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El Amor Apasionado de Jesús 

por Reimar Schultze 

Que me bese con los besos de su boca: Porque mejores son tus amores que 
el vino (Cantares 1:2). 

Que me llene con besos de su boca... 

Esto puede ser un poco demasiado para algunos de ustedes, pero está 
escrito en la Biblia, lo cual significa que está escrito para ustedes. Verdadera-
mente la mayoría de nosotros somos familiarizados con: Porque amo tanto Dios 
al mundo que dio a su Hijo... (Juan 3:16). De aquí podemos entender fácilmente 
el amor de Dios universal, intelectual, e históricamente. Déjeme decir más 
acerca de esto. 

El amor es universal porque Jesús ama a todos les que están en el mun-
do. Dios amo tanto al mundo. Pero el hecho que Dios ama a todas los siete bi-
llones de personas del mundo nos hace pensar que solo tenemos una parte pe-
queña de su amor. Intelectualmente es difícil entender que Jesús, quien ama a 
todo el mundo, también nos ama con todo su ser y que es capaz de abrazarnos 
a todos simultáneamente con la devoción entera de su Señorío.  

Los teólogos nos muestran que Dios es omnipresente, que está en todos 
los lugares al mismo tiempo, y que es omnipotente, que significa que tiene todo 
poder. Por eso tiene la capacidad de ser enteramente personal con una profun-
didad sin medida. Por eso todos podemos conversar íntimamente con Jesús por 
horas sin que El digiera, “Podemos apresurarnos, otros también quieren hablar 
conmigo.” Tenemos que leer Cantares de vez en cuando para recordarnos de 
cuanta parte de Jesús es personal: Que me bese con los besos de su boca. 

Así que el Jesús publico también es el Jesús privado. ‘Nuestro’ Jesús 
también es completamente ‘mi’ Jesús. Y de la misma manera que lo necesito 
diariamente, el también me necesita diariamente. Seguramente el besarlo y 
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abrazarlo es una acción sagrada, hermosa, y privada. Se trata de que su alma 
se junte a la tuya y la tuya a la de Él. Y asegúrate que esta afección no sirve 
solo para cumplir lo que tú necesitas, pero también cumple lo que El necesita. 
Juan lo describe como tú y El permaneciendo uno con el otro en unión perfec-
ta. Pablo lo llama un misterio escondido de los hombres ahora siendo demos-
trado: hombre viviendo en Dios y Dios viviendo en el hombre. En el Antiguo 
Testamento nadie podía acercarse más a Dios que Jacobo. Él se peleó con Dios 
toda la noche. Esto fue íntimo. Pero su conexión con Dios esa noche no era ni 
superficial. Dios nunca entro a Jacobo o Abraham o Isaac, pero entrara a ti si 
lo amas con todo tu corazón. Si, Jesús está enamorado de ti apasionadamente 
y no te soltara si también lo amas apasionadamente. Y el que ama de esta ma-
nera no pecara. Fallaras de vez en cuando por tu humanidad, pero no pecaras 
porque estarás con Dios. 

Pero esto no significa que siempre sentirás su amor. Lo sentirás la ma-
yoría del tiempo en el hombre espiritual. Pero te digo que de vez en cuando 
Dios apagara la luz de tu hombre espiritual, aun por largos periodos de tiempo, 
solo porque la fe crece mejor en la obscuridad. Es más, en la obscuridad tú te 
aferras a El más fuertemente. A Él le gusta eso. En estos momentos tus raíces 
se fortalecen y sabes lo que te significa a ti y cuanto lo necesitas, y como todo 
lo demás en el mundo no se compara a Él. Nunca dudes su amor en este pro-
ceso. No dejes de agarrarlo durante estos periodos. No dejara de besarte y 
amarte en estos tiempos. Cuando apague la luz no piensas que es un castigo 
por algo que hayas hecho. Lo hace para que seas más fuerte. Estará contigo 
tanto en la noche como en el día, tanto en el valle como en la montaña. 

Que me bese con los besos de su boca. Si, Jesús demostró su amor para 
nosotros hace 2,000 años en la cruz. Eso fue maravilloso, pero tenemos que 
seguir adelante. El que te amé y bese ahora es más que maravilloso, más que 
extravagante. Amigo, no dejes que te digan que la pasión sexual es la más im-
portante. Pasión espiritual sobrepasa la pasión sexual por mucho en término 
de maravilla y estasis. El festival de amor festival lo puede sentir hasta la viu-
da, el eunuco, y el soltero. No son excluidos del placer más grande del univer-
so. 

