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Pasión	por	Dios	
	
Apocalipsis	2:1-7	
	
	
	

Pastor	Wyley	Jenkins,	Jr.	
	

	
Escribe	al	ángel	de	la	iglesia	de	Éfeso:	

Esto	dice	el	que	tiene	las	siete	estrellas	en	su	mano	derecha	y	se	pasea	en	medio	de	los	siete	
candelabros	 de	 oro:	2	Conozco	 tus	 obras,	 tu	 duro	 trabajo	 y	 tu	 perseverancia.	 Sé	 que	 no	
puedes	 soportar	a	 los	malvados,	y	que	has	puesto	a	prueba	a	 los	que	dicen	ser	apóstoles,	
pero	no	lo	son;	y	has	descubierto	que	son	falsos.	3	Has	perseverado	y	sufrido	por	mi	nombre,	
sin	desanimarte.	
4	Sin	 embargo,	 tengo	 contra	 ti	 que	has	abandonado	 tu	primer	amor.	5	¡Recuerda	de	dónde	
has	 caído!	 Arrepiéntete	 y	 vuelve	 a	 practicar	 las	 obras	 que	 hacías	 al	 principio.	 Si	 no	 te	
arrepientes,	iré	y	quitaré	de	su	lugar	tu	candelabro.	6	Pero	tienes	a	tu	favor	que	aborreces	las	
prácticas	de	los	nicolaítas,	las	cuales	yo	también	aborrezco.	
7	El	que	tenga	oídos,	que	oiga	lo	que	el	Espíritu	dice	a	las	iglesias.	Al	que	salga	vencedor	le	
daré	derecho	a	comer	del	árbol	de	la	vida,	que	está	en	el	paraíso	de	Dios.	

Hoy	en	día	existen	diferentes	tipos	de	iglesias:	algunas	serias	y	otras	no	tan	serias.	Hay	iglesias	que	
se	centran	en	tener	un	buen	culto;	otras,	en	ser	guays	y	entretenidas;	otras,	en	ser	doctrinalmente	
correctas.	 Algunas	 se	 parecen	 a	 clubs	 sociales.	 Otras	 siempre	 piden	 dinero.	 Otras	 se	 centran	 en	
hacer	 que	 la	 gente	 se	 sienta	 bien	 aunque	 les	 tengan	 que	 mentir.	 Otras	 son	 muy	 misioneras	 y	
evangélicas.	 Otras	 son	 superficiales.	 Otras	 están	 espiritualmente	 dormidas	 y	 casi	 espiritualmente	
muertas.	Otras	son	perseguidas	y	viven	en	lugares	donde	ser	cristiano	puede	ser	motivo	de	muerte.	

Durante	 las	próximas	siete	semanas,	partiremos	en	un	viaje	para	ver	que	las	siete	 iglesias	del	 libro	
del	 Apocalipsis	 no	 son	 muy	 diferentes	 de	 las	 iglesias	 de	 la	 actualidad.	 En	 palabras	 del	 sabio	 rey	
Salomón,	no	hay	nada	nuevo	bajo	el	sol.	Las	iglesias	han	luchado	y	siempre	lucharán	contra	el	mismo	
tipo	de	tentaciones.	Estamos	ante	una	parte	muy	hermosa	y	necesaria	de	la	Biblia	para	aquellos	que	
se	preocupan	por	Jesús	y	su	Esposa.	Hay	muchos	hechos	y	detalles	interesantes	que	componen	esta	
sección	del	libro	de	Apocalipsis.	Solo	quiero	mencionar	dos.	Primero,	que	incluso	la	forma	en	que	se	
enumeran	las	 iglesias	tiene	un	propósito.	La	primera	y	 la	última	iglesia,	Éfeso	y	Laodicea,	corren	el	
mayor	peligro.	A	ambas	se	les	dice	que	se	arrepientan,	o	si	no,	algo	malo	les	sucederá.	La	segunda	
iglesia	 y	 la	 penúltima	 iglesia	 son	 alabadas	 y	 elogiadas.	 Las	 tres	 iglesias	 del	 medio	 tienen	 grupos	
mixtos	de	personas:	algunas	son	fieles	y	otras	no.	
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	En	Peligro	de	Juicio																						Potencialmente	en	Peligro																									Haciéndolo	Bien	

