
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
UNA ES LA PALOMA 

La creencia, casi generalizada entre los cristianos, es que todos los 
redimidos o gentes salvas, estarán en la eternidad futura en un lugar común 
llamado cielo.  Además se cree, que todos los creyentes serán parte de la 
Esposa espiritual de Jesucristo.  Pero el Esposo Celeste, el Señor Jesús 
expresa: 
 

“Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas 
(innumerables) sin cuento; mas una es la paloma mía, la perfecta 

mía...  viéronla las doncellas, y llamáronla bienaventurada; la 
reinas y las concubinas, y la alabaron.”    Cnt. 6:8-9 

 
Entonces “solo unos pocos”  (hombres y  mujeres) estarán formando 
parte de la Esposa de Jesucristo.   Las doncellas son una figura de los 
creyentes que formaron parte de las multitudes; las concubinas, aunque 
probaron en una cierta medida del amor de Jesús, sin embargo no crecieron 
en la estatura del amor del Esposo.   Las reinas, son creyentes que 
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probaron, y crecieron en una buena medida en la Estatura de Cristo, y por 
poco logran el nivel de crecimiento requerido, sin embargo, no lo lograron, y 
un ejemplo de ello, fue Moisés, que aún cuando fue el líder de Israel por 40 
años, sin embargo, no entró a la tierra de Canaán.  
 
Entonces “solo unos pocos” son llamados como la ” paloma” y  la 
“perfecta” . 
Ellos caminaron sus jornadas espirituales a través 
del Camino Crucificado, morían cada día para 
sus propios deseos, deleites, placeres, intereses, 
planes, ideas, argumentos y razonamientos.   
Buscaron crucificar las obras de su carne o de su 
naturaleza pecaminosa,  fueron a la cruz para 
llevar y entregar sus malas actitudes, enojos, 
insatisfacciones, malas palabras, pleitos, 
enemistades, tristezas, depresiones, etc. 
 
Aprendamos pues, acerca de algunas de las 
múltiples características de la Esposa del 
Cordero, y las cuales debemos obtener como 
requisito para estar formando parte de ese grupo 
llamado. Escogido y fiel.    Ap. 17:14 
 
OTROS NOMBRES DADOS A LA ESPOSA DE 

CRISTO, EN EL LIBRO DE CANTARES. 
Sulamita.   Cnt. 6:13      Perfecta.     5:2 

 Paloma.    5:2     Hermana.     5:2  Hermosa. 7:6   Amor.  
5:2      Hija de Príncipe   7:1 

 
Veamos la característica de la Esposa en relación a estos nombres: 

 
SULAMITA    Hebreo:   Shalám    7999 

Significa: Pacífico, hacer paz, ser amistoso, ser completo, próspero,  
resarcir, retribuir.  

Entonces, todo aquel que es llamado por Jesucristo como “SULAMITA”, es 
un cristiano que día tras día progresa o prospera en ser una persona 
pacífica, y amistosa.  No solo se manifiesta esa naturaleza en la iglesia, 
entre los hermanos en la fe, o sus mejores amistades; lo hace primero en 
medio de su hogar, entre los miembros de su familia, y en cualquier otro 
lugar.  Debido a su crecimiento espiritual, se convierte en un pacificador, y 
un amigo.   ¿esa es nuestra característica? 
 

PALOMA    Hebreo:       Yoná      3123  
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Significa:  Vino, embriaguez, efervescencia, ardor, éxtasis, embelezo. 
Esa efervescencia y éxtasis se genera del amor que ella tiene por el Esposo 
Celestial; ella tiene las características de la paloma.   Tiene una poderosa y 
asombrosa visión;  no tiene hiel (amargura); es monógama o solo es fiel a 
una sola pareja o Señor; tiene la naturaleza de la sencilléz, etc. 
 

HERMANA     Hebreo:    Akjót    269 
Significa:  Hermana, ser igual a; tener afinidad; 

ser semejante; parecerse a; ser del mismo 
modo;  tener los mismos gustos y aficiones. 

