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Así dice el Señor de los ejércitos: “ 

He celado a Sión con gran celo. . . Zacarías 8:2 

 
Es Tiempo de Enfermarse? 

 
 

By Reimar A. C. Schultze 
 

"Yo os conjuro, o hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, que le habéis de 
decir? Que estoy enferma de amor.”—Cantares 5:8 
 
     Yo no quiero que nadie este enfermo de ninguna manera, a menos de que sea esto: 
Espero que te enfermes en el corazón cada vez que tu relación con Jesús sea rota. Te 
deberías de sentir enfermo si el que dio su propia sangre por ti no es el numero uno en 
todo lo que haces y piensas. Si El no es tu primer amor, Dios esta llorando por ti. Que 
te enferma, amigo Cristiano? Es cuando no recibes la casa, esposa, vacaciones, o el 
trabajo que quieres? Es cuando no te dan el aumento que esperabas? Te enfermas 
cuando aboyan tu nuevo coche o tu equipo favorito de fútbol pierde? Solo si nuestra 
enfermedad fuera porque ya no tenemos a nuestro amante al alcanzo. Nada va a ser 
buena compensación para el Cristiano por la pérdida del abrazo confortador de Cristo, 
y el Cristiano hará todo lo posible hasta que lo vuelva a tener. En Cantares, la mujer 
estaba enferma porque no sabia adonde estaba su amante, porque no podía soportar 
el estar lejos de el! Por esta enfermedad, ella lo busco hasta que lo encontró. Tienes 
ese mismo tipo de amor para Jesús? Si no lo tienes, tu alma esta en grave peligro. No 
es sorpresa que Cantares era uno de los libros favoritos de los predicadores de el 
primer siglo, antes de que tenían el Nuevo Testamento. Era este tipo de relación 
enamorada con Jesús que les dio el valor y el deseo de ser mártires por Su causa. 

 
Cuidado con los falsos profetas  

 
     Oro por enfermedad de alma para todos los Cristianos que han perdido su primer 
amor, porque el cielo va a ser cerrado para ellos. Necesitan salvación! Es cierto, los 
escolares de la palabra que son buenos parlantes pueden cambiar las Escrituras para 
que parezca que una alma tibia puede entrar al cielo. Ellos predican “Jesús pago por 
todo”, pero se olvidan de predicar “Todo se lo debo a El”. Existe un peligro muy suave 
en esto. Predican a Cristo! Que puede ser mejor que eso? Acaso no es salvación como 
predicaron los Apóstoles? Estoy de acuerdo que tenemos que predicar a Cristo. Pero, 



predicar de Cristo sin predicar de las cosas que Cristo predico es un pecado igual que 
la blasfemia. El demonio esta encantado cuando predicamos de Cristo sin decir lo que 
Cristo demanda de nosotros. Amigo mió, Cristo predico arrepentimiento. Cristo predico 
el Reino de Dios. Cristo predico que debemos de amar a Dios con todo nuestro 
corazón, mente, alma, tu fuerza. Cristo predico que debemos de olvidarnos de todo 
para seguirle. Cristo nos llamo a la Cruz para ser sus discípulos (Lucas 9:23). Cristo 
predico que la manera correcta de demostrar nuestro amor para el es la obediencia 
(Juan 14:15). Debes de tener mucha alarma cuando predicadores predican a Cristo sin 
predicar lo que Cristo predico! Y que de esos escolares? Cuales intereses están 
promoviendo? Los de Dios o los del demonio? Cual doctrina es la que el demonio 
quiere que creas: que la el camino para la vida es angosto o ancho? Acaso tu 
experiencia de conversión es todo lo que necesitas, o es “Sin la santidad, nadie vera al 
Señor” (Hebreos 12:14)? En cual lado están los predicadores que dicen, “Todo lo que 
tienes que hacer es...”, que se burlan de las demandas de Jesús y que glorifican los 
standards mas bajos? Dicen que puedes ser salvo, aun sin un testimonio, una vida de 
oración, o una carga en el alma; aun que sabes mas de futbolistas que de los santos de 
Dios' aun que te vistes como el mundo y gozas todos sus entretenimientos. 
 