					#1	Éfeso																																																#3	Pérgamo																																														#2	Esmirna	

					#7	Laodicea																																										#4	Tiátira																																																			#6	Filadelfia	

	 	 	 	 											#5	Sardis	

Es	 necesario	 entender	 lo	 anterior	 para	 una	 correcta	 lectura	 bíblica.	 En	 segundo	 lugar,	 existe	 una	
estructura	que	comparten	 todas	estas	cartas.	 Según	el	erudito	del	Nuevo	Testamento	G.	K.	Beale,	
estas	siete	cartas	a	las	siete	iglesias	siguen	el	siguiente	patrón.	

Patrón	de	las	7	cartas	(Apocalipsis,	capítulos	2-3)	

a)	 Salutación:	 Cristo	 se	 dirige	 a	 la	 iglesia,	 representada	 por	 un	 ángel,	 y	 se	 presenta	 con	 ciertos	
atributos	que	se	adecúan	a	la	situación	particular	de	cada	iglesia.	

b)		Situación:	Cristo	habla	de	la	situación	y	revisa	los	problemas	de	la	iglesia.	

c)		Llamada	a	responder:	Jesús	emite	un	mensaje	de	ánimo	para	que	perseveren	frente	al	conflicto,	
o	bien	una	llamada	al	arrepentimiento	para	evitar	el	castigo	o	el	juicio.	

d)	Llamada	a	escuchar:	Cristo	llama	a	las	iglesias	a	que	le	escuchen,	es	decir,	que	le	obedezcan.	

e)	 Promesa:	A	 las	 iglesias	que	 respondan	positivamente,	Cristo	 les	promete	 la	herencia	de	 la	 vida	
eterna	con	Él.	

El	 pasaje	 que	 vamos	 a	 ver	 hoy	 está	 en	 el	 libro	 del	 Apocalipsis	 2:1-7.	 Podemos	hallar	 cuatro	 ideas	
principales:	

1. Jesús	es	el	Rey	majestuoso	y	el	Sumo	Sacerdote	que	lo	ve	y	lo	controla	todo.	(V.	1)	

2. Jesús	los	elogia	por	amar	la	verdad	y	odiar	el	pecado.	(V.		2-3,	6)	

3. Jesús	les	reprocha	que	hayan	abandonado	el	amor	que	tenían	al	principio.	(V.	4-5)	

4. Jesús	promete	la	vida	eterna	a	quienes	superen	su	falta	de	amor.	(V.	7)	

Vamos	a	ver	una	por	una.	

1.	Jesús	es	el	Rey	majestuoso	y	el	Sumo	Sacerdote	que	lo	ve	y	lo	controla	todo	

	“Escribe	al	ángel	de	la	iglesia	de	Éfeso:”	Como	ya	mencioné	en	la	primera	parte	de	este	estudio,		el	
Libro	del	Apocalipsis	suele	presentar	a	los	ángeles	como	los	agentes	que	Dios	usa	para	llevar	a	cabo	
su	voluntad.	Esto	es	normal	en	la	Biblia,	y	muchas	partes	de	las	Escrituras	lo	confirman.	Daniel		12:1	
describe	 también	a	 los	ángeles	de	 forma	similar:	“Entonces	 se	 levantará	Miguel,	 el	 gran	 príncipe	
protector	de	tu	pueblo.”	Así	pues,	según	el	libro	del	Apocalipsis,	hay	un	ángel	para	cada	iglesia.	No	
puedo	asegurar	que	entienda	exactamente	lo	que	esto	significa,	pero	intentaré	dar	mi	opinión.	Jesús	
envía	su	mensaje	a	las	iglesias	a	través	de	los	ángeles	a	cargo.	Son	los	ángeles	quienes	deben	llevar	
las	 palabras	 de	 Jesús.	 Como	 cristianos,	 no	 tenemos	 la	 autoridad	 de	 hablar	 con	 estos	 ángeles	 o	
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negociar	con	ellos.	Ellos	cumplen	con	 la	voluntad	de	Dios,	no	con	 la	nuestra.	Algo	parecido	ocurre	
cuando	 un	 médico	 escribe	 una	 receta.	 La	 receta	 está	 dirigida	 a	 un	 farmacéutico,	 aunque	 el	
medicamento	sea	para	el	paciente.	Y	así,	el	ángel	aplica	la	receta	de	Jesús	a	los	pacientes	de	Éfeso.	El	
ángel	recibe	el	mensaje	prescrito	por	Jesús,	y	lo	ejecuta	sobre	la	gente	de	la	iglesia	de	Éfeso,	ya	sea	
bendición	o	disciplina.	En	los	países	occidentales	modernos	como	España,	la	gente	no	cree	que	haya	
seres	 espirituales	 que	 están	 altamente	 implicados	 en	 el	 mundo	 cotidiano.	 Según	 su	 creencia,	 los	
seres	 espirituales	 no	 existen.	 Dios,	 en	 su	 bondad,	 nos	 ha	 hablado	 de	 este	 mundo	 espiritual,	 y	
debemos	ser	conscientes	de	él.	