¿Vamos a ser la Esposa de Cristo?  debemos 
tener esas características, ser una hermana 
...¡¡¡Ser y hacer como Jesús, tener sus gustos, 
y Su gusto era hacer la voluntad de Su 
Padre!!!         Jn. 4:34 
 

AMOR    Hebreo:    Raiá     7474 
Significa:  Compañera, suspirar de amor, 

enamorarse, cariñosa, amoroso, asociado. 
No se puede esperar ser parte de la Esposa 
del Cordero, sin tener ese suspiro de amor por 
el Esposo Jesús; no es el suspiro o 
enamoramiento por los dones, ministerios o 
habilidades espirituales que él dá; sino es por 
el Dador de ellos. 
Tampoco debemos suspirar por el amor a los 
propios deseos, gustos y aficiones; o por las 
propiedades obtenidas, sino por Aquel que 
nos invitó a llamó a ser Su Esposa espiritual.  
Ojalá nuestros suspiros sean de amor por Jesús. 
 

HERMOSA    Hebreo:     Yafá    3302 
Significa: Ser brillante, engalanar, luminoso, belleza, adornar, lindo parecer, 

un cantor. 
Con estos significados, nos percatamos que la Esposa del Cordero de Dios, 
estará formada por cristianos brillantes, con luz, cristianos singulares debido 
a sus buenos testimonios en su vida diaria.   Ellos son una luz, un reflejo de 
Jesús dondequiera que ellos se paran o se mueven. 
 

PERFECTA    Hebreo:   Tam    8535      
Significa:  Completo, gentil, querido, integro, quieto, limpio, inmaculado,  

derecho, puro. 
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Es verdad, los cristianos que son parte de “los pocos”  no son perfectos al 
100%, recordemos el ejemplo de Job; sin embargo, los llamados y 
escogidos para ser la Esposa, cada día buscan crecer en esa perfección.  
No caben las excusas o justificaciones para apapachar las faltas y pecados. 
 
Apocalipsis 14  enseña otras características de la Esposa del Cordero. 

 
ESTOS SON LOS QUE CON MUJERES NO FUERON CONTAMINADOS.  

V. 4 
 

Esta es una enseñanza espiritual, las 12 
mujeres son aspectos espirituales 
negativos encontrados en el libro de 
Proverbios y Eclesiastés, y que están en 
el corazón viejo del creyente;  el cristiano 
que será la Esposa, desecha 
constantemente una relación con ellos.   
Veamos algunas de esas mujeres o 
aspectos de la naturaleza carnal y 
pecaminosa.  
 
    MUJER MALA.    Pr. 6:24     Hebreo:       

Rah    7451 
Significa:  Tristeza, aflicción, angustia, 

desdicha, desagrado, molestia, fastidio, 
arruinar, pesar, mentiroso, mezquino, 
apesadumbrar, desagrado, disgustar. 
¿No están presentes estas características cuando los planes se caen, 

cuando las cosas no son o salen como las esperamos, o cuando somos 
objeto de maltrato y menosprecio? 

 
MUJER LOCA  (Versión Antigua)  Loca  Hebreo:  3687  Kesilút      Pr. 9:13 

Significa:  Necedad, tontería, tonto, bobo,  
Habla de esa porción del Viejo corazón que busca ser el payaso del grupo, 
el chistoso, o incluso de esos arranques tontos y caprichosos.  Busca llamar 
la atención de mil formas.    Esto puede ser en un grado menor o mayor. 
 

MUJER RENCILLOSA   Pr- 21:19   Rencillosa   Hebreo:  4066    Madón 
Significa:  Contienda, discordia, pleito, pelea, gobernar, castigar,  criticar, 

sentenciar. 
La Esposa de Cristo, es vigilante para no contaminarse y dejarse gobernar 
por el pleito, la contienda, la crítica, y discordia.   Estos cristianos son 
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prudentes para no emitir a la ligera, un juicio de las personas, de las 
circunstancias, y lugares. 
 

MUJER IRACUNDA   Pr. 21:19      Hebreo:    Káas    3708 
Significa: Cólera, ira, enojo, rencor, furor, indignación, irritar, 

molestar, queja, rebelión. 
 

MUJER RAMERA   Pr. 6:26  Ramera Hebreo:  Zaná   2181 
Significa: Lascivia, desenfrenado, ser altamente alimentado. 

