AMOR E INTIMIDAD
CAPITULO 12
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AMOR E INTIMIDAD
Jeremías 24: 6-7 Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré,
y no los destruiré; los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo

soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán a mí de
todo su corazón.
Esta es la hora donde la novia se “está preparando” para el novio. La verdadera novia
conocerá el novio. Serán uno, como fue, aun cuando Jesús hizo la oración de unidad en Juan
17. El conocerlo es confiar en Él. Aquellos que pasan por el fuego de confiar en Él y ven que es
digno de confianza, lo amaran de una forma que no se puede explicar. Tomará este tipo de
amor que causara que la Novia sea una extensión del Novio. “Mayores obras hará la novia
porque su amor fue probado y es inquebrantable.”
Malaquías 3:2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? o ¿quién podrá estar en pie
cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores.
Pues la novia podrá soportar el día de Su venida porque ha superado el fuego del refinador; y
todo lo que sobra es un amor completo y apasionado por el novio.
1 Corintios 3:12-13 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
Si nuestro fundamento no está edificado en este conocimiento y amor hacia el Santo, ¿Cómo
aguantaremos en esa hora? ¿Cómo verán las naciones a una novia llena de Su gloria, si
nosotros, Su novia, no lo vemos solo a Él?
Que se aliste la novia permitiéndole a Dios que quite nuestros corazones de duros, de piedra.
Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el
corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne
Jeremías 23:29 ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la
piedra?
Así nosotros, la Novia, podemos amar al mundo así como el Novio ama al mundo.
Oseas 6:1-3 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará.
Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y
conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y
vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra.

1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
139

Considera los dolores, las pruebas de fuego, y el quebrantamiento en Su camino al corazón.
Para ser una verdadera extensión de Su amor, debemos tener Su corazón. Para poder tener Su
corazón, debemos permitirle que nos quebrante, para que pueda sanarnos. Para poder
levantarnos en gloria y poder reinar con El.
Hay graves consecuencias para los que “hacen la obra” de Dios pero no lo conocen.
Mateo 7:22-23 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
Este es el tiempo para “SER” y no “HACER.” El “HACER” representa nuestra ropa sucia o
aquello que parece recto en nuestros ojos. El “SER” habla de un amor tan íntimo en relación
con El, que lo natural es “predicarle a los pobres, sanar a los quebrantados, proclamar libertad
a los cautivos y abrir las prisiones para aquellos que están atrapados, proclamando al Señor y
Su venganza, consolar a los tristes y los que están en Sion, dar belleza por cenizas, darles el óleo
de alegría y darles vestido de alabanza para el espíritu de pesadez.” ¡Esto será la manifestación
de su gran amor!
Vendrá el día cuando nos arrepintamos de no haber pasado tiempo con nuestro Señor, nuestro
Novio. Tiempos de refrigerio (Hechos 3:19) para llenarnos, de ser saturados por Su amor y
presencia serán recuerdos cariñosos. Si, llenémonos ahora en secreto. Porque viene el día que
la exigencia de Dios hacia nosotros será tan grande que anhelaremos regresar a esos tiempos
de refrigerio con El y solamente El.
Antes de entrar en la temporada de reinar, ¡abrasemos estos tiempos de hablar y caminar con
El, de correr hacia los montes altos con El, de amarlo con amor extravagante lo cual es el
aroma de la vida!
Somos como esponjas. Nos llenamos con cualquier cosa que nos empapemos.
¿Te has empapado del Señor hoy? ¿Te has empapado con Su Palabra? ¿Te has empapado en
Sus promesas específicas para ti y tu familia?
O ¿te has empapado en otras cosas como: temor, desanimo, circunstancias negativas, falta de
finanzas, falta de salud, expectativas no cumplidas por parte de tus hijos, situaciones en tu
trabajo que no cambian y más?
Un amigo me compartió el siguiente escenario. Llegue de mi trabajo. Mi esposa me recibió con
un poco de histeria en sus ojos. Sin pensar, dije, “Amor, quisiera hacerles de cenar hoy.”
Estando en casa todo el día con cuatro hijos, ¡ella necesitaba mi ayuda! Después la tome del
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brazo hacia nuestro baño privado. Le pregunte, “¿Porque no te metes a la tina y le echas esos
polvos caros que te dieron en Navidad? Cuando termines, la cena estará lista.”
Lo chistoso es que no le apuraba el salir de allí. Bromeando le dije, “¡tendremos que llamarle a
los bomberos para que te saquen de allí!” Pero ella encontró su lugar. ¡Era su tiempo, su lugar,
su libro y nadie la podía sacar de allí!
Hay más en esa historia, pero el punto es este. Cuando nos “empapamos” de la presencia del
Señor salimos y aún tenemos Su fragancia. Nuestros corazones están más tiernos y nuestros
ojos rejuvenecidos para ver las cosas como El las ve. Necesitamos tener un mismo pensar y
decir este es mi tiempo, mi lugar y mi Libro; y nadie me interrumpe o me va a sacar de aquí.
¡Oh como necesitamos ser empapados con la fragancia de Su presencia! Necesitamos que
nuestros corazones sean tiernos de nuevo, para que podamos sentir Su compasión para los
que nos rodean.
Jeremías 31:12–14 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de
Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como
huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los
jóvenes y los viejos juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de
su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi
bien, dice Jehová.
Vayamos “corriendo al bien de Jehová.” ¿Tu alma esta seca y vacía? ¿Esta lastimada? ¿Esta

