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Cuando La Intimidad Con Dios Se Pierde 

13-7-2015 

Cnt 3:1  Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma;  
 Lo busqué,  y no lo hallé. 
Cnt 3:2  Y dije:  Me levantaré ahora,  y rodearé por la ciudad;  
 Por las calles y por las plazas  
 Buscaré al que ama mi alma;  
 Lo busqué,  y no lo hallé. 
Cnt 3:3  Me hallaron los guardas que rondan la ciudad,  
 Y les dije:  ¿Habéis visto al que ama mi alma? 
Cnt 3:4  Apenas hube pasado de ellos un poco,  
 Hallé luego al que ama mi alma;  
 Lo así,  y no lo dejé,  
 Hasta que lo metí en casa de mi madre,  
 Y en la cámara de la que me dio a luz. 
Cnt 3:5  Yo os conjuro,  oh doncellas de Jerusalén,  
 Por los corzos y por las ciervas del campo,  
 Que no despertéis ni hagáis velar al amor,  
 Hasta que quiera. 
 

La sunamita es un tipo de la iglesia, lecho es un lugar de intimidad, muchas personas han 

perdido su intimidad con Dios por diversas causas, el trabajo, la familia, el deporte, o por 

cualquier otra actividad que realizan pero el problema es que no se han dado cuenta de 

que ya no tienen intimidad con Dios.  

Podemos tener de todo pero si no tenemos a Dios no sirve de nada, Dios y tu son la 

mayoría. Cuando el enemigo te quita casa, carros, trabajo, o cualquier bien material no lo 

hace para quedarse con tus cosas sino para que pierdas tu intimidad con Dios porque si 

pierdes tu intimidad con Dios eres vulnerable a sus ataques.  

Sal 51:6  He aquí,  tú amas la verdad en lo íntimo,  
 Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 
Sal 51:7  Purifícame con hisopo,  y seré limpio;  
 Lávame,  y seré más blanco que la nieve. 
Sal 51:8  Hazme oír gozo y alegría,  
 Y se recrearán los huesos que has abatido. 
Sal 51:9  Esconde tu rostro de mis pecados,  
 Y borra todas mis maldades. 
 

Intimidad tiene que ver mucho con estar desnudo delante de Dios, no podemos creer que 

podemos estar con Dios y ocultarle las cosas que nos pasan y los pensamientos que nos 

hacen actuar  de una manera que contradicen su palabra. La sabiduría para la vida viene 

de tener intimidad con Dios.  
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Sal 51:13  Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,  
 Y los pecadores se convertirán a ti. 
En los matrimonios cuando la intimidad se pierde los problemas aparecen y lo 

mismo pasa cuando perdemos nuestra intimidad con Dios todo se vuelve gris ya 

que estando lejos de Dios estamos más cerca del mundo y sus conflictos.  

Hay mucha gene viviendo cristianismo sin Cristo, no lo admitimos pero lo vivimos. Ya que 

en la iglesia hacen de todo menos tener una relación con su Señor y salvador, se ocupan 

tanto de las cosas de Dios que se olvidan de Dios mismo.  

¿Por qué mucha gente no encuentra intimidad con Dios? Porque la busca en lugares 

equivocados. Hubo tres lugares donde esta mujer busco intimidad con Dios. 

1. En la cama 

Cada ves que un hombre encontró intimidad con Dios tuvo que salir de su zona de 

confort, de acomodamiento. Moisés tuvo que salir de Egipto para encontrarse con 

Dios en el desierto, Jesús tuvo que dejar el cielo para tener un nombre que es 

sobre todo nombre.  

 

Para tener intimidad con Dios tienes que dejar la comodidad, ya que la misma nos 

esta robando la intimidad con Dios. 

 

Ha veces Dios quiere que usted sude la gota gorda para poder tener intimidad con 

él. Hoy en día todo lo queremos fácil y ya no queremos esforzarnos para poder 

tener intimidad con Dios. Creemos que porque vamos a la iglesia ya tenemos 

intimidad con él y no es así. Hay momentos que Dios necesita que tú le busques 

hasta que le encuentres. 

