE Pecado.
  b Isa. 57:4–5.
  c DyC 38:10–12.
 5 a HEB enfermo.

 6 a HEB drenadas.
 7 a Jer. 9:11; 2 Ne. 13:8.
  b GEE Israel—El espar-

cimiento de Israel.
 8 a GEE Viña del Señor, la.
  b Es decir, la choza del 

atalaya.
 9 a Rom. 9:27;  

1 Ne. 15:14.

CAPÍTULO 1

El pueblo de Israel es apóstata, re-
belde y corrupto — Sólo pocos per-
manecen fieles — Sus sacrificios y 
fiestas son rechazados — Son lla-
mados a arrepentirse y a actuar con 
justicia — Sión será redimida en el 
día de la restauración.

a VISIÓN de b Isaías hijo de 
Amoz, la cual vio acerca de 

c Judá y de Jerusalén en los días 
de d Uzías, de e Jotam, de f Acaz y 
de Ezequías, reyes de Judá.

2 a Oíd, cielos, y escucha tú, tie-
rra, porque habla Jehová: Crié 
hijos y los engrandecí, pero ellos 
se rebelaron contra mí.

3 El buey conoce a su dueño, 
y el asno el pesebre de su señor, 
pero Israel no a conoce; mi pueblo 
no entiende.

4 ¡Oh a nación pecadora, pueblo 
cargado de maldad, generación 
de malhechores, b hijos c depra-
vados! Dejaron a Jehová, des-
preciaron al Santo de Israel, se 
volvieron atrás.

5 ¿Por qué habéis de ser golpea-
dos aún? ¿Todavía os rebelaréis? 
Toda cabeza está enferma, y todo 
corazón está a desfallecido.

6 Desde la planta del pie hasta 
la cabeza no hay en él cosa sana, 
sino heridas, y moretones y lla-
gas recientes; no están a curadas, 
ni vendadas ni suavizadas con 
aceite.

7 Vuestra tierra está a desolada, 
vuestras ciudades quemadas con 
fuego, vuestra tierra delante de 
vosotros devorada por extranje-
ros y b desolada como derrocada 
por extraños.

8 Y queda la hija de Sión como 
enramada en a viña, como b choza 
en melonar, como ciudad sitiada.

9 Si Jehová de los ejércitos no 
nos hubiera dejado un a resto pe-
queño, seríamos como Sodoma, 
semejantes a Gomorra.

10 Príncipes de Sodoma, oíd la 
palabra de Jehová. Escuchad la 
ley de nuestro Dios, pueblo de 
Gomorra.

11 ¿Para qué me sirve, dice  
Jehová, la multitud de vuestros 
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