 

El no tener control en los apetitos carnales de la 
vieja naturaleza del corazón, es solo una de las 

diversas  formas como se manifiesta esta mujer..   
La Esposa de Cristo, busca no contaminarse con 

esto. 
 

MUJER HERMOSA   Pr. 11:22  Hermosa  
Hebreo:    Yafé    3303 

Significa: Hermosa, bella, lindo parecer, ser 
brillante.  

Esta es solo una máscara que usa la vieja 
naturaleza pecaminosa, la cual siempre busca 
aparentar que es un lindo cristiano, un brillante 
obrero en la viña del Señor; o una bella persona 
ante las personas que están involucradas en sus 
intereses personales, pero para con su familia 
actúa sin máscara, muestra la fealdad de su 
vieja naturaleza; se actúa con aspereza, 
prepotencia, sin consideración, ni paciencia. 
 

MUJER EXTRAÑA  Pr. 2:16-18   Extraña  Hebreo:   Zur     2114 
Significa: Extraña, enajenar, profanar, apartar, enemigo, volverse a un lado. 
Esta mujer personifica el “orgullo espiritual” ella atrae con sus pensamientos 
de halago hacia sí mismo, con tal de enajenar y alejarnos del Camino 
Crucificado.  
 “Ya eres un santo... ¿para qué crucificar y hacer morir algo que no 
tienes?... además, mira como te usa Dios,  si estuvieras mal ¿crees que 
Dios te usaría como lo está haciendo?  “ Mira, no es necesario que vayas 
tanto a la iglesia, pues si te das cuenta, lo que enseñan ya te lo sabes y 
mejor que el predicador”    Esta mujer o porción del corazón viejo, es la mas 
peligrosa que puede hacer que una persona pueda perder el Camino de 
Dios.   
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Este fue el pecado de la Iglesia de Laodicea... “Tú dices:  yo soy rico... y no 
tengo necesidad de ninguna cosa...”       Ap. 3: 17 
 

MUJER ABORRECIDA.   Pr. 30:23   Hebreo:    Sané    8130    
Significa: Odiar, aborrecer, detestar, ser un 

enemigo, aversión,  ser un contrario, 
menospreciar, enemistad. 

¿De dónde se genera “eso” que lleva a 
menospreciar a los demás, o de asumir una 
posición de llevar siempre la contraria?   
Ahora, ya lo sabemos.... pero no nos 
contaminemos con ello, pues hemos sido 
llamados a la Soberana Vocación. 
 

MUJER CANTADORA    Ec. 2:8    
Cantadora   Hebreo:      Shir     7891 

Significa: Una prostituta que comercia; canta 
y gorjea. 

Cuando el cristiano promueve en su corazón 
y ante otras personas los placeres sensuales 
de la vida, entonces no esta caminando en el 
Camino Crucificado.  En fin, son doce las 
mujeres que la Palabra de Dios menciona 
respecto al tema, pero basten las que se han 
enumerado para saber que la “paloma y 
perfecta” no va a contaminarse y dejarse gobernar por esas porciones su 
vieja naturaleza.  

 

Sigamos viendo las características de la Esposa en Apocalipsis 14. 
 

NO HAY ENGAÑO EN SUS BOCAS.    V.4 
Estos cristianos llamados a ser de “los pocos”  buscan la transformación de 
su boca, de sus palabras cada día; no hay engaño en su lengua, solo es 
cuidadoso para hablar la verdad, lo virtuoso, lo amable, y lo que es digno de 
alabanza.   

 

Ellos saben que el padre de mentira se llama Lucifer, y por ello cuidan sus 
palabras, y sus dichos.   Ni siquiera están dispuestos para las “mentiritas 
blancas o piadosas”. 
 

ELLOS SON VIRGENES.   V.4 
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Son vírgenes espirituales,  no se refiere a algo físico natural, el corazón de 
ese tipo de cristianos son como un huerto cerrado, como una fuente 
sellada; se reservan y solo está abierto para el Esposo celestial.    Cnt. 4:12 
 
SIGUEN AL CORDERO POR DONDE QUIERA QUE VA.   