El	mensaje	está	escrito	para	 los	efesios.	Era	una	 iglesia	muy	 importante.	Éfeso	es	 la	ciudad	donde	
Pablo	levantó	la	iglesia,	escribió	la	carta	a	los	efesios,	a	través	de	los	cuales	el	mensaje	llegó	al	resto	
de	Asia	Menor.	Es	el	 lugar	donde	Timoteo	recibió	 las	cartas	de	Pablo	 (Timoteo	1	y	2).	Al	 igual	que	
Roma	era	la	capital	del	Imperio	romano,	y	Madrid	la	de	España,	Éfeso	era	como	Barcelona.	Era	una	
ciudad	muy	importante.	Y	esta	carta	se	dirige	a	ellos.		

Esta	carta	viene	de	Jesús,	“el	que	tiene	las	siete	estrellas	en	su	mano	derecha	y	se	pasea	en	medio	
de	los	siete	candelabros	de	oro.”	¿Qué	son	las	siete	estrellas	y	los	siete	candelabros	de	oro?	No	hay	
ningún	misterio	aquí.	Apocalipsis	1:20	lo	aclara	cuando	dice:	“Esta	es	la	explicación	del	misterio	de	
las	 siete	 estrellas	 que	 viste	 en	 mi	 mano	 derecha,	 y	 de	 los	 siete	 candelabros	 de	 oro:	 las	 siete	
estrellas	 son	 los	 ángeles	 de	 las	 siete	 iglesias,	 y	 los	 siete	 candelabros	 son	 las	 siete	 iglesias."	
Entonces,	¿qué	significan	estas	imágenes?	Cuando	un	Rey	sostiene	algo	en	su	mano	derecha	significa	
que	lo	controla.	Él	tiene	la	autoridad	sobre	eso.	Jesús	sostiene	a	estos	seres	angelicales	poderosos	en	
su	mano	como	tú	sostienes	una	moneda.	Ellos	no	son	el	Rey,	Él	lo	es.	Créeme,	Jesús	hará	cumplir	su	
voluntad	 de	 una	 forma	 u	 otra	 aquí	 en	 nuestra	 iglesia	 Immanuel.	 Él	 es	 un	 Dios	 paciente,	 pero	 la	
historia	de	la	iglesia	nos	dice	bien	claro	que	si	nos	apartamos	de	Él,	acabaremos	sufriendo.	