confundida y afligida? El verso 12 declara, “su alma será como huerto de riego, y nunca más
tendrán dolor.” ¿Quién? Los que “corren al bien de Jehová.”
Nuestro Señor Jesucristo hizo un camino para nosotros, por la sangre del Cordero, podemos
“correr” hacia Su presencia todos los días. Cuando aplicamos la sangre y le pedimos que
perdone nuestros pecados, podemos ir ante el trono de gracia confiadamente y no irnos hasta
que “nunca más tendremos dolor”
Comenzamos esto diciendo que somos como esponjas. Para poder recibir Su bondad, Su agua,
Su satisfacción, debemos primero “exprimir” las cosas viejas dentro de nosotros para poder
recibir lo nuevo que tiene para nosotros. ¿Cómo “exprimimos” lo viejo? Otra forma de decirlo
es, tener hambre por Dios. Te da hambre cuando ayunas. Por ejemplo, ayunar y “exprimir” son
similares. Cuando estamos bajo presión, ¿qué hacemos? Cuando estamos molestos o
ansiosos, ¿Qué hacemos? Cuando tenemos miedo o estamos deprimidos, ¿Qué hacemos?
Muchos de nosotros tratamos de hacernos “sentir” bien de alguna forma. Algunos de nosotros
comemos; buscamos comer para sentirnos mejor. Algunos vamos al cine o vemos mucha
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televisión, algunos usan drogas o alcohol y muchas otras cosas más. Se ha dicho que, “si te
gusta donde estas y lo que tienes, sigue haciendo lo que estás haciendo.” Pero si no te gusta,
entonces debes intentar algo más. La mayoría estamos así, hay que hacer algo más.
En vez de comer, o ir al cine o cualquier otra diversión, hay que tomar una decisión de que
vamos a “ayunar” por eso. Como puedes ver, esas cosas no satisfacen para nada. Un poco
después de hacer tal cosa, estamos necesitando de algo más otra vez, y más fuerte que
anteriormente. Tomemos la decisión de ayunar en esas áreas para experimentar hambre.
Todo lo que tenemos que hacer es tener la suficiente hambre para “correr al bien de Jehová.”
Si no tenemos hambre por Dios y por todo lo que tiene para nosotros, no comeremos de su
mesa.
No hay que satisfacernos de cosas inferiores que no permanecerán. Vengamos a la mesa del
Señor con hambre, porque no hemos estado comiendo “galletas y pastel”
Meditemos en Salmo 23. El promete “restaurar nuestra alma.” También, a preparar una mesa
para nosotros.
Jeremías 31:14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado
de mi bien, dice Jehová.
Hermanos, somos llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él está listo,
dispuesto y capaz de cumplir sus promesas para nosotros. ¿Estamos dispuestos a pagar el
precio para recibirlas? ¿Estamos dispuestos a “exprimir” la esponja y tener hambre por El?
¿Estamos dispuestos a tomar el tiempo para empaparnos de Su presencia y ser
restaurados?
Es tu decisión. ¿De qué te vas a empapar?
¿Estas tomando tiempo para conocerlo?
Aquí podemos ver el “costo” o inversión que se necesita para crecer en “amor.” ¿Por qué es
que para muchos cónyuges, su “idioma del amor” es tiempo contigo?
Cuando salíamos con nuestro cónyuge antes de casarnos, ¿Por qué es que no te decían que tenías
que pasar tiempo con ella (y a solas si era posible)? Parecían tener un poder “natural” dentro que
podía “mover montañas” para poder pasar tiempo con ella. ¿Por qué es tan sorprendente que
este mismo ingrediente (tiempo con Dios, a solas o como sea) es tan esencial para conocerlo y por
lo tanto crecer en tal gran amor? Porque el conocerlo es amarlo.
Vean conmigo este breve comentario. Estarían de acuerdo que ¿si el “mundo” conociera a Jesús
lo amarían? ¿Entonces dónde es que está el problema? Sería que ¿la “iglesia” sabe acerca de
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Jesús en vez de caminar con El en una relación verdadera e íntima? ¿Apoco nuestra misión no es
conocerlo y darlo a conocer?

