LAS 7 IGLESIAS DE ASIA.
La iglesia de Efeso.

Introducción:
Imaginemos por un momento que yo soy el apóstol Juan y en el
día de hoy la iglesia local de XXX se reúne para saber de una carta
que ha sido escrita por Dios para cada uno de vosotros, y que Juan
(un servidor) pasa a leer.
¿Qué piensan ustedes que diría Dios en esta carta acerca de
vosotros?.
Algunas preguntas antes de entrar en el estudio de las cartas a
las iglesias de Asia.
1) Según el primer capítulo, ¿por qué creen ustedes que es
importante este libro? Cap. 1:3. (leer, oír y guardar).
2) Los capítulos 2 y 3 presentan a alguien dentro de algo. A
Cristo dentro de sus iglesias.
3) ¿Qué vemos representado en estas 7 iglesias de Asia? Las
iglesias de Cristo de todo tiempo y de todas partes, para saber cuales
cosas agradan al Señor, cuales no le agradan y qué hacer para
corregir las faltas.
4) Según el primer capítulo, ¿por qué creen ustedes que es
importante este libro? 1:3. Leer, oír y guardar.
5) En una sola frase, ustedes me dirían el propósito del libro.
Impartir consolación y garantizar el triunfo a los santos
perseguidos.
6) ¿Por qué sigue siendo importante Apocalipsis hoy en día?
Porque sigue animando y fortaleciendo todos los cristianos de
toda época, poniendo de relieve los intentos violentos y universales
de personas y fuerzas dirigidas por Satanás para impedir el reino y
gobierno de Cristo..
Las iglesias de Cristo (congregaciones locales) se encontraban y
siguen encontrándose en medio de gente pagana, con todas sus
tentaciones y persecuciones.
En aquel tiempo los cristianos dudaban si valía la pena ser
cristiano por culpa de la persecución, no entendían como Dios
permitía todas estas cosas. A cambiado el tiempo, pero no los
pensamientos de los hombres, hoy en la actualidad muchos cristianos
se preguntan si vale la pena ser cristiano. No existe la persecución y
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muerte en la forma de aquel primer siglo, pero si existe la inteligencia
y sabiduría de Satanás para hacer dudar al cristiano.
7) ¿Por qué 7 iglesias y de Asia? El número siete simboliza lo
perfecto o completo. El número recoge a todas las iglesias fieles en
todos los tiempos.
Ejemplos del número 7. 7 cartas para 7 iglesias; 7 espíritus; 7
sellos; 7 ángeles; 7 trompetas; 7 copas; 7 candeleros; 7 truenos; 7
cabezas. Se acuerdan como simboliza Jesús el perdón: (Mt. 18:2122). 70 veces 7.
8) Algunas de las frases que se repiten en estos capítulos son:
“escribe el ángel” “yo conozco tus obras” “el que venciere” “el que
tiene oído, oiga”.
Estas 7 cartas tienen varios propósitos, 1) contribuir a hacer
práctico el libro, sin estas cartas, la invitación del cap. 1:3 de leer y
guardar las cosas escritas no tendrían sentido, los cap. 2-3 contienen
más mandamientos directos que todo el resto del libro, 2) las cartas
proporcionan una transición que lleva de la visión del Señor
glorificado, a las visiones que se presentan en los cap. 4-22. Los
mensajes que Jesús les envía a las 7 iglesias, tienen un enfoque que
apunta a tres direcciones:
Las condiciones de aquellos
tiempos.

La visión de Cristo
(Cap. 1).

1)
Tenemos al comienzo de cada carta, una descripción
de Cristo y por lo general es tomada de la visión de apertura, 2)
miran a su alrededor, a las condiciones de los tiempos de Juan,
3) miran hacia delante a los cap. 4-22.
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* Otro aspecto a tomar en cuenta. Estas cartas fueron esenciales
para el cumplimiento del propósito general de Cristo en el libro: el
deseaba animar a los cristianos oprimidos y prepararlos para una
persecución aún más grande, deseaba tranquilizarlos con palabras en
el sentido de que, al final, el bien triunfara. Para hacer esto, es
necesario responder primero a una pregunta, ¿estaban preparados
para las dificultades que se avecinaba?. Recordemos, que Dios no va
a bendecir a un pueblo que sea rebelde y desobediente. Para darles
aliento a las iglesias, primero debían de ser examinadas.
