
CANTARES 

pregunta 1 

¿Qué color de piel dice tener la amada? (1:5-6) 
 

A  Moreno 

B  Marrón 

C  Rojo 

D  Blanco 

E  Amarillo 

 

pregunta 2 

¿Con qué comparó ella a su amado? (1:9,14) 
 

A  Con una yegua de los carros de Faraón 

B  Con un racimo de flores de alheña en las viñas de En-gadi 

C  Con el rastro de un hombre en la doncella 

D  A y B 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Con qué comparó él a los ojos de su amada? (1:15) 
 

A  Con los Ciervos 

B  Con las palomas 

C  Con las águilas 

D  Con los corderos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 4 

¿Qué tipo de bandera fue sobre ella? (2:4) 
 

A  La alegría 

B  La amabilidad 

C  La paz 

D  La paciencia 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 5 

¿Con qué comparó ella a su amado? (2:9,17) 
 

A  Con la luna llena 

B  Con el galgo 

C  Con el corzo o el cervatillo 

D  Con el sol naciente 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Qué tiempo había llegado? (2:12) 
 

A  El de la salida del Sol 

B  El de la puesta del Sol 

C  El del canto de los pájaros 

D  El del invierno 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

¿Qué echa a perder las viñas? (2:15) 
 

A  El invierno 

B  Las zorras pequeñas 

C  Los conejos 

D  Las lombrices 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 8 

¿A quién buscaba ella? (3:1-4) 
 

A  A los ángeles 

B  A Dios 

C  Al que ama su alma 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 



pregunta 9 

¿Quiénes rodeaban la litera de Salomón? (3:7-8) 
 

A  Los ángeles 

B  Una guardia armada 

C  Unos carros de fuego 

D  60 hombres valientes 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿Cómo fue recamado el interior de la carroza de Salomón? (3:9-10) 
 

A  Con suavidad 

B  Con alegría 

C  Con amor 

D  Con paciencia 

E  Con paz 

 

pregunta 11 

Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay ________. (4:7) 
 

A  Falta 

B  Pesar 

C  Mancha 

D  Debilidad 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 12 

¿Cómo destacaba ella a su amado? (5:10) 
 

A  Como señalado entre diez mil 

B  Como el más poderoso de los poderosos 

C  Como el más valiente 

D  Como el príncipe 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 



pregunta 13 

¿Cómo describió ella a su amado? (5:16) 
 

A  Como totalmente codiciable 

B  Como uno según el orden de Melquisedec 

C  Como el león de la tribu de Judá 

D  Como maravilloso 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Qué dijo ella sobre su amado? (6:3) 
 

A  Que él le traía alegría y felicidad 

B  Que él estaría con ella hasta la muerte 

C  Que él la regaría con su amor 

D  Yo soy de mi amado, y mi amado es mío 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Qué guardó ella para su amado? (7:13) 
 

A  Toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas 

B  Oro 

C  Plata 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 16 

¿Qué es fuerte como la muerte? (8:6) 
 

A  El adulterio 

B  La envidia 

C  El odio 

D  La rebelión 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 



pregunta 17 

¿Qué es lo que nunca podrá apagar el amor? (8:7) 
 

A  El clima frío 

B  La distancia 

C  Las muchas aguas 

D  Los rumores 

E  Ninguna de las anteriores 

 