¿Y	 los	 candelabros?	 ¿Cómo	 es	 que	 una	 iglesia	 es	 un	 candelabro?	 En	 el	 templo	 del	 Antiguo	
Testamento,	las	puertas	del	interior	del	templo	estaban	casi	siempre	cerradas,	y	no	había	ventanas.	
Era	un	lugar	oscuro,	y	por	lo	tanto	el	candelabro	era	la	luz	en	la	oscuridad	del	templo.	El	candelabro	
era	un	recordatorio	de	que	Dios	habitaba	con	su	especial	presencia	en	el	 templo.	Donde	estaba	el	
candelabro,	también	estaba	la	presencia	de	Dios.	Donde	estaba	el	candelabro,	también	había	luz	en	
un	 lugar	 oscuro.	 Así	 es	 la	 iglesia.	 Esta	 visión	 de	 que	 Jesús	 sostiene	 las	 siete	 estrellas	 en	 su	mano	
derecha	y	se	pasea	entre	los	siete	candelabros	de	oro	significa	que	Jesús	está	presente	en	su	iglesia	
como	el	Sumo	Sacerdote	en	el	templo.	Se	pasea	en	medio	de	las	iglesias	de	manera	similar	a	cómo	
Dios	andaba	con	Adán	y	Eva.	Mientras	camina,	ve	todo	lo	que	sucede	y	actuará	con	el	poder	de	su	
mano	 derecha.	 No	 creas	 que	 el	 pastor	 Tim	 o	 yo	 realmente	 tenemos	 el	 poder.	 No	 creas	 que	 los	
diáconos	o	los	miembros	de	la	iglesia	tienen	el	poder.	Sí,	todos	somos	elementos	importantes	en	la	
iglesia.	Pero	es	Cristo	quien	actuará,	 y	Cristo	a	quien	 todos	 rendiremos	cuenta.	 ¿No	 te	alegra	que	
Jesús	reine	sobre	nosotros?	Jesús	es	el	Rey	majestuoso	y	el	Sumo	Sacerdote	que	lo	ve	todo.	¿Qué	vio	
en	Éfeso?	Eso	nos	lleva	al	siguiente	punto.	

2.	Jesús	los	elogia	por	amar	la	verdad	y	odiar	el	pecado	

En	ocasiones,	creemos	que	estamos	solos	y	que	nuestras	vidas	son	invisibles	para	Dios.	Pero	no	es	
así.	Jesús	dice	a	la	iglesia	de	Éfeso:	“Conozco	tus	obras”.	Jesús	conoce	Immanuel	Baptist	Church,	y	te	
conoce	a	ti.	Jesús	ve	lo	bueno	en	nosotros	de	igual	manera	que	lo	ve	en	los	efesios.	Él	elogia	o	alaba	
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la	iglesia	de	Éfeso	porque	“no	puedes	soportar	a	los	malvados,	y	que	has	puesto	a	prueba	a	los	que	
dicen	ser	apóstoles,	pero	no	lo	son;	y	has	descubierto	que	son	falsos.”	

En	los	tiempos	bíblicos,	había	muchos	falsos	apóstoles,	falsos	profetas	y	falsos	maestros.	Los	efesios	
no	permitían	que	 la	 cultura	de	 la	 época	 les	 impusiera	 sus	 creencias.	 Ellos	 filtraban	a	 los	que	eran	
malvados.	En	la	actualidad,	existen	muchos	grupos	que	parecen	cristianos,	pero	que	no	siguen	la	fe	
cristiana	 tradicional.	 Los	 testigos	 de	 Jehová	 enseñan	 que	 Jesús	 era	 un	 ángel.	 Que	 él	 era	 un	 ser	
creado.	 Enseñan	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 es	 una	 fuerza	 como	 la	 electricidad	 o	 el	 agua.	 Dicen	 que	 la	
Trinidad	no	es	bíblica.	Creen	que	las	transfusiones	de	sangre	y	las	fiestas	de	cumpleaños	son	malas.	
Estas	no	son	creencias	cristianas.	Los	mormones	dicen	que	Jesús	y	Satanás	son	hermanos.	Creen	que	
serán	dioses	de	sus	propios	planetas	al	igual	que	Dios	es	el	Dios	de	la	Tierra.	Lo	que	da	miedo	es	que	
parecen	evangélicos.	