Hecho lo anterior, les afirmaría entonces, sus puntos fuertes, les
corregiría sus puntos débiles y les consolaría de sus temores.
El propósito primordial de estas cartas era preparar a las
congregaciones para el conflicto que les esperaba.
Pero, que piensan ustedes, ¿nos sirve de ayuda todas estas
reflexiones que estamos dando? O por el contrario, si Miguel, todo
esto esta muy bien, pero yo no tengo de que preocuparme, solo fue
para ellos.
¿Debemos estar preparados para las batallas espirituales que
tenemos por delante?
* Su patrón.
No es difícil distinguir el patrón que siguen las cartas: todas
comienzan de modo parecido, todas tienen al final las mismas
palabras sobre la importancia de oír y todas tienen promesas para “el
que venciere”.
Con algunas excepciones, cada carta tiene siete elementos: 1)
un saludo; 2) una descripción de Jesús; 3) un elogio para toda la
congregación; 4) una censura para toda la congregación; 5) una
advertencia acompañada de una amenaza; 6) una exhortación, y 7)
una promesa.
Conclusión: había problemas en la senda que los cristianos de
Asia Menor debían andar. A nosotros también nos esperan los
problemas. Puede que no se trate de la misma clase de problemas
que ellos tuvieron, pero de igual manera, probaran nuestras almas.
Jesús deseaba que los cristianos primitivos estuvieran preparados
para las tempestades de la vida, asi que, los escudriño, para poder
fortalecerles aún más en sus puntos fuertes y corregirles sus puntos
más débiles. Recordemos, el Señor no bendecirá a un pueblo rebelde
y desobediente.
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Por lo tanto, Dios quiere y desea que nosotros estemos
preparados para cualquier problema que nos pueda sobrevenir.
Nuestra preparación dependerá de esos mismos 3 factores: 1) una
evaluación honrada de nuestros puntos fuertes y débiles, 2)
fortalecer nuestras virtudes y 3) corregir nuestros puntos débiles.
Necesitamos preguntarnos ¿estamos preparado@, para las
batallas de la vida? ¿Qué necesito hacer para estar más preparado
para tales pruebas?, ¿Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario?
Confiemos en que Dios nos pueda ayudar en todas estas cosas,
para nuestro éxito en esta vida, que será la llave de nuestro futuro en
el cielo.

Apoc. 2:1-7. “La iglesia que tenía su corazón enfermo”
“Fiel, pero faltante”.
Porque Efeso y no otra. Era la ciudad mayor y mas importante del
Asia Proconsular, era allí donde el Emperador Domiciano residía.
Parece que fue fundada en el año 1000 a. de J.C., llegando a ser
una ciudad, rica, culta, corrupta e idolatra. Se le conoce como “la
joya de Asia”. Era el centro del comercio de aquella parte del mundo
y era muy famosa por servir de sede del templo de Diana,
considerada como una de las siete maravillas del mundo. Era una
ciudad magnifica, cultivada y próspera.
Efeso fue una ciudad importante para la propagación del
evangelio. (vean la aplicación para nosotros). Pablo casi pasó allí tres
años (Hechos 19:1-22; 20:31). Durante este tiempo “todos los que
habitaban en Asia, judiós y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús
(19:10). Es probable que las siete iglesias fueran establecidas
durante este tiempo. Mas adelante, cuando Pablo se encontraba
camino de Jerusalén, se reunió con los ancianos de Efeso y les
advirtió que tuvieran cuidad de los falsos maestros que se
levantarían, hablando cosas perversas para arrastrar tras si a los
discípulos (20:30).
