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Enero 29, 2023 

Preludio: Buenos días amados hermanos. Realmente es un gozo de ver a ustedes de nuevo. Que El Señor les 

bendiga de una manera especial. Gracias Pastor Eliecer por otra oportunidad de compartir la palabra y gracias 

hermanos por su presencia esta mañana.  

Hermanos, es un privilegio y un honor de servir a Dios, mi Señor y Eterno Salvador Jesucristo. Toda la honra y 

gloria es para Él.  Oro que este mensaje sea una bendición, animó y un desafío para amar y servir más  y más al 

Señor con todo nuestros corazones.  

Título: RECORDANDO Y VOLVIENDO AL PRIMER AMOR  

Antes de leer nuestro texto principal, yo quiero leer este versículo lo cual se encuentra en Romanos 5: 8 que 

dice: 

8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros. (Romanos 5: 8) 

Sin deuda, Yo creo cuando Dios creo al mundo, Él tenía una cosa en mente, Misión/Su Iglesia 

Texto: Ahora, por favor acompañe me a nuestro texto que se encuentra en Apocalipsis 2: 1 – 7. Ponemos de pie 

para leer la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios merece reverencia y porque la palabra de Dios es Dios 

hablando con nosotros. ¡Amen! 

1Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de 

los siete candeleros de oro, dice esto: 
2Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a 

los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 
3y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has 

desmayado. 
4Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 
5Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto 

a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 
6Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 
7El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la 

vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 

Tema: Amar a Dios. 

Interrogativa: Hermanos permíteme hacerles una pregunta: ¿Ustedes aman a Dios? 

Proposición: Yo quiero proponer algunas cosas distintas con respecto a amar y continuar amando a Dios: 

 Para amar y continuar amando a Dios, debemos estar todos los días en Comunión y 

Comunicación con El. 

 Para amar a Dios debemos tener: 

1). Una Fe inmovible 

2). Una Fuerte Convicción  

3). Una Dedicación absoluta 

4). Una Obediencia total 

5). Una Pasión por Dios y Su Palabra 

6). Una Pasión por las Almas perdidas 
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Introducción: Ya que estoy envejeciéndome y creciendo más y más en mí caminar con Dios, Yo lo amo más y 

más cada día y aun en mis tiempos difíciles, Él también me ama.  

Nuestro texto esta mañana pinta una foto de una iglesia; una foto en la cual nos demuestra él porque tantas iglesias 

hoy en día están en declinación, disminución y decayendo; no solamente de una iglesia pero también individuales 

Cristianos quienes han permitido el bueno para reemplazar el mejor en sus vidas espirituales. Dios no quiere que 

lleguemos a ser como la iglesia de Efesios.  Así mismo como las epístolas de Pablo las cuales fueron dirigida a 

iglesias individuales, pero también se destina para todas las iglesias hoy en día y es aplicada para ellas también. 

Aunque el mensaje es diferente pero hay similitudes y la exhortación de igual a personas o grupos en las iglesias. 

A cada iglesia Cristo declara que El conoce sus obras, El incluye una promesa a aquellas que vence, El da una 

exhortación a aquellas que oye. Cada carta también incluye una elogia (excepto de la carta a Laodicea); una 

reprensión (excepto de las cartas a Esmirna e Filadelfia); una exhortación y una promesa para aquellas las cuales 

han tenido cuidado y prestaron atención al mensaje. En general estas cartas se hace  comprender los problemas 

inherentes en las iglesias a lo largo de la historia de la iglesia y son un incisorio  y completo de la revelación de 

si la forma de Cristo evalúa las iglesias locales en la actualidad.  

 

Sentencia transicional: Ahora, yo quiero compartir con ustedes 7 objetivos con respeto al pasaje lo cual que 

hemos leído antes in Apocalipsis 2: 1 - 7.  Pero antes de continuar, permite me hacerles otra pregunta y tenga en 

mente esta pregunta durante el mensaje. ¿Estás todavía enamorado de Dios?  

 

Esta mañana, yo quiero considerar y traer sobre la mesa de sus corazones 7 objetivos con respeto a esta iglesia 

las cuales podemos aplicar también en nuestras vidas.  

En primer lugar, veamos; 

I.  ELOGIO DE CRISTO  

1Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el 

que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: 
2Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los 

malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado 

mentirosos; 
3y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi 

nombre, y no has desmayado. 