Pero	la	iglesia	evangélica	tiene	sus	propios	problemas.	¿Qué	podemos	decir	sobre	el	evangelio	de	la	
prosperidad?	 Si	 la	 gran	meta	 de	 Dios	 es	 hacernos	 ricos,	 ¿por	 qué	 suceden	 tantas	 cosas	 que	 nos	
hacen	pobres?	Si	es	hacernos	sanos,	entonces	¿por	qué	mueren	tantos	fieles	cristianos	por	la	Covid-
19?	 El	 evangelio	 de	 la	 prosperidad	 no	 es	 una	 enseñanza	 cristiana.	 ¿Qué	 pasa	 con	 las	 iglesias	
evangélicas	normales	como	la	nuestra?	¿Deberíamos	ser	elogiados	por	poner	a	prueba	el	mal	y	dejar	
fuera	 la	 falsa	doctrina?	 Tal	 vez.	 Pero	hoy	en	día	 la	mayoría	de	 las	 iglesias	 como	 la	 nuestra	 tienen	
miedo	de	decir	 lo	que	Dios	nos	enseña.	Tienen	miedo	de	decir	 lo	que	Dios	dice	sobre	el	mundo,	 la	
sexualidad,	 el	 matrimonio,	 los	 roles	 de	 género,	 la	 disciplina	 de	 la	 iglesia,	 los	 seres	 espirituales	 y	
tantas	otras	cosas.	Solo	quieren	ver	el	amor	de	Dios,	pero	no	su	justicia.	Presentan	a	Jesús	como	el	
Pastor	que	lleva	corderos	en	sus	brazos,	pero	nunca	mencionan	que	Él	es	el	ser	majestuoso	con	ojos	
de	fuego	que	volverá	para	juzgar	a	la	Tierra.	Si	hablan	demasiado	sobre	estas	cosas,	la	gente	se	irá	a	
otra	iglesia	que	no	los	avergüence	o	los	haga	sentir	mal.	

Jesús	ve	la	iglesia	de	Éfeso	y	los	elogia	porque	no	soportan	a	los	hombres	malvados	o	las	creencias	
mundanas.	Los	alaba	por	poner	a	prueba	todo	bajo	la	luz	del	Evangelio	y	de	la	palabra	de	Dios.	Jesús	
está	contento	porque	los	efesios	no	hicieron	esto	solo	una	o	dos	veces,	sino	que	perseveraron	en	esa	
actitud	durante	muchos	años.	Por	eso	dice	en	el	versículo	6:	"Pero	tienes	a	tu	favor	que	aborreces	
las	 prácticas	 de	 los	 nicolaítas,	 las	 cuales	 yo	 también	 aborrezco."	 Hablaremos	 más	 sobre	 los	
nicolaítas	en	unas	semanas,	cuando	tratemos	sobre	la	carta	#	3	Pérgamo.	Lo	que	necesitas	entender	
hoy	 es	 que	 Jesús	 aborrece	 sus	 obras.	 No	 dice	 que	 no	 está	 muy	 contento	 con	 sus	 obras.	 Dice	
claramente	 que	 las	 aborrece.	 Este	 es	 uno	 de	 los	 grupos	 que	 enseñan	 falsamente	 y	 viven	
inmoralmente,	y	quieren	llevar	esto	a	la	iglesia.		