V. 4 
La Esposa, o el creyente que se encamina a ello, aprende a caminar por el 
Camino que Jesús caminó.   Aprende cada día a caminar en la humildad, 
obediencia, limpieza, sumisión, y rectitud.    
De la misma manera lo hace tiempo de 
placer como de adversidad; en tiempos 
favorables o desfavorables, en peligros, 
menosprecios, y en la crucifixión y negación 
de sus propios deleites y deseos.  
Camina en gratitud y alabanza ante 
cualquier situación, ya no le importa si 
camina en placer o dolor; su paz y gozo se 
establece solo en la voluntad del Padre.  
¡¡¡ellos caminan por dondequiera que el 
Cordero vá!!!  
 

TIENEN EL NOMBRE DEL PADRE 
ESCRITO EN SUS FRENTES.  V. 1 

Ello nos enseña que solo buscaron vivir 
gobernados por la Naturaleza, la Cabeza o 
Gobierno* del Padre,  Ellos no vivieron 
gobernados por sus propias ideas, 
pensamientos y razonamientos; siempre 
buscaron los pensamientos del Padre para 
vivir de acuerdo a ellos.  
  
Muchas ocasiones nuestros pensamientos están opuestos al pensamiento 
de por ejemplo, ir a la iglesia, de tomar un tiempo para orar o estudiar la 
Palabra, o de ir a evangelizar; del humillarse, etc. pero los llamados a la 
Soberana Vocación, hacen las elecciones correctas y convenientes. 
 
CANTAN UN CÁNTICO NUEVO, QUE SOLO ELLOS PUEDEN CANTAR.     

V. 3 
Ellos aprendieron ese cántico nuevo en medio de cualquier situación, de 
manera especial, en tiempos de dolor, adversidad, maltrato, desánimo, y 
sufrimientos.  Algo de la letra del cántico nuevo puede ser:  “Jesús, aunque 
estoy en esta adversidad, pero quiero decirte que Tú eres santo, te escojo 
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en medio de esta situación, quiero seguir adelante en pos de la meta, Tú 
eres el Amo, Dueño y Señor en todas las cosas… gracias”   

 

Ellos tuvieron gratitud, alabanza y gozo en medio de diversas pruebas.   
Stg. 1:2    Ahí aprendieron  este cántico nuevo, que eran sus palabras de 
gratitud y alabanza en las situaciones.  Ellos tienen el gozo de ser unidos al 
Cordero. 
 

LA ESPOSA... SE HA APAREJADO.     Ap. 19:7-8 
Los cristianos que serán parte de este selecto 
grupo, trabajaron espiritualmente para esto, 
para aparejarse, o sea, para tener una UNION 
MATRIMONIAL con la voluntad de Dios en 
cada circunstancia o situación de la vida 
cotidiana.  Cada día buscaron UNIR o 
Aparejar  su propia voluntad con la voluntad 
del Padre Celestial.  Se unieron a todo aquello 
que tenía el sello de aprobación de Dios, el 
sello de Su naturaleza.   Rechazaron los 
nexos o uniones con aquello que desagrada 
al Señor. 
 
SE LE CONCEDE QUE SE VISTA DE LINO 

FINO, LIMPIO Y RESPLANDECIENTE.   
 Ap. 19:7 

El lino fino son las justificaciones, las buenas 
acciones, palabras, pensamientos y otras 
obras justas que hicieron  los santos.  
 
 El lino fino habla también de la limpieza 
interior que tienen.   ¿Vamos a ser parte de la 
Esposa del Cordero?   Debemos entonces buscar pensar, razonar, hablar, y 
accionar de una manera justa.   Recordemos, estos cristianos no son 100% 
perfectos, pero sí buscan progresar en ello, cada día.   Otros cristianos que 
serán parte de las doncellas, las vírgenes y reinas, llevarán otros tipos de 
vestiduras; solo la Esposa llevará este tipo de vestido.  
 

LA ESPOSA ACOMPAÑARÁ A CRISTO EN SU 2ª. VENIDA,  VIENE 
MONTANDO SU CABALLO BLANCO.   Ap. 19:14 

Ellos montan sus caballos de fe; ellos adquirieron los diversos tipos de fe 
que la Biblia menciona en sus páginas.   Fe reinante; fe rehusante, fe 
grande, fe firme, fe posesiva, fe obediente, fe persistente, fe protectora.  Etc.     

