“MENSAJE A UNA IGLESIA CARENTE DE AMOR”.
(APOCALIPSIS 2:1-7).
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA).
(29. DOMM. 280101).
V.C. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CONOCE CUANDO HEMOS
DEJADO DE AMARLE.








La Iglesia de Éfeso fue el fruto de amor, el trabajo, la fe y perseverancia de grandes
hombres de Jesucristo.
El apóstol Pablo llegó ahí alrededor del año 55 d. de C. durante su tercer viaje
misionero. Durante tres meses estuvo predicando en la sinagoga de los judíos y
muchos se convirtieron a Cristo. Prácticamente toda la ciudad se hizo cristiana.
Los que estaban sumidos en la idolatría, especialmente en la adoración de la diosa
Diana de los Efesios, dejaron de comprar los templecillos de plata de la diosa. Los
que estaban hundidos en las hechicerías y artes mágicas, quemaron sus libros
costosísimos en medio de la plaza pública de la ciudad. Según los comentaristas el
valor de aquellos manuscritos en su tiempo era de aproximadamente 50,000
veces el jornal diario de un trabajador.
Fue en Éfeso donde “... crecía y prevalecía poderosamente la Palabra
del Señor” (Hechos 19:20). El mismo apóstol Pablo pastoreó esa iglesia por
tres años. Dice la Biblia que de día y de noche, con lágrimas, el anciano misionero
ministró a esa iglesia. También estuvieron ahí Apolos, Timoteo, Aquila y Priscila y
el mismo apóstol Juan quien la pastoreó aproximadamente por treinta años.
Sí. Éfeso era una iglesia fuerte, bien doctrinada, con un buen liderazgo y excelente
organización, pero cayó en un gran pecado: Dejó de amar al Señor Jesucristo.
Veamos el mensaje que Dios le envió. Mensaje que es también para nosotros.

1º NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO LES DIÓ UN MENSAJE DE
APROBACIÓN (2:1-3).
 Inicia nuestro pasaje: “Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene
las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete
candeleros de oro, dice esto: Yo 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; y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado
arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado”.
 Nuestro Señor primeramente se identifica como: “... el que tiene las siete
estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de
oro...”. Y eso significa que ÉL es quien sostiene con su gran poder a los pastores y
a las iglesias. Y puesto que las sustenta, ÉL es el Único que puede decir a cada
iglesia: “... Yo conozco tus obras...”
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El Señor conocía a la perfección el trabajo de la Iglesia de Éfeso, su paciencia, su
lucha contra la herejía y la maldad. Su sufrimiento por causa del Nombre de
Cristo, su perseverancia y su esfuerzo arduo en la Obra sin desmayar.
Creo que los Efesios tenían una hoja de servicios impresionante. El Señor lo
reconoce y les envía este mensaje de aprobación.
¡Qué bueno es ser aprobado! ¡Pero qué mejor es ser aprobado por Dios!
Y por esto cabe una pregunta aquí: ¿Estará aprobando el Señor nuestro trabajo
como Iglesia? Las Escrituras dicen: “Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado...” (2 Timoteo 2:15). Porque puede ser que nos suceda como
al rey Belsasar a quien el Señor le dijo por medio de una escritura en la pared “...
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto” (Daniel 5:27).
¿Qué calificación dará el Señor a nuestro trabajo dentro de su Obra?
Recordemos que el Señor nos dice: “... Yo conozco tus obras...”

2º NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO LES DIO UN MENSAJE DE
DESAPROBACIÓN (2:4).
 Dice nuestro Señor con severidad: “Pero tengo contra ti, que has dejado tu
primer amor”.
 Precisamente porque el Señor conoce a su Iglesia y porque nada pasa desapercibido
para ÉL, pudo detectar la falta de amor hacia ÉL. Quizá era algo oculto a los ojos
de los Efesios. Ellos estaban trabajando, sinceramente creyendo que agradaban a
Dios. Pero el Señor puede ver hasta lo más profundo del corazón. Aquí mismo en
Apocalipsis 2:23 dice: “... sabrán que yo soy el que escudriño la mente y
el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras”. Y en el salmo 7
que es un salmo que nos habla de la perfecta justicia de Dios en el versículo 9 nos
dice: “... porque el Dios justo prueba la mente y el corazón”.
 Es posible que seamos una iglesia que trabaja arduamente, que reprende y rechaza
las falsas doctrinas y herejías, que no se doblega ante las pruebas y que mantiene
firme su forma de culto, principios y doctrinas ante los embates de las prácticas
modernas; pero aun así, puede ser que hayamos dejado de amar a Jesucristo,
puede ser que hayamos dejado nuestro primer amor.
 ¿Cuáles son algunas características de una iglesia que ha dejado su primer amor?
 Aquella que ha dejado enfriar su amor los unos por los otros. Aquella que ha
dejado entrar en su seno las disputas y los malos entendidos. Que ha olvidado el
nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo “Un mandamiento nuevo os
doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:34-35).
 Y nosotros ¿No habremos dejado de lado este mandamiento divino? ¿No nos
habremos convertido en témpanos de hielo y hemos enfriado nuestra relación
fraternal? La Biblia dice que cuando los primeros cristianos fueron llenos del
Espíritu Santo “... se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos” (Hechos 2:3).
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¿No será que estamos necesitando con urgencia ese fuego del Espíritu Santo para
que nuestra iglesia arda en amor fraternal?
Pero también una iglesia que ha dejado su primer amor es aquella que ha dejado
entrar a la frialdad en su corazón. Cuando sus miembros dejan de orar, descuidan
la lectura de la Palabra de Dios, dejan de asistir a los cultos y se alejan cada día
más del calor espiritual de la iglesia.
Cuando Napoleón invadió Rusia en el siglo XIX, sus ejércitos llegaron a Moscú
pero se toparon que toda la gente había huido y se había llevado sus pertenencias y
lo que no pudieron llevar lo quemaron. Desilusionados, los franceses hicieron su
retirada hacia su país, pero durante el duro invierno ruso, con temperaturas de
hasta cincuenta grados centígrados bajo cero. Mientras marchaban cientos de
kilómetros con pocas provisiones, miles de soldados murieron de frío. Al llegar la
noche reunían cualquier leña que encontraban y hacían fogatas para sobrevivir las
frígidas veladas invernales. Los oficiales hacían sentar a los soldados en círculos
alrededor de la fogata. Al amanecer, muchos de los que estaban en las partes más
alejadas, se habían congelado hasta morir. No habían estado lo suficientemente
cerca del calor como para sobrevivir el tremendo frío de la noche.
¿No estaremos en riesgo de un congelamiento espiritual? El Señor sabe cuándo
hemos dejado de amarle, cuando hemos dejado el fuego, el interés, el entusiasmo
por las cosas suyas. Recordemos que ÉL nos dice: “Tengo contra ti, que has
dejado tu primer amor”.