7 IMPEDIMENTOS PARA UNA INTIMIDAD CON JESUS
1. Pecado- en curso o sin confesar-1 Juan 1:9
2. Falta de perdón u ofensa- Mateo 6:4-5, Hebreos 12:5
2. Desobediencia- refleja un corazón duro y se desensibiliza a todo. Pero la
obediencia desata libertad y creatividad y una vida “alta en aventura.”
4. No tomando tiempo con El- cualquier cosa que le inviertas tiempo es a lo que le das
prioridad. Orar sin cesar, habita en El.
5. Falta de deseo de estar con El – no te llenes con las cosas equivocadas porque
disminuirá tu deseo por las cosas rectas y (Proverbios 5:3-5, Proverbios 6:32) para
satisfacerte con algo aparte del Señor es un tipo de prostitución.
6. Falta de disciplina-Decide hoy someterte.
7. Obligación vs. Vida (Libre elección)-Relación debe ser una cosa viviente.

INTIMIDAD
El ser íntimo es ser vulnerable. Es decir, “Aquí estoy. Así soy en realidad. Estas son las cosas que
me inspiran. Y estas son las cosas que inspiran temor en mí. Aquí están mis sueños, esperanzas
y ambiciones. Aquí están mis dudas y preocupaciones. Aquí están mis creencias y valores. Aquí
están mis debilidades y fallas. ¿Me puedes aceptar por quien soy y ayudarme a sacar lo mejor
de mí?”
La intimidad significa compartir lo que está en tu mente, corazón y alma. Sexo no es
necesariamente intimidad.
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Pasos a la Intimidad:
1. Toma la decisión de aceptar a tu cónyuge tal y como es: lo bueno, lo malo y lo feo. No
quiere decir que así permanecerán, pero el amor incondicional nos acepta tal y como
somos. ¿Hace eso Dios?
2. No es nuestro trabajo cambiar a nuestro cónyuge. Deja de tratar de cambiarse el uno
al otro. Solo Dios nos puede cambiar. Practica descubriendo las diferencias al igual que
lo común. Y después de descubrirlo, ay que emocionarnos y valórense. Descubrirse es
un proceso, no se hace de un jalón. Toma tiempo.
3. Entiende que los sentimientos no es están bien ni mal. Si vamos a compartir nuestros
corazones y almas, se expresaran en forma de sentimientos.
4. No intenten “arreglarse” el uno al otro. Muchos hombres intentan “arreglar” el
problema de cómo se “siente ella” No lo hagas. No es necesario ni deseado.
5. Escúchense el uno al otro. Si solo estas esperando para responder y decir algo,
entonces no estas escuchando.
6. No defiendas tu forma de ser, así como te hizo Dios. Y no critiques como es tu cónyuge.
Ciertamente nuestro creador no cometió ningún error.
7. Crea un ambiente seguro para compartir sus sentimientos. Pregúntense, “¿Que
hago yo que te hace sentir insegura al platicar conmigo?” Y luego, deja de hacer
eso que menciono. No ridiculeces, menosprecies ni seas sarcástico al platicar con
tu cónyuge.
8. Practiquen animarse el uno al otro. Busquen oportunidades de apreciarse el uno al
otro y lo que hacen. Complétense es sus cualidades y esfuerzos.
9. Díganse “te amo” seguido.
10. Sean agradecidos. Gratitudes s el rio que limpia lagos estancados. Permitan que el “rio
corra”
11. Mantengan un “plato limpio” en su corazón. No tengan rencor.
12. Confiesen sus pecados seguido - diario si pueden.
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MI PADRE ME AMA
1 Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.