Quiero	que	entiendas	que	Dios	odia	el	pecado.	No	solo	está	descontento	con	el	pecado.	Lo	odia.	No	
solo	está	en	desacuerdo	con	el	mal;	lo	odia.	Jesús	felicita	a	la	iglesia	de	Éfeso	por	aborrecer	las	obras	
malvadas.	Los	cristianos	no	tenemos	el	derecho	a	odiar,	o	a	ejercer	violencia	contra	 la	gente.	Pero	
Dios	nos	llama	a	odiar	el	pecado	y	eliminarlo	de	nuestro	corazón.	¿Odias	el	pecado?	¿Haces	morir	las	
obras	de	la	carne?	Como	hizo	Jesús,	ama	a	tus	enemigos	y	odia	el	pecado.	¿Y	tú?	¿Quieres	que	Jesús	
te	elogie?	¿Pones	a	prueba	todas	las	cosas?	¿Estás	soportando	a	gente	malvada?		¿Ves	como	falsos	
profetas	a	aquellos	que	tergiversan	las	Escrituras	y	ganan	dinero	engañando	al	pueblo	de	Dios?	Que	
el	Señor	nos	dé	un	corazón	perceptivo	como	el	de	los	efesios.	Que	Jesús	nos	elogie	por	ser	la	gente	
de	la	verdad.	
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Tenemos	algunas	aplicaciones	prácticas	aquí.	Primero,	una	de	las	lecciones	que	podemos	aprender	a	
la	hora	de	corregir	a	la	gente	es	que	Jesús	corrige	honestamente.	Él	da	un	aviso	amedrentador	a	la	
iglesia	de	Éfeso,	pero	eso	no	significa	que	no	 tenga	en	cuenta	sus	actos	de	bondad.	A	menudo,	 la	
gente	que	corrige	nunca	dice	a	la	gente	lo	que	hacen	bien.	La	próxima	vez	que	corrijas	a	alguien,	ya	
sea	a	tu	hijo,	compañero	de	trabajo,	cónyuge	o	amigo,	tómate	un	tiempo	y	recuerda	lo	que	hacen	
bien.	 En	 segundo	 lugar,	 nosotros	 como	 cristianos	 tenemos	 el	 serio	 deber	 de	 evaluar,	 discernir	 y	
comprobar	doctrinas	y	maestros.	Me	contó	alguien	hace	mucho	tiempo,	y	no	sé	si	es	verdad,	de	qué	
manera	el	 FBI	 enseñaba	a	 sus	agentes	a	distinguir	billetes	de	20	dólares	 falsos	de	 los	 verdaderos,	
hace	50	años.	Me	dijo	que	 los	agentes	debían	escribir	una	 lista	de	 todo	 lo	que	pudieran	observar	
sobre	los	billetes	de	20	dólares	verdaderos.	Después	se	les	daba	un	billete	falso	y	tenían	que	explicar	
cómo	sabían	que	era	falso.	Aunque	no	habían	visto	el	billete	falso	antes,	podían	reconocerlo	porque	
conocían	muy	bien	el	billete	 verdadero.	No	 te	estoy	pidiendo	que	 te	 conviertas	en	un	experto	en	
estas	enseñanzas,	doctrinas,	cultos	o	religiones	falsos.	Lo	que	quiero	decir	es	que	debes	conocer	tu	
propia	fe	tan	bien	que	puedas	reconocer	lo	que	es	falso	cuando	lo	veas.	Esto	es	lo	que	Jesús	quiere	
de	nosotros	a	 la	hora	de	probar	 la	 falsedad.	Aunque	 los	efesios	eran	un	ejemplo	de	pasión	por	 la	
verdad	y	 la	 santidad	por	 Jesús,	este	 tenía	algo	que	 reprocharles:	habían	abandonado	el	 amor	que	
tenían	al	principio.		

3.		Jesús	les	reprocha	que	hayan	abandonado	el	amor	que	tenían	al	principio	

"4	Sin	embargo,	tengo	contra	ti	que	has	abandonado	tu	primer	amor."	Jesús	puede	tener	cosas	en	
contra	de	una	iglesia	o	de	una	persona.	Sus	palabras	significan	que	los	efesios	no	estaban	haciendo	
lo	que	les	pedía.	Jesús	va	tan	en	serio	que	los	llama	a	arrepentirse	y	a	hacer	las	obras	que	hacían	al	
principio.	Si	no	lo	hacen,	vendrá	a	ellos	y	quitará	el	candelabro	de	su	lugar.	Eso	significa	que	cerrará	
la	iglesia.	Él	mismo	la	dejará.	Es	difícil	saber	exactamente	a	qué	se	refiere	cuando	habla	del	amor	que	
tenían	al	principio.	¿Era	el	amor	que	tenían	por	Jesús?	¿Era	el	amor	que	tenían	por	otros	cristianos?	
¿Era	 el	 amor	 que	 les	 hacía	 querer	 compartir	 el	 Evangelio	 como	una	 lámpara	 en	 un	 lugar	 oscuro?	
Jesús	nunca	 lo	explica.	 Sin	embargo,	 la	Biblia	dice	muy	claro	que	 todos	estos	 tipos	de	amor	están	
conectados.	Si	no	amas	a	Dios,	no	amarás	a	tu	prójimo,	ya	esté	perdido	o	sea	salvo.	Creo	firmemente	
que	 Cristo	 va	 tan	 en	 serio	 cuando	 nos	 llama	 a	 amar	 a	 Dios,	 a	 nuestro	 prójimo	 y	 a	 compartir	 el	
Evangelio,	que	el	fracaso	de	una	iglesia	a	la	hora	hacer	estas	cosas	es	una	razón	para	que	Dios	cierre	
sus	puertas.	Eso	es	lo	que	significa	quitar	el	candelabro.	