Col. 2:5     Is. 57:13    Hebreo: 11:24-25    Hebreo: 11:17    Mt. 8:10 
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Ellos vienen montando esos caballos de fe que menciona:  Job 39:19-25 
 

AL APOSTOL JUAN LE ES MOSTRADA LA NUEVA CIUDAD… 
    LA NUEVA JERUSALEM.    Ap. 21:9-27    22:1-5     21:10 
A Juan se le mostraron las características de la Nueva Ciudad.   Y ellas 
tienen que formarse en el corazón y vida de todo aquel que va a vivir ahí 
como parte de la Esposa de Jesucristo.    De otra manera, el cristiano que 
fuera a vivir en ese lugar no encuadraría ahí.  Habría cosas que le 
incomodarían pues serían cosas extrañas a su naturaleza; es por ello que 
en esta vida se deben adquirir esas características. 
 

JUAN VÉ LAS 12 PUERTAS DE LA 
NUEVA CIUDAD, ERAN 12 PERLAS.     

Apoc. 21:21 
 

La perla nos habla de la humildad en el 
sufrimiento. 
Por medio del sufrimiento, es como se 
forma una perla en el ámbito natural;  se 
dice que cuando una diminuta piedra o 
arena se adhiere al área blanda, y externa 
de las entrañas de la ostra, entonces le 
empieza a generar molestia, o dolor, y el 
animalito empieza a segregar un líquido o 
saliva para cubrir ese objeto extraño, lo 
envuelve y lo envuelve capa tras capa, 
hasta que llega a ser una valiosa perla. 
Entonces la forma de adquirir esas perlas de la Nueva Ciudad, es por medio 
del segregar gratitud y alabanza en medio de los sufrimientos y 
adversidades.  
 

LOS FUNDAMENTOS DE LA NUEVA CIUDAD, 
TIENEN LOS NOMBRES DE LOS 12 APOSTOLES. 

Ap. 21:14 
Según el significado de cada nombre de los apóstoles, son características 
que deben formarse en la naturaleza de la vida de aquellos que estarán 
viviendo ahí.  Ejemplos: 
 

PEDRO.    Griego: 4047   Petros    
 Significa: Un pedazo o pieza de una roca o piedra. 

La roca no cambia de naturaleza por los efectos del viento, del dolor, 
maltrato, el sol, la noche o las tormentas.  La pìedra será siempre piedra.  



UNA ES LA PALOMA MÍA, LA PERFECTA MÍA 

10 

Entonces debemos buscar crecer en la firmeza de la Roca en nuestras 
elecciones que hemos de hacer por Dios, cada día. 
 

JUAN.   Griego:  2491   Ioannes    
Significa: Encorvarse; doblarse; agacharse; someterse. 

Debemos adquirir la naturaleza de Juan, la naturaleza y capacidad para 
agacharse, humillarse y doblarse en medio de cualquier situación favorable 
o desfavorable, de buen trato como de maltrato, al reconocer que la 
Soberanía de Dios gobierna en toda situación, y no echarle la culpa a los 
demás de los que nos pasa, o no nos pasa. 
 

MATEO  Griego: Matthaios  3156     
Significa: Rendirse, darse, entregarse, ceder. 
Si vamos a estar en la Nueva Ciudad como 
la Esposa, entonces es necesario cultivar 
diariamente esta naturaleza en nuestra vida; 
tenemos que aprender a darnos, rendirnos y 
entregarnos totalmente a Dios.  
 

SIMON   Griego: 4613   Simon 
 Significa: Oir verdaderamente, de 

veras, cuidadosamente. Oir frecuentemente 
con atención, percibiendo, y entendiendo para obedecer. 

Debemos ser no solo oidores de la Palabra de Dios, sino también 
hacedores... Estos solo 4 ejemplos de lo que implica adquirir los 
fundamentos de la Nueva Ciudad.    Debemos crecer en la obtención de 
ellos. 
 

LOS CIMIENTOS DE LA NUEVA CIUDAD ESTAN ADORNADOS 
CON JASPE, ZAFIRO, AGATA, ESMERALDA, ONICE, ETC.      