Lo que ocurrió en la cruz fue el depósito para tu salvación. Pero estar co-
nectado a la historia no te salva- lo que importa es tu relación con Dios actual. 
La tienes? Haces el tiempo para sentarte con El para sentir su amor sin hablar 
una palabra? Si, podemos besar sin hablar de vez en cuando? En este proceso 
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las relaciones se hacen más profundas, tesoros divinos son revelados, la visión 
se hace más aguda, podemos ser sanados y limpios y nos preparamos para la 
próxima batalla. Dices, no tengo tiempo para sentarme con Dios. Tienes tiempo 
para lo que te importa. En vez deberías de decir no puedo permitirme el lujo de 
no sentarme junto a Él. Lo necesitas más que cualquier otra cosa en el mundo. 
No es una pérdida de tiempo, sino salva tu esfuerzo porque te hará más fruc-
tuoso y te liberara de miles de decisiones incorrectas. 

En su despedida personal de Pedro, Jesús le pidió: ...Simón, hijo de 
Jonás, ámame más que estos... (Juan 21:15). Esto era lo único que quería sa-
ber de Pedro. Con eso todo lo demás estaría en su lugar. Pidió tres confesiones 
de amor para poder borrar las tres veces que negó su nombre. Con eso Jesús 
tenía a Pedro por sí mismo. No fue solo un gran triunfo para Pedro, pero tam-
bién para Jesús. Después de eso Pedro nunca fallo. También deja que tu vida 
sea un gran triunfo personal para Jesús en el cual el hombre viejo es lanzado 
en las aguas del olvido por siempre. 

Jesús quiere tener un amorío fuerte e íntimo. Que me bese con los besos 
de su boca. Puedes decir, como funcionara? Me siento tan pequeño. Amigo, a 
Cristo no le importa nada más que tú. El hombre es la única cosa que fue 
creada en su imagen. No dejes que tus varias fallas: tu estatura pequeña, tus 
debilidades humanas, el hecho que no puedes brincar sobre dos metros o que 
no entiendes astrophisicas, tu tendencia de estar incorrecto, tu duda o falta de 
entendimiento, sean tu enfoque. Fuiste creado maravillosamente y después de 
ser santificado te considera su “igual” de la manera que dice que eres como un 
hermano o hermana (Mateo 12:50), que quiere ser heredero contigo (Romanos 
8:17), que quiere casarte, y que no está avergonzado de compartir su trono 
contigo (Apocalipsis 3:21).  

Murió por ti y vive por ti. No tiene otro placer más que tú. Quiere pasar 
todo su tiempo contigo. Quiere hacerlo todo contigo. Es celoso por tu amor. Di-
ce de ti en las palabras de Solomon: Mi amante es un ramo de flores en el jardín 
de Engedi... (Cantares 1:14). Mi querida prometida es como un jardín privado, 
un verano que nadie más puede tener, una Fuente para mí mismo (Cantares 
4:1). Eres un jardín, un ramo de flores y una fuente refrescante para Jesús. 
Eres su prometido.  

No dejes que nadan se meta entre tú y Dios. Ni la introspección, ni el 
enojo, o sentimiento de no ser digno debería de separarte de Jesús. No te bajes 
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de su abrazo. Que nada te separe de su mesa de banquete. Acuérdate que su 
amor es eterno. Jeremías dijo: El Señor se apareció a mí, diciendo, Si te he 
amado con un amor eterno... (Jeremías 31:3). El Apóstol Pablo dijo: Ni altura, ni 
profundidad, ni cualquier creatura podrá separarnos del amor de Dios, que está 
en Cristo maestro Señor (Romanos 8:39). El salmista también dice acerca de 
Dios: Pero para los santos de la tierra, y a los que son excelentes, en ellos está 
todo mi gozo (Salmos 16:3).   

Amigo, en su amor Dios creo el universo entero para nadie más que noso-
tros. En su amor el mando a su hijo para poder reconciliarnos. En su amor 
somos perfeccionados para tener una unión santa y eterna con El. No es sor-
presa por eso que Pablo llama al amor como la joya más importante de las es-
crituras del Nuevo Testamento diciendo que sin el amor no tenemos nada. (1 
Corintios 13:2). Que me bese con los besos de su boca: Porque mejores son tus 
amores que el vino. 
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