
CANTARES 

1. 1 ¿Quién es la amada y cómo expresa su amor? 
 

2. ¿Dónde celebraron sus bodas los novios?  
 

3. ¿Cómo se refleja la condición campesina de la amada? 
 

4. ¿Cómo nos enseña la Biblia que debe comportarse el amor y las relaciones sexuales? 
 

5. 2 ¿Nos enseña la Biblia a expresar el amor? 
 

6. ¿Son los sentimientos suficientes para mantener una relación como lo manda Dios? 
 

7. ¿Deben las parejas estar alertas de las personas ajenas que quieren perturbar el 
matrimonio? 

 
8. ¿Creó Dios el matrimonio bajo su bendición para el gozo del amor y las relaciones 

sexuales? 
 

9. 3 ¿Cómo demostró la amada su preocupación? 
 

10. ¿Cuáles fueron los recuerdos del compromiso? 
 

11. ¿Cómo era la carroza de Salomón? 
 

12. ¿Cómo podemos poner en práctica el amor de Catares en nuestro matrimonio? 
 

13. 4 ¿Cómo es el lenguaje del amor creado por Dios? 
 

14. ¿Cómo puede una pareja mejorar su comunicación? 
 

15. ¿Con qué compara Salomón a su esposa? 
 

16. ¿Cuál es el plan de Dios para los solteros? 
 

17. 5 ¿Por qué las parejas deben ser buenos amigos? 
 

18. ¿Por qué la “amada” estaba sola en la noche? 
 

19. ¿Cómo la esposa alabó al esposo? 
 

20. ¿Por qué es importante que la pareja reconozca los valores del otro? 
 

21. 6 ¿Cuáles son las cualidades internas del matrimonio que mantiene vivo el amor? 
 

22. ¿Cuáles son las cualidades del matrimonio que no deben desaparecer en el tiempo? 
 

23. ¿Apoyaba Dios la poligamia? 
 

24. ¿Cómo define la Biblia el matrimonio? 
 

25. 7 ¿Cómo expresó la esposa su tierna súplica? 
 

26. ¿Con qué compara Salomón a su esposa? 



 
27. ¿Deben los matrimonios expresar su amor en libertad? 

 
28. ¿Qué cualidad tenía la mandrágora? 

 
29. 8 ¿Era aceptable en la época expresar su amor en público? 

 
30. ¿Muestra el apóstol Pablo como el matrimonio refleja la relación de Cristo y la Iglesia? 

 
31. ¿Deben reflejar todos los matrimonios amorosos y comprometidos el amor de Dios? 

 
32. ¿Cuál es la analogía entre 1 Corintios 13 y Cantares 8:5-14 

 

 