Ap.21:19-20 
Estas con también características a formarse en el corazón y vida del 
cristiano que ha sido llamado a la Soberana Vocación. Entonces veamos 
algunas de esas piedras y sus significados. 
 

JASPE   Hebreo: 3471   Yashfé     
Significa: Ser brillante, pulir, poder para prevalecer. 

En la medida que avanzamos en el Camino Crucificado, iremos obteniendo 
una naturaleza brillante, y poderosa para prevalecer o estar firme. 
 

SARDIO  Hebreo: 124   Odem     
Significa: Separar, quitar, remover y raspar. 
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Es necesario crecer en la capacidad para hacer separación de las cosas 
que no son Dios; remoción de actitudes, reacciones, palabras y acciones no 
convenientes, etc.  De esa manera estaremos adquiriendo el Sardio 
 

DIAMANTE   Hebreo: 3095   Yajalóm    
Significa: Dureza y resistencia. 

Dureza y resistencia para soportar los sufrimientos.   Dureza y resistencia 
para mantenernos firmes en el Camino Crucificado; dureza para luchar 
contra lo pecaminoso. 
 

CARBUNCLO  Hebreo: 1304   Barecát    
Significa: Arder y quemar. 

Nos habla del celo santo; de ser cristianos de 
fuego, ardientes y fogosos para alabar, adorar, 
estudiar, orar, etc. Busquemos ser cristianos 
ardientes. 

 

LA NUEVA CIUDAD TIENE UNA SOLA CALLE 
EN MEDIO.  Ap. 22:2 

Ella tiene que ver con la SOLA Y ÚNICA voluntad 
de Dios; es una sola la voluntad de Dios.  
Entonces, si vamos a ir a vivir ahí, es necesario 
cada día deshacernos de nuestra propia voluntad, 
no habrá lugar en la Nueva Ciudad para ella. 
 

EL RIO DE LA NUEVA CIUDAD DE JERUSALEM.   Ap. 22:2 
El río nos habla del Río o Fuente de las Aguas de la Verdad de Dios.   

Pr. 20:5 
 

EL ARBOL DE VIDA DE LA NUEVA CIUDAD.  Ap. 22:2Este árbol nos 
habla de la Vida con Frutos que se encuentra en la Nueva Ciudad.   Ellos 

son los frutos del Espíritu Santo.     Gá. 5:22-23 
 

Y VERAN SU ROSTRO.    Ap. 22:4 
Este rostro que la Esposa contemplará o verá, es el Rostro de Dios (Padre, 
Verbo, y el Espíritu Santo); ellos en su vida terrenal, por fe estuvieron 
buscando siempre ver en cada detalle de sus vidas la soberanía y control de 
Dios, vivieron para ver a Dios en medio de todas las cosas, situaciones, 
circunstancias y lugares. 
 

Y SUS SIERVOS LE SERVIRÁN.  Ap. 22:3 
Las naciones servirán al Cordero; pero, además uno de los privilegios de la 
Esposa en la Eternidad Futura, es que ella será servida, ello se debe a que 
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en esta vida, ella solo vivió para servir, ayudar, apoyar; puso su vida en 
servidumbre.  Y esta naturaleza no solo se manifestó para servir en la Obra 
de Dios, sino que también se mostró en todo lugar, y en toda ocasión. 
 

Y REINARÁN POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.   
Los Caminantes del Camino Crucificado, los llamados a la Soberana 
Vocación (ser UNIDOS totalmente a la voluntad de Dios y del Cordero) 
reinarán en la eternidad sobre los universos de Dios; ellos aprendieron a 
reinar sobre el mundo, las obras de la carne, y sobre toda influencia de 
Lucifer.    
 
Entonces, si tenemos la convicción de que hemos sido llamados al grupo de 
“los pocos”, o a caminar en el Camino Crucificado, nos es necesario 
aprender estas CARACTERÍSTICAS y hacerlas parte de nuestra vida; si 
esto no lo hacemos así, podríamos llegar a ser parte de las reinas, las 
vírgenes o las doncellas, pero no del grupo al cual Jesús le dice:  “PALOMA 
MIA, LA PERFECTA MIA...” 
 

 

Algunos Extractos de estas Notas, fueron tomados de:  EL CANTO DE AMOR 
Autor:    B.R. HICKS 
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