Como se indica en Apocalipsis 1: 11, Cristo envío un mensaje a cada una de las siete iglesias locales 

del Asia Menor dirigido al ángel (angelos) de la iglesia el cual es el pastor o mensajero. Aquí Cristo 

escribe a la Iglesia local de Efeso y tenía siete estrellas en Su mano  derecha y el andaba en medio de 

los siete candeleros de oro. Las “estrellas” significan los ángeles o mensajeros o pastores de las iglesias 

y los “candeleros” significan las siete iglesias (1: 20). Esta introducción destaca la importancia y el 

punto esencial de que Jesús es el foco central de la iglesia y debe ser reconocido como céntrico a la 

iglesia. Hermanos, las iglesias pertenecen a Jesús, no a los líderes de las iglesias y ni tampoco a los 

miembros de las iglesias.  

 

Tener en mente que la ciudad de Efeso era una ciudad poderosa y majestuosa. Era un centro de turismo 

y de comercio. Era una ciudad cosmopolita de aquello tiempo. Era una ciudad muy rica y al mismo 

tiempo muy pagana. Era también la casa del templo más grande del mundo antiguo, el templo pagano 

de Artemisa, la diosa Diana, la diosa de la fecundidad. En su honor se hacían ritos orgiásticos. Efeso 
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era un lugar fuerte de Satanás. Muchas cosas satánicas se practicaban en esta ciudad. Hermanos, la 

misma cosa se está ocurriendo y pasando hoy en día alrededor de las iglesias.   

Hechos 19 and 20 nos da el trasfundo de esta iglesia donde nos dice que Pablo predico entre ellos por 

más de dos años (Hechos 19: 1, 10; Hechos 20: 31). También tenemos la carta a los Efesios la cual 

escribió Pablo para ayudarnos a comprender el profundo grado a los que se les había enseñado la 

verdad. Ellos sabían y entendieron quien eran ellos en Cristo, como caminar con Cristo y como 

participar en la guerra espiritual contra Satanás. Esta iglesia existía durante de un tiempo más difícil 

en la historia del Cristianismo, comenzando en 53 d. C. con el emperador Nero, donde había mucha 

persecución de Cristianos y estos Cristianos rechazaron de postrarse al pie de Cesar y se pararon firme 

en medio de persecución.  

El problema de ellos no era la falla de comprender sana doctrina. El problema de ellos no era que 

faltaba perseverancia en las cosas de Dios. El problema de ellos era un problema de corazón.  Entonces, 

en esos versículos 2 – 3, Cristo la elogia por sus obras y arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia no era 

una iglesia inactiva, al contrario ellas eran bien activa en la obra del Señor; siempre haciendo algo, 

dando el evangelio y testificando del Señor;  ellas no podrían soportar a los malos, condenando a los 

falsos profetas, maestros por sus falsas doctrinas con sus mentiras; parándose firmemente sobre la 

Palabra. Hermanos, es eso que falta hoy en día en las iglesias pero lamentablemente muchos pastores 

tienen miedo de predicar la Verdad, solo quieren predicar de lo que los miembros quieren oír. El gran 

predicador Charles Spurgeon dijo: “Si un hombre es inteligente; él puede predicar el más vil mentira 

de que fue alguna vez vomitado de la boca del infierno, y que pasará con algunos.” En unas palabras 

lo que está diciendo Spurgeon es, [muchos van a creer e irán al infierno también por no escudriñar la 

palabra.]  

Además el Señor la elogia por endurar sufrimiento, por su paciencia y perseverancia trabajando 

arduamente sirviendo a Dios por el amor a Él y nunca han tirado las toallas.  Hermanos, esta iglesia 

era bien solida doctrinalmente y se pararon firmemente sobre la Palabra. Hermanos, ¡Que ejemplo! 

Hermanos, nada pasa sin observación por Dios. Él sabe todo y está enterado de todo de lo que hacemos 

y de lo que vamos a hacer. Pero una cosa es cierta, como creyentes no podemos hacer menos de lo 

mejor por Dios. Dios no está interesado en nuestra apariencia, lo que Dios quiere es un cambio de 

corazón, una transformación interna y es por eso en el versículo siguiente, Él lo reprenda. 