Este	 fuerte	 reproche	 de	 Jesús	 a	 la	 iglesia	 de	 Éfeso	me	 recuerda	 una	 famosa	 profecía	 del	 libro	 de	
Malaquías,	capítulo	1:7-10,	donde	Dios	dice	a	su	pueblo:		“Y	todavía	preguntáis:	‘¿En	qué	te	hemos	
mancillado?’	 (…)	 8	Traéis	animales	ciegos	para	el	sacrificio,	y	pensáis	que	no	tiene	nada	de	malo;	
sacrificáis	 animales	 cojos	 o	 enfermos,	 y	 pensáis	 que	 no	 tiene	 nada	 de	 malo.	 (…)	 9	Ahora	 pues,	
tratad	de	apaciguar	a	Dios	para	que	se	apiade	de	nosotros.	¿Creéis	que	con	esta	clase	de	ofrendas	
os	 vais	 a	 ganar	 su	 favor?	 —dice	 el	Señor	Todopoderoso—.	10	¡Cómo	 quisiera	 que	 alguno	 de	
vosotros	clausurara	el	templo,	para	que	no	encendierais	en	vano	el	fuego	de	mi	altar!		

Aunque	Jesús	da	un	duro	reproche	a	la	iglesia	de	Éfeso,	eso	también	nos	debería	llevar	a	hacernos	
algunas	 preguntas.	 ¿Dónde	 está	 nuestra	 pasión	 por	 Dios?	 ¿Hemos	 olvidado	 lo	 que	 ha	 hecho	 por	
nosotros?	 ¿Recordamos	 las	 maneras	 como	 nos	 ha	 bendecido	 la	 palabra	 de	 Dios?	 ¿Dónde	 está	
nuestro	 amor	 por	 Él?	 ¿Por	 qué	 le	 traemos	 ofrendas	 espirituales	 que	 son	 ciegas	 o	 cojas,	 y	 así	
demostramos	que	realmente	nos	amamos	a	nosotros	mismos?	Las	palabras	de	Jesús	a	Éfeso	son	sus	
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palabras	para	todos	nosotros.	Aprendamos	a	amar	a	Dios	y	a	nuestro	prójimo	y	así	ofrecer	a	Jesús	la	
adoración	y	el	sacrificio	apropiados.	Seamos	un	candelabro	del	amor	verdadero.	¿Sabías	que	cuando	
Jesús	amenaza	a	 la	 iglesia	con	quitar	el	candelabro,	 lo	hace	por	amor?	No	es	por	odio	que	les	dice	
estas	cosas.	Me	pregunto	hoy	si	tan	siquiera	sabemos	cómo	es	el	amor	de	Jesús	cuando	lo	vemos.	
Apasionémonos	por	amar	bíblicamente.	El	mensaje	para	 la	 iglesia	de	Éfeso	es	duro,	pero	hay	una	
recompensa	para	quienes	lo	escuchen.	

4.	Jesús	promete	la	vida	eterna	a	quienes	superen	su	falta	de	amor	

Jesús	espera	que	la	iglesia	de	Éfeso	escuche	sus	palabras.	Él	dice:	"7	El	que	tiene	oído,	oiga	lo	que	el	
Espíritu	 dice	 a	 las	 iglesias."	 Cristo	 les	 recuerda	que	 la	 comunicación	 siempre	es	bidireccional.	 Las	
palabras	 de	 Cristo	 son	 perfectas	 y	 verdaderas,	 pero	 eso	 no	 significa	 que	 los	 efesios	 las	 vayan	 a	
escuchar.	Tener	oídos	físicos	no	garantiza	oír.	Jesús	dice	que	sus	palabras	en	los	versículos	1-6	son	lo	
que	 el	 Espíritu	 dice	 a	 las	 iglesias.	 Para	 escuchar	 al	 Espíritu,	 debemos	 tener	 oídos	 espirituales.	
Debemos	orar	para	ser	capaces	de	comprender	y	debemos	esforzarnos	por	escuchar	activamente.	Es	
posible	 escuchar	 pero	 alejarse	 con	 el	 corazón	 de	 piedra.	 Aquellos	 que	 escuchan	 y	 obedecen	
vencerán,	 y	 ¿cuál	es	 la	 recompensa	de	Cristo	por	 vencer?	"Al	 que	 venza,	 le	 concederé	 comer	 del	
árbol	de	la	vida,	que	está	en	el	paraíso	de	Dios."	