     En mi vida me e hecho muy cuidadoso de los maestros que dicen “Todo lo que 
tienes que hacer es...” Al final, estos consejeros van a hacer que caigas. No me vendas 
una botana cuando necesito el menú completo para ser fuerte y saludable. Quiero todo 
lo que E tiene para mí. Quiero todo lo mió para El. Cualquier otra cosa es hipocresía. 
Mi corazón llora por la gente que piensa que es salva y lista para el cielo sin vivir la 
verdad. Jesús dijo que en los últimos días los profetas falsos estarían en abundancia y 
engañarían a muchos. Y, te pregunto, a donde esta la lealtad de estas personas que 
predican un evangelio lleno de impurezas del mundo? Su única lealtad esta en llenar 
santuarios y hacerse famosos en el mundo religioso. No seas tonto, querido amigo 
Cristiano! Preferirías estar en un avión con un piloto que ignora todas las cosas que 
deben de ser antes de despegar, o preferirías estar con un piloto que dice “No vamos a 
despegar hasta que todo este exactamente bien”? Con quien preferirías viajar? 

 
El amor de esposos es el Standard  

     
     Así que, el tema es: tengo o no el estar completamente entregado a Jesús para 
pasar la eternidad con El? E el Apocalipsis, Cristo dice en su primer mensaje a las 
iglesias, “Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, 
de donde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio' si no vendré 
a ti y quitare tu candelero de su lugar, si no te arrepientes” (Apocalipsis 2: 4,5). El 
hecho final es que no hay eternidad en el cielo si no amas a Jesús de la misma manera 
que una novia ama a su esposo. 
 
     Primero tenemos que amar ahora para pasar la eternidad con Jesús. Esto es 
repetido en el último mensaje de Jesús para las siete iglesias. “Yo conozco tus obras, 
que ni eres frío ni caliente. Ojala fueras frío o caliente! Así, puesto que eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitare de mi boca” (Apocalipsis 3:15, 16). En la eternidad no hay 
un lugar entre el cielo y el infierno para los tibios. De hecho, los tibios van a sufrir peor 



que los que nunca fueron salvos, porque dejaron su primer amor. Este es el pecado 
más peligroso que puede cometer un Cristiano: el perder su primer amor, su amor de 
esposos. Maria Magdalena era un ejemplo muy bueno de este amor de esposos. Como 
la mujer de Cantares, Maria no podía vivir sin su Señor. Su historia era como sigue: 
Ella estaba con El, estaba con El, y estaba con El, en su vida y también su muerte. 
Después de que encontró que la tumba estaba vacía, ella corrió por todos los lugares 
de una manera fanática, diciendo: “Se han llevado a mi Señor, y no se donde le han 
puesto” (Juan 20:13). Cuando los discípulos se rindieron  con Jesús, esta mujer todavía 
se aforraba a El. Todavía lo llamaba su Señor. Y que más? Ella le rogó al jardinero que 
se pudiera quedar con el cuerpo. En esencia, ella dijo: El me pertenece a mí! JESUS 
ME PERTENECE A MI! El me pertenece por siempre. Con tanto amor, acaso es 
sorpresa que Cristo resucitado se revelo a ella antes que a los demás? Que cosas te 
revelara Jesús cuando estas enamorado con El de esta manera? 
 