 

En segundo lugar, veamos: 

II.  REPRENSIÓN DE  CRISTO  

4Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 

Usted se recuerda cuando conociste a su pareja por la primera vez. Estaba loco (a) enamorado (a) de 

él o de ella; no podría dormir, pensando día y noche; hablando todos los días hasta la noche; comía 

amor solamente. ¡Qué lindo tiempo, no! Una pareja de tantos años casados no siempre va a tener la  

misma emoción de incitamiento o de estímulo que ellos tenían cuando estaban cortejando, eso se 

espera; pero eso no significa que no podemos dejar cultivando este amor como el primer amor.  

 

Ahora, a pesar de tanto elogio de parte de Cristo, esta iglesia fue profundamente reprendida.  El Señor 

les dijo: Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué amor ellos dejaron? El amor que 

ellos han dejado era el amor para con Dios y el amor por los unos a otros.  El amor profundo que Dios 
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tiene  para con Su pueblo. Hermanos, no podemos decir  que amamos a Dios y no amamos a Su familia, 

Su iglesia; y no podemos realmente amar a Su familia, sin amarlo a El primero.  

 

 Esta reprensión  en contraste con lo que Pablo ha escrito a los Efesios 35 años atrás cuando dijo 

“15Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor 

para con todos los santos, 
16no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,…”  

 

(Efesios 1: 15, 16). Este amor que ellos tenían en aquello tiempo era el ‘agape’ amor de Dios para 

Dios y para con su pueblo. Ahora Cristo les dice en esta carta “que has dejado tu primer amor.” ¡Que 

tristeza! Preste atención a lo que dijo Jesús, él dijo que has dejado - no que has perdido - tu primer 

amor. Al decir eso, significa que ellos tenían este amor pero no lo tiene más. Es digno de notar esta 

distinción entre dejar y perder. Algo puede estar perdido por accidente, pero dejar es un acto 

deliberado, intencional; aunque eso no se ocurre repentinamente, súbitamente, pero toma tiempo. 

Cuando perdemos algo, no sabemos a dónde encontrarlo; pero cuando  dejamos algo, sabemos dónde 

encontrarlo.  

 

Aunque ellos dejaron su primer amor, todo parecía bien en apariencia pero por dentro era totalmente 

diferente. Hermanos, eso es un problema grande porque sin amor, todo es vano. Una iglesia no tiene 

razón de ser una iglesia cuando no tiene amor dentro de su corazón, uno se va enfriándose. Cuando 

perdemos amor, perdemos todo. Hermanos es triste de decirlo, que la iglesia hoy en día está jugando 

a iglesia  en vez de ser una iglesia.  

 

Ellos comenzaron bien y ahora dejaron su primer amor. El fervor y ardor que tenían, el amor 

apasionado que les han motivado y ardiendo en sus corazones ha dado plazo a una forma mecánica y 

ritual lo cual faltaba entusiasmo. Hermanos, así somos algunos de nosotros hoy en día; comenzamos 

con fervor y ardor para servir a Dios y terminamos reemplazando este amor por las cosas del mundo, 

el materialismo;  volvemos confortable  con Dios en vez de admirarlo; perdemos nuestra pasión y 

vemos el mundo como nuestro enemigo en vez de un campo de misión; perdemos el fervor de leer la 

Palabra; perdemos el entusiasmo de dar a la iglesia, en lugar compramos cosas que no necesitamos, 

gastamos dinero en evento deportivo y viajes caro; perdemos el fervor de testificar de Cristo; perdemos 

el fervor de congregarse, en lugar damos nuestro tiempo al deporte, al trabajo, al entretenimiento;  

volvemos insensible al Espíritu Santo y volvemos lánguido al pecado que nos distrae; comenzamos a 

amar algo o alguien más que amamos a Cristo.  

Hermanos, Cristo nunca pregunta por parte de nuestra vida, Él quiere ser nuestra vida; El nunca 

pregunta por una parte en nuestro corazón, Él pregunta por absoluta manda y reinar en nuestros 

corazones;  El nunca pregunta de ser uno de muchas pasiones, Él quiere ser  el consumo de pasión de 

nuestras vidas.  

 

Hermanos, es peligroso cuando volvemos desapasionado y frio en nuestra relación con Cristo porque: 

1). Establece un mal ejemplo para nuevos creyentes y causa que ellos se aleja de la iglesia.  

