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Amor por el Señor                24 de junio de 2018 

Apocalipsis 2: 2-4 

2 "Conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Sé que no puedes tolerar a los malhechores, has 

probado a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y los has encontrado falsos. 3 También sé 

que estás soportando pacientemente y aguantando por el bien de mi nombre, y que no te has 

cansado. 4 Pero tengo esto en contra de ti, que has abandonado el amor que tenías al principio. 

 

Al igual que muchos otros aspectos de Apocalipsis, las Escrituras de hoy pueden 

parecernos un poco extrañas. Tenemos varios elogios y una crítica. ¿Han sido felicitados y luego 

desafiados o criticados? ¿Alguna vez has sido alabado y luego reprendido? ¿O tal vez recibió 

algunas críticas intercaladas entre los complementos? Probablemente esto te haya sucedido en 

algún momento de tu vida. 

En Apocalipsis hay una fórmula, un patrón básico para la letra. Está dirigido a un ángel 

en nombre de la ciudad. Seguido por alguna forma de imaginería de Cristo. Entonces un 

complemento a esa iglesia en particular. Entonces hay un problema sobre ellos que se aborda. 

También hay una consecuencia para ellos si no se arrepienten y una bendición si se arrepienten. 

Nuestra Escritura de hoy es para el ángel de la iglesia en Efeso. Las imágenes de Cristo 

son estas son las palabras de aquel que sostiene las siete estrellas en su mano derecha que camina 

entre las siete lámparas doradas. La gente a menudo trata de interpretar esto, pero se confunde 

con las imágenes. El punto es que esta es una imagen de Cristo y eso es todo lo que necesitamos 

saber. Intencionalmente omití este versículo de la lectura de las Escrituras hoy para reducir la 

posibilidad de que algunas personas se pierdan al preguntarse acerca del significado. Lo que es 

importante es que esta es la palabra divina de Cristo. No es la palabra de Juan, no es la palabra 

del ángel, sino la palabra de Cristo. 

Los complementos comienzan con sé tus trabajos y tu trabajo. Ahora, este es un buen 

cumplido, el Señor reconoce que tu arduo trabajo es algo de lo que estar orgulloso. Luego hay 

otro cumplido de tener resistencia del paciente. Esta es una virtud cristiana. Todos necesitamos 

tener resistencia para el paciente. El Señor sigue agregando complementos. No puedes tolerar a 

los malhechores. Este es otro buen punto. Es bueno luchar contra el mal y no siempre es fácil de 

hacer. Otro complemento es que probaron falsos apóstoles. Personalmente, creo que la mejor 

prueba para la enseñanza cuestionable es utilizar la Biblia para comparar las afirmaciones que 

hacen las personas. Aquellos que no acatan las Escrituras son falsos maestros. Y el complemento 

final es que han soportado pacientemente y no se han cansado. Esto es una fidelidad constante 

que es necesaria para la fe cristiana. Entonces, con un montón de cumplidos muy buenos, ¿cómo 

puede haber algo mal? Bueno, hay una queja. Note que el Señor dice "Tengo esto en contra de 

usted. Ha abandonado el amor que tenía al principio". Quiero asegurarme de entender el 

significado de esto. Hay críticas del Señor a una iglesia que está haciendo mucho bien. Conté 

cinco complementos. Creo que lo están haciendo bien, y estoy seguro de que pensaban que 

también estaban bien y, sin embargo, el Señor tiene algo en contra de ellos. Personalmente, no 

quiero que el Señor tenga nada en mi contra. Mi objetivo es estar a favor del Señor y si voy a 

extrañar la marca, quiero perderla a favor del Señor. 