3º NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO LES DIO UN MENSAJE DE
SOLUCIÓN (2:5).
 El Señor no solo conoce el problema, sino también la solución del mismo y les dice:
“Recuerda, 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”.
 Dos cosas importantes: “Recuerda de dónde has caído y Arrepiéntete.
 Recordar de dónde hemos caído quiere decir, recordar las primeras obras, traer a
la memoria lo que hacíamos en nuestros primeros días como cristianos. El gozo
con que cumplíamos nuestros deberes, el valor con que enfrentábamos todas las
cosas. La fidelidad con que asistíamos, la sinceridad de nuestro afecto hacia los
demás. El denuedo con que testificábamos de Cristo.
 Pues el Señor nos dice: “... haz las primeras obras...” Vuelve a ellas.
 Arrepentirse, es volvernos del camino que llevamos, cambiar la actitud, cambiar la
opinión, cambiar los hechos, cambiar la forma de vivir. Arrepentimiento no es un
sentimiento, es una acción drástica, decidida e inmediata.
 El llamado divino al arrepentimiento, no es otra cosa que un llamado a estar frente
a frente con el Señor y poner en orden nuestras cuentas con ÉL. Es un llamado a
ordenar nuestro corazón. Ante la apatía, la indiferencia, y el desamor, necesitamos
una nueva dirección, una nueva actitud, un nuevo sentido. ¿Lo haremos?
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El Señor nos advierte que si no lo hacemos ÉL quitará nuestro candelero de su
lugar. Soplará y apagará el fuego de nuestra lámpara y cesará nuestro testimonio.
No seamos como muchas iglesias cuyo ministerio ha muerto desde hace mucho.
Parece ser que esto se cumplió en aquella iglesia de los Efesios. El Señor quiere
seguir usándonos como portadores de su luz. ÉL no quiere reemplazarnos ni
removernos.

4º NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO LES DIO UN MENSAJE DE
BENDICIÓN (2:6-7).
 Concluye el Señor su mensaje: “Pero tienes esto, que aborreces las obras
de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El 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.
 Dice aquí: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
 Este es un llamamiento individual. Si sintonizamos nuestros oídos con la Voz de
Dios entonces el Espíritu Santo nos hablará y recibiremos bendición.
 En 1431 Juana de Arco fue quemada en la hoguera en Francia a causa de su fe en
Cristo. Las autoridades de la Iglesia mataron a aquella muchacha de tan solo
diecinueve años de edad. Varios le preguntaron por qué había hecho todo lo que
hizo, entre otras cosas salvar a Francia ocupada entonces por los ingleses. Ella
contestó: “Porque oí una voz en mi interior que me hablaba”. Sus verdugos le
dijeron: “Si tu oyes voces, ¿por qué no las oímos nosotros?. Ella reiteró: “Yo oigo
una voz, aunque ustedes no la escuchen”.
 El Espíritu Santo refuerza su mensaje a su iglesia. Seremos bendecidos si
escuchamos lo que ÉL nos dice.
 Pero el Señor también dice: “... Al que venciere, le daré a comer del árbol
de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”.
 Hay bendición para los que vencen. Los que por medio de su fe en Cristo han
vencido al mundo. La bendición prometida aquí es la bendición de la vida eterna.
 Tendremos la bendición de esa comida vital que nos sostendrá para siempre.
Jesús nos da vida que nunca terminará.
 El reconocido predicador y teólogo inglés Dr. Dean Stanley, dice que cierto día un
niño le preguntó cuántos años tenía. Él contestó que sesenta. El pequeño le dijo:
“¡Vaya, entonces su vida casi se ha acabado!” Con una sonrisa el gran hombre de
Dios contestó: “¡No! ¡Todavía me falta lo mejor!”.
 Lo mismo nos dice el Señor Jesucristo. Todavía ha de llegar lo mejor de nuestra
vida. Si volvemos a nuestro primer amor tendremos una vida llena de gloria y no
solo en el cielo, sino aquí y ahora. ¿Está usted dispuesto?
 ¡Que el Señor encamine su corazón a renovar su amor por el Señor y por sus
prójimos! ¡Después de todo, no hay mandamientos mayores que éstos! ¡Así sea!
¡Amén!
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