2). Enseña una lección distorsionada en la cual significa de ser un Cristiano verdadero. 

3). Causa de ser independiente de Dios en vez de ser dependiente de Dios.  
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Hermanos, Jesús jamás perdió  Su pasión para con nosotros. Su amor es un fuego que nunca se apaga. 

Su deseo de tener una relación íntima con nosotros es más fuerte hoy que nunca.  

 

Así que hermanos, recuerde de su primer amor.  

 

En tercer lugar, veamos: 

III. EXHORTACIÓN DE CRISTO  

5a “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras 

obras;…” 

Veamos dos exhortación 

La primera exhortación que Cristo da a los Efesios es: 

“Recuerda, por tanto, de dónde has caído,…. y haz las primeras obras;”  

Este es el primer paso en restauración de recordar donde ellos estaban en su primer amor por el Señor 

y por los unos a otros. Un buen ejemplo es el Hijo Prodigo (Lucas 15: 17 – 19) cuando él estaba en él 

pocilga, su primer paso de restauración fue recordar en cómo era su vida en la casa de su padre. 

Hermanos, siempre eso es el primer paso en cómo podemos volver a nuestro primer amor con Dios. 

¡Recordar! 

Usted se recuerda cuando fuisteis nacido de nuevo y hacia todo con fervor y ardor para con Dios y 

durante los años las cosas iban cambiando y eran diferente. ¿Recuerda las primeras obras? 

1). En como gastaba tiempo en Su Palabra. 

2). En como oraba. 

3). En como tenía el gozo de tener compañerismo con otros creyentes. 

4). En como tenía esta pasión para testificar de Cristo. 

5). En como tenía el gozo de ir a los servicios de la iglesia. 

Hermanos son cosas básicas que tenemos que regresar a hacer para demostrar nuestro amor para con 

nuestro Eterno Dios, Señor y Salvador Jesucristo. 

Pero, Satanás hace un excelente trabajo de pintar cosas nuevas para distraernos y de cortar nuestra 

atención, devoción, comunión y comunicación con Dios.  

La segunda exhortación  que Cristo da a los Efesios es: 

“…y arrepiéntete,…” Ellos tenían que arrepentirse de sus fallas y faltas contra Dios y de retornar al 

primer amor que ellos tenían. Llamando los creyentes de Efesios al arrepentimiento, Cristo estaba 

preguntado a ellos de cambiar sus actitudes y también sus afecciones.  Hermanos, nuestra actitud 

terrenal determinara nuestra altitud espiritual.  

Hermanos, hay muchas iglesias que van a través de los movimientos del Cristianismo sin el Dios 

viviente en medio de ellos. Con edificios grandes, muchos programas y actividades, mucha gente, 

mucha labia de pastores pero el poder de Dios falta todavía en estas iglesias. Estas clases de iglesias 

son vacías y muertas espiritualmente. Dios eventualmente sacara Su mano de estas iglesias y las dejara 

por sus propios camino y entendimiento.  

Hermanos, Dios no está interesado en cantidad de personas para llenar las bancas, más bien en calidad 

de corazones para servirle.  
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En cuarto lugar, veamos: 

IV.     ADVERTENCIA DE CRISTO 

           5b “…pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres    

arrepentido. 

Jesús les dieron un severo aviso y terminante diciendo: “…si no te hubieres arrepentido.” El quitara 

su candelero y Su presencia. Hermanos, son palabras mayores de la boca de Jesús, nuestro Señor.   

Hay muchas iglesias que no actúan como iglesias pero ellas siguen por sus propios entendimientos sin 

la presencia de la gloria de Dios; verdaderamente estas iglesias no son la iglesia verdadera de Jesucristo.  

Hermanos, no sabemos por seguro si la iglesia de Efesios retorno a su primer amor pero parece que si, 

a lo mejor por un tiempo.   