 

Jer 29:13  y me buscaréis y me hallaréis,  porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón. 
 

Vamos a encontrar a Dios cuando lo busquemos de todo corazón no solo de labios 

sino  con nuestras acciones. A Dios le place que lo busquemos con intensidad, a 

Dios hay que buscarle con ahínco, así como el siervo clama por agua en el 

desierto.  

 

La intimidad con  Dios no la encuentras en la cama, en la comodidad, la intimidad 

con Dios la encuentras cuando te esfuerza y hagas algo para poder encontrarla. 

Recuerda que no es el hombre buscando a Dios sino Dios buscando al hombre. 

 

Hay personas que no tienen celo por la presencia de Dios les da igual si su 

presencia esta en el servicio o no. Debemos de ser celosos por él no dejar que 

nada se interponga entre nosotros y él. Debemos de ser celosos por Dios así 

como él lo es por nosotros.  
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2. En un lugar físico 

Hay muchos que cuando pierden su intimidad con Dios se van para otra iglesia 

para poder encontrarla, pero cuando no la encuentra se van a otra iglesia 

creyendo que son las iglesias las del problema sin darse cuenta que los únicos 

responsables de nuestra intimidad con Dios somos nosotros mismos. 

 

La mujer sale por las calles, por las plazas y no lo encontró. La intimidad no se 

pierde por estar en una iglesia se pierde por una mala actitud del corazón. 

 

Si la actitud del corazón no cambia no va poder tener intimidad con Dios. No 

debemos buscar culpables de no tener intimidad con Dios ya que cada quien es 

responsable de su intimidad con Dios. 

 

 

3. Busco intimidad por medio de los hombres.  

Esta mujer fue a donde los guardias  y les pregunto has visto al que ama mi alma. 

Ya que no hay ni un solo hombre sobre la faz de la tierra que te puede llevar a 

tener intimidad con Dios, la intimidad es personal nadie puede tener intimidad con 

Dios por ti. 

 

Creemos que porque el pastor, profeta, apóstol ore por mi me va a conectar en 

intimidad con Dios pero no es así. 

 

Para poder tener intimidad con Dios tenemos que ser persistentes, tenemos que 

seguir buscando aunque creamos que no lo hemos encontrado ya que Dios no se 

esconde sino quiere mostrarse hacia nosotros tal y como él es. Él es nuestro 

Padre que suple toda necesidad.  

 

A pesar de que ella no lo encontró en el lecho, en las plazas ni con los guardas, nunca 

dejo de buscar hasta encontrar a su amado. 

A veces Dios deja que perdamos la intimidad con él para que una ves que la hayamos 

perdido la valoremos, solo cuando recuperas algo que perdiste sabrás cuanto vale para ti.   

Cuando esta mujer lo encontró lo llevo al lugar donde ella nació, para poder volver a tener 

intimidad con él. Para volver a tener intimidad con Dios tienes que volver al lugar cuando 

esa intimidad empezó (cuando naciste de nuevo). 

Recuerda de donde caíste y vuelve hacer las obras que hacías cuando empezaste a tener 

intimidad con Dios. 
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David dijo delante del pueblo soy un rey pero delante de Dios soy un siervo 

fue por eso que se quito sus ropas reales y reconoció que era un siervo de 

Dios delante del rey de reyes. 

Tenemos que quitarnos esos privilegios y acercarnos a Dios reconociendo que sin él no 

somos nada. Y que necesitamos tener intimidad con él para lograrlo todo. 

La mujer les dijo a las doncellas la culpa de que la relación con mi Señor se perdió es mía 

y de nadie mas.   

La culpa de que tu intimidad se haya perdido no es culpa de nadie sino tuya y tú eres el 

que tiene que hacer algo para poder volver a tener esa intimidad con Dios.  

Perdón Señor: 

 Por nosotros que decimos y no hacemos 

 Que hablamos y no vivimos 

 Que pedimos y no damos 

 Que nos gustan tus cosas, pero que no nos comprometemos 

 Que decimos serte fieles muchas veces y te olvidamos  

 Que queremos ser los primeros, pero nos olvidamos de los demás.  

 

 

 

 

 