Efesios 3:14-21 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite
Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que
seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en
nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los
siglos. Amén.
1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Deuteronomio 7:13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu
vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños
de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
Deuteronomio 10:15 Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su
descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día.
Deuteronomio 7:8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a
vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de
la mano de Faraón rey de Egipto.
Jeremías 31:3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he
amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
Isaías 49:13 Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en alabanzas, oh
montes; porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia.
Isaías 62:5 Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y
como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo.
Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
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1. Amor
a. Amor Incondicional, amor ágape
i. El amor es una decisión, un verbo, una elección
ii. Definición Bíblica: Mateo 22:37-38
iii. Efesios 5:25
b. El amor de Dios es sin arrepentimiento –
i. ¿Estas convencido del amor de Dios hacia ti?
1. I Juan 3:1
ii. El amor perfecto saca todo temor
c. ¿Cómo amas a tu prójimo? Aprecia como Dios te hizo para que aprecies como
hizo a los demás. Entre más andes en tu identidad, mas andarás en el amor
bíblico. Ver definición (amor=reconocer, honrar, y apreciar, no la definición de
Hollywood.)
i. Hebreos 13:1, 12:14
ii. 2 Corintios 5:16
iii. Señor, ¿Cómo puedo orar por esta persona? Dame tu corazón para que
pueda orar por ellos. El amor máximo es tener el corazón del Padre hacia
alguien o algo más.
d. La venganza es mía dice el Señor
i. Deuteronomio 32:35
ii. Hebreos 10:30
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Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 12:

1. ¿Cuál es el camino al corazón de Dios?

2. Define la diferencia entre Hacer y Ser.

3. Describe tres pasos de intimidad y tres impedimentos a la intimidad.
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Notas de Repaso – Capitulo 12
Amor e Intimidad
1. Amor e Intimidad
a. Un corazón para conocer a Dios
b. Unidad
c. En el fuego
i. Malaquías 3:2
ii. 1 Corintios 3:12-13
2. Ser no Hacer
a. Ropa sucia
b. Una relación de amor intimo con el
c. Empápate en Su presencia
3. La Bondad del Señor
a. Jeremías 31:12-14
b. Ten hambre de El
4. Impedimentos hacia la intimidad
5. Intimidad
a. Vulnerable
b. Pasos hacia la intimidad
6. El Amor del Padre
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Amor e Intimidad
DIOS

Tercer Cielo

Su deseo es que reinemos con
El en esta vida

Su gran amor por nosotros

En el corazón de la
comunión es
intimidad El deseo de Dios
es ser uno con
nosotros – un

1 Corintios 2:9
Deuteronomio 7:13
Deuteronomio 10:15

Isaías 61:10
Isaías 62:5

Deuteronomio 7:8

Apocalipsis 19:9
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Jeremías 31:3
Salmo 147:10

corazón

Novio

Novia

Ezekiel 11:19

Corazón Integro

Nuestro destino –
La cena matrimonial del Cordero
Jardín del Edén
Génesis 1:21-28

DIOS

Hombre creado

Para Su placer y comunión

Primer Cielo