Jesús	da	una	promesa	a	los	vencedores.	Pero,	¿qué	significa	vencer?	Para	Jesús,	luchar	por	obedecer	
sus	 palabras	 es	 vencer.	 ¿Qué	 vamos	 a	 vencer?	 Aquellos	 que	 vencen	 la	 pereza,	 el	 miedo,	 la	
desobediencia,	el	egoísmo,	 la	adicción	y	 la	 falta	de	amor	a	Dios	y	a	 los	demás,	estas	personas	son	
verdaderos	guerreros	de	Jesús.	Vencer	es	luchar	contra	Satanás	y	el	pecado	para	poder	perseverar.	
Jesús	quiere	que	luches	por	cambiarte	cuando	te	 llama	a	cambiar.	Escúchame,	amado	de	Jesús.	Sé	
que	algunos	estamos	peleando	y	nos	estamos	cansando.	El	pecado	se	agazapa	a	nuestra	puerta	para	
consumirnos.	 Por	 favor,	 no	 te	 rindas	 y	 no	 cedas	 al	 pecado.	 Sé	 que	 estás	 cansado	de	pelear,	 pero	
habrá	un	lugar	para	descansar.	Si	perseveras,	irás	al	paraíso	de	Dios.	Allí	puedes	descansar.	Comerás	
del	árbol	de	la	vida,	ese	fruto	del	que	Adán	nunca	comió,	y	descansarás	porque	tu	tiempo	de	pelear	
habrá	terminado.	Hasta	entonces,	estás	llamado	a	vencer	todo	el	mal,	el	miedo	y	el	pecado.	Lucha	
por	 Jesús	 contra	 la	 falta	 de	 fe.	 Lucha	 por	 amar	 a	 Dios.	 Lucha	 por	 amar	 a	 tu	 hermano.	 Lucha	 por	
difundir	el	Evangelio	y	ser	así	un	candelabro	para	Jesús.	Vence	por	fe	y	heredarás	la	vida	eterna.	

Cuestionario:	

1. Cuando	piensas	en	seres	angelicales,	¿qué	te	viene	a	la	mente?	

2. ¿Cómo	crees	que	el	punto	de	vista	de	Jesús	en	el	capítulo	1:8-20	cambia	la	idea	común	que	la	
gente	tiene	de	Jesús?	

3. ¿Por	 qué	 Jesús	 elogia	 a	 la	 iglesia	 de	 Éfeso?	 ¿Por	 qué	 hoy	 en	 día	 a	 la	 gente	 le	 es	 tan	 difícil	
discernir	sin	sentirse	culpable?	

4. El	pasaje	dice	que	ellos	habían	abandonado	el	amor	que	tenían	al	principio.	¿Cómo	podemos	
recuperar	 nuestro	 amor	 a	 Dios,	 el	 amor	 a	 nuestros	 hermanos	 y	 hermanas,	 y	 el	 amor	 a	 los	
seres	perdidos	que	nos	rodean?	

5. ¿Cuán	serio	es	Jesús	acerca	de	que	ellos	tienen	que	recuperar	su	amor	perdido?	¿	Con	qué	les	
amenaza	si	no	lo	hacen?	
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6. ¿Qué	 quiere	 decir	 Jesús	 cuando	 dice:	 "7El	 que	 tiene	 oído,	 oiga	 lo	 que	 el	 Espíritu	 dice	 a	 las	
iglesias"?	

7. ¿Qué	te	dice	la	promesa	que	sale	en	el	versículo	siete?	

	