 

En quinto lugar, veamos: 

    V.      CUMPLIMIENTO DE CRISTO 

                           6Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también  

aborrezco. 
Aquí podemos ver que Cristo les dio un cumplimiento porque ellos aborrecían las obras de los 

nicolaítas. La Biblia no es clara, ni especifica con respecto a los nicolaítas, seguidores de Nicolás, 

prosélito de Antioquía, uno de los siete varones el cual fue ordenado por los apóstoles de acuerdo a 

Hechos 6: 5;  parece ser que ellos eran una secta de presuntos cristianos con doctrina errónea, falsa que 

abogaba por el libertinaje en materias de conducta cristiana, incluyendo el amor libre (adulterio, 

fornicación), inmoralidad e idolatría. Es interesante de notar que el nombre nicolaítas significa 

“Conquistar el pueblo”, figúrense conquistar el pueblo por sus propios beneficios y poder.  

Hermanos, podemos ver que no todos que son dentro de la iglesia guardan la doctrina sana de Jesucristo. 

Nicolás se apartó de la sana doctrina y estaba inculcando a los Efesios mala costumbre y enseñando 

doctrina incorrecta y falsa; pero gracias al Espíritu Santo de Dios, los Efesios no cayeron en la trampa 

del diablo.   

Hermanos, debemos y tenemos que pararnos firme, sin compromiso, sobre la Palabra de Dios para que 

ningún falso profeta nos engaña.   

De hecho, podemos ver que Jesús también odiaba sus obras no a los Nicolaítas. Eso son palabras fuerte 

y mayor parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra cosa que podemos aprender de nuestro 

Señor es que El también, el Dios de amor odia el pecado y Él quiere que nosotros también que odiamos 

el pecado.   

 

En sexto lugar, veamos: 

VI.        EXHORTACION GENERAL  DE CRISTO  

7a “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias…” 

Esta exhortación no era solamente para la iglesia de Efesos pero también para todas las otras iglesias 

de aquello tiempo incluyendo a nosotros también hoy en día.  Esta exhortación se hace referencia a 

individuales quienes están dispuestos a oír lo que el Espíritu de Dios dice con humildad.  
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En séptimo lugar, veamos: 

VII.     PROMESA DE CRISTO 

7b “…Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 

paraíso de Dios. 

Jesús hizo esta promesa a todo aquellos que vence la frialdad de corazón y falta de conciencia en dejar 

su primer amor; y esta promesa es, que El dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 

paraíso de Dios. Este árbol de la vida se hace referencia en Génesis 3: 22 donde se encuentra en el 

huerto de Edén y también se hace referencia en Apocalipsis 22: 2, la Nueva Jerusalén. Todo aquellos 

que come de este árbol nunca morirá (Gen 3: 22) y tendrá vida eterna. Este paraíso de Dios 

probablemente es un nombre por el cielo identificado como la Nueva Jerusalén y donde se hace 

referencia solamente en el Nuevo Testamento en Lucas 23: 43 y 2 Corintios 12: 4.   

 

Conclusión: Usted se acuerda de la primera pregunta que yo les hice. ¿Ustedes aman a Dios?  

Ahora, me gustaría hacerles 4 más preguntas y son las siguientes: 

1. ¿Estás dispuesto seguir amando a Dios? 

2. ¿Estás dispuesto a dejar su zona de confort por amor a Dios? 

3. ¿Estás dispuesto a amar a Dios sin ninguna reservación? 

4. ¿Estás dispuesto a esperar lo inesperado por amor a Dios? 

5. ¿Estás dispuesto a sacrificar ese viejo hombre para seguir a Cristo? 

 

Así que hermanos,  

 Para amar y continuar amando a Dios, debemos estar todo los días en Comunión y Comunicación con El. 

 Para amar a Dios debemos tener: 

1). Una Fe inmovible 

2). Una Fuerte Convicción   

3). Una Dedicación absoluta 

4). Una Obediencia total 

5). Una Pasión por Dios y Su Palabra 

6). Una Pasión por las Almas perdidas 

 

Así que hermanos, Dios quiere que ustedes y yo que recordamos y volvemos a este tiempo. Yo sé que este tiempo ha 

sido grabado en su mente y de la mía también; hoy es el tiempo que cultivamos este amor que teníamos y de volver a 

enamorarse de Dios así podemos continuar haciendo la obra que Él nos ha recomendado por amor a Él.    

 

Amados Hermanos, oro que ustedes fueron bendecidos, animados y desafiados por Dios a través de Sus Palabras.  

 

Que El Señor les bendiga ricamente y grandemente. ¡Amén!  