     Entonces Jesús le dijo a ella, “...ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a 
nuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios” (Juan 20:17). Jesús no le dijo a Maria, “Subo 
a mi Padre y a mi Dios”. No, El dijo, “Sube a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y 
a vuestro Dios. Jesús la incluyo. Piensa en eso! De repente, el Padre de Jesús era el 
de ella, y el Dios de Jesús era de ella también. Aquí puedes ver el abrazo espiritual de 
una relación de “primer amor”. Acaso había cualquier pregunta que si ella iba a ir al 
cielo? Yo pienso que no!      Amigo, es aquí, en esta relación de amor profundo, que 
esta tu seguridad. Cualquier persona que te dice algo menos es un profeta falso. 
“Jesús pago todo” es solo la mitad de lo que debe de ser predicado. “Todo se lo debo a 
El” es la otra mitad. Acaso no debemos de predicar esto desde todas las plataformas, y 
mantener esto como parte de todos los estudios Bíblicos? No fue por esto que Jesús 
vino: para encontrar su novia entre los hombres? Esto nos va a llevar al punto más alto 
de toda la salvación: la fiesta de boda del cordero. La mujer de Cantares dijo, Estoy 
enferma (por el) amor. Lo estas entendiendo? 
 

Un Dios amoroso es un Dios celoso 
 
     Dios es un Dios celoso. Hemos mucho en intentar darle propaganda a los Diez 
Mandamientos, pero no hemos echo lo suficiente para explicar la base de las leyes de 
Dios: Dios es celoso y no nos quiere compartir con nada ni nadie! “ No los adoraras ni 
los servirás; porque yo , el Señor tu Dios soy Dios celoso” (Éxodo 20:5). Dios dio estos 
mandamientos porque no puede soportar que nosotros amemos a algo más que a El. 
Vamos a escuchar que fue lo que el príncipe de los predicadores modernos, Charles 
Spurgeon, tuvo que decir: 

"Tu Dios esta muy celoso por tu amor. Hay, creyente, Te escogió? El no 
puede soportar que tú escojas a alguien más. Te compro con su propia 
sangre? El no puede soportar que tu pienses que te perteneces a ti mismo, o 
que perteneces al mundo. El primero moriría en vez de que tú mueras, y El no 
puede soportar que algo se ponga entre el amor de tu corazón y El. 
El es muy celoso de tu confianza. 
El no puede permitir que te confíes de un brazo de la carne. El no puede 
soportar que construyas cisternas rotas, especialmente cuando tienes una 



fuente que nunca para dispuesta para usar cuando quieras. Cuando nos 
confiamos en El, El esta feliz, pero cuando cambiamos nuestra dependencia y 
nos confiamos en otros, o en nuestro propio intelecto, o el intelecto de 
nuestros amigos-aun peor cuando nos confiamos en nuestras propias obras, 
El no esta feliz, y nos va a castigar para que volvamos a regresar a El.  
También es muy celoso de nuestra compañía. 
No debe de haber nadie con el cual hablamos más que Jesús. El estar en El, 
esto es el amor perfecto; pero el tener una comunidad con el mundo, el 
encontrar suficiente consuelo en sus comodidades carnales, aun el preferir 
relaciones con otros Cristianos que la relación secreta con El, esto entristece 
a nuestro Dios celoso. Le encantaría que nosotros estuviéramos en El, y 
gozar una relación continua con El; y muchas de las tribulaciones que nos 
manda tienen el propósito de separarnos de la criatura para poder acercarnos 
más a El. Deja que este celo que nos mantiene cerca de Cristo también sea 
un aliento para nosotros, porque si nos ama tanto para que le importe tanto 
nuestro amor nos podemos asegurar que no va a hacer nada para 
lastimarnos, y que nos protegerá de nuestros enemigos. Hay, que tengamos 
gracia hoy para mantener nuestros corazones en  puridad sagrada solo para 
nuestro Amante, con este celo sagrado cegando nuestros ojos de las 
fascinaciones de este mundo!" La lectura de Mañana y Noche del 12 de 
Septiembre. 
 

     Hay, amigo mió, deja que Jesús sea El que ama tu alma de la misma manera que El 
te ama a ti, y enférmate cuando no llegas a este nivel. 
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