La queja es que has abandonado el amor que tenías al principio. Por lo tanto, no son tan 

dedicados como lo fueron una vez. ¿Qué está mal con eso? Muchas personas caen en esta 

categoría. Muchas iglesias están en esta categoría, de hecho, demasiadas. Creo que es porque es 

mucho más fácil de perder que de acumular. Hay muchos ejemplos de aquellos que se han 

alejado. ¡Demasiados! Elija todas las excusas, las he escuchado todas. Pero todos son excusas y 
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todos vienen de los caducados. No se dan cuenta y no les importa que comprendan el problema 

en lugar de solucionarlo. Solo un ejemplo que he escuchado más de una vez es el ministerio de 

enseñanza. Una persona no está contenta con el ministerio de enseñanza porque no hay un 

estudio bíblico en la tarde del domingo o el miércoles por la tarde. Mi solución es comenzarlo. Si 

ve una brecha que existe en el ministerio, y siempre hay una brecha, debe llenar el vacío. Pero en 

lugar de resolver esta necesidad no satisfecha, deja que esta necesidad se convierta en su 

obstáculo. El Señor te está llamando para llenar esa necesidad. En cambio, no actúas en una 

necesidad que es importante para ti y para el Señor. Entonces, la queja a la iglesia de que no son 

tan dedicados como lo fueron una vez es una queja muy seria. 

Esta es una dura lección. La iglesia en Efeso ha hecho el bien. Ha trabajado mucho para 

el Señor y ellos son pacientes y duraderos. Se levantan contra el mal que todos sabemos que es 

difícil de hacer. Rechazan a los falsos apóstoles y no se han cansado. Pero han perdido su pasión. 

¡El resultado de esto es que Cristo amenaza con eliminar a su comunidad de la existencia! En su 

perspectiva contemporánea, esta es una lección muy difícil. Demasiadas iglesias caen en esta 

categoría. Probablemente la mayoría de las iglesias hoy están en esta categoría. No son tan 

dedicados como lo fueron alguna vez. Te animo a que leas la Biblia y preguntes ¿cómo se aplica 

esto a mí? ¿Cómo se aplica esto a mi iglesia? Para nuestro ministerio? Luego tome medidas 

como agente de reforma y complete las lagunas existentes del ministerio. Demasiadas personas 

tienen la actitud de que vengo a la iglesia cuando tengo ganas, o soy espiritual pero no religioso, 

o no me gusta la religión estructurada. Demasiadas personas prefieren tratar el domingo como un 

día de vacaciones sin darse cuenta o reconocer el significado del sábado. 

Imagina que por un milagro puedes ver a Jesús aquí hoy. Él está vivo y bien y aquí 

mismo en la iglesia. La persona más famosa que haya existido en la historia del mundo está aquí. 

Imagina que nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, va a estar aquí mismo. Y tienes la 

oportunidad única de verlo, escucharlo y estar con él. ¿Qué harías? La respuesta es que estarías 

aquí. No hay manera de que pierdas la oportunidad de ver a Jesús. Dejarías todo lo demás porque 

es lo más importante en tu vida. La iglesia estaría atestada y las personas se alinearían temprano 

para obtener los asientos de la primera fila. La gente presionaría por todos lados; habría una gran 

multitud. Esto es lo más importante en tu vida. 

Ahora aquí está el trato. Si Jesús es lo más importante en tu vida, no perderás la 

oportunidad de adorar y alabar a Dios. No hay forma de que te lo pierdas. No hay forma de que 

extrañarías a Jesús. Usted ve, no es nada en la iglesia, o sobre la iglesia, lo que hace que las 

personas estén ausentes. Lo que causa el ausentismo es que hay una barrera para su fe. La barrera 

sirve como una excusa, como el ministerio de enseñanza, las decoraciones o la falta de contacto. 

Es responsabilidad del individuo superar las barreras a su fe. 

Los que faltan no son tan dedicados como lo fueron antes porque la barrera sirve como 

una cuña entre ellos y su relación con el Señor. Están en una relación rota con el Señor. Pero eres 

un receptor de la gracia de Dios. Usted está aquí hoy porque ha recibido la gracia de Dios y la 

aprecia hasta el punto de que se expresa mediante actos de adoración. Nuestra respuesta a la 

gracia de Dios es agradecimiento. Déjanos vivir nuestras vidas para que el amor de Cristo se vea 

en nosotros. El Señor nos llama a cuidar las necesidades de los demás. Estamos unidos como una 

sola familia: la familia de Dios. Entonces, compartamos el amor de Cristo con los que nos 

rodean. 

 

  

 