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Cuando Pablo estuvo en prisión en Roma. Escribió una carta a la
iglesia que estaba en Efeso. Después de su liberación, dejo a
Timoteo en Efeso “para que mandase a algunos que no enseñaran
diferente doctrina” (1 Tim. 1:3). Años después, Efeso llegó a ser la
cuidad donde vivía el apostol Juan y paso allí de 20 a 30 años de su
vida. Fueron abundantes el amor y la obra de Dios que se le
brindaron a Efeso.
Como venimos diciendo desde el principio, hay esta Juan con su
carta y la iglesia se ha reunido hoy para oír el mensaje de dicha
carta. Las primeras palabras que se leen son un saludo , una
identificación “escribe al ángel (mensajero) de la iglesia de Efeso”.
Como hemos dicho, la primera de las destinatarias fue Efeso, la
ciudad mas importante de las siete ciudades.
“El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en
medio de los siete candeleros de oro, dice esto” (1).
Con estas palabras continua el que está leyendo la carta. Esta
descripción basada en la visión del cap. 1, refleja dos verdades
acerca de Jesús que la iglesia de Efeso necesitaba conocer.
( “Estrellas y candeleros”. Estrellas, probablemente los ancianos o
evangelistas de las iglesias locales, hay quienes piensan que son
todos los cristianos. Ellos están a la diestra de Cristo, es decir, en su
control. El anda en medio de sus iglesias para examinar, censurar,
instruir en justicia, animar, con el propósito de su salvación final. La
iglesia de Cristo en Efeso era una iglesia fiel, pero tenía sus faltas.
Esta carta le revela su estado o condición espiritual.
Las dos verdades a las cuales antes hacíamos mención son:
*Poder y protección.
La descripción hace hincapié en que la fortaleza de ellos dependía
de Jesús. En aquel tiempo Domiciano había puesto en circulación una
moneda en la que se mostraba a su hijo sosteniendo las
constelaciones en su mano, dando a entender, que el era el
responsable del destino del universo. Jesús deseaba que los efesios
supieran que era El quien tenía el control y poder de todas las cosas.
Hoy día, Jesús sigue teniendo el control y poder sobre su iglesia.
* La segunda verdad que encontramos es su presencia y
percepción. Jesús les recuerda a los Efesios que ellos eran
responsables ante El de sus acciones.
En la visión del capítulo 1:13, Juan había visto a Jesús como uno
que estaba “en medio de los siete candeleros”, ahora se describe
como uno que anda en medio de los candeleros. Jesús. Inspecciona,
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observa sus puntos fuertes, detecta se fija en las debilidades, y
diagnostica su condición espiritual.
De nuevo cabe la pregunta: ¿anda todavía Jesús en medio de sus
iglesias? ¿Supervisa sus debilidades y su fortaleza?
Cuando visita la congregación local de Dos Hermanas ¿qué vé?.
Una consideración mas profunda seria, cuando Jesús inspecciona
su corazón (y el mío) ¿qué encuentra? Que le agrada, que le
entristece.
Saben que Jesús es el único inspector de iglesias autorizado por
el cielo.
*Elogio.
Continuamos leyendo la carta. Ahora encontramos de que la
iglesia en Efeso es objeto de elogio.
El elogio comienza por las palabras que se vinculan con la frase
anterior.
“Yo conozco tus obras”. La palabra que se traduce por “conozco”
significa “tengo pleno conocimiento, conozco perfectamente”.
Qué necesitaban saber aquellos hnos de Efeso y hoy los hnos de
la iglesia local en XXX. Leer Hebreos 4:13.
*Servicio y Perseverancia.
Como hemos dicho, Jesús comienza con las cualidades positivas
de la iglesia que estaba en Efeso.
Elogia a la iglesia de Efeso por su servicio y perseverancia. “Yo
conozco tus obras, y tu arduo trabajo y perseverancia”.
Arduo trabajo= trabajo que causa agotamiento. No era una
congregación pasiva, cuando tenían que trabajar, no eran de los que
cruzaban los brazos, ni esperaban a ver qué hacían otros. Se
esforzaban en todo lo máximo.
Tampoco dejaban de trabajar cuando el trabajo se volvía difícil.
En el verso 3 se añade: “ y has sufrido, y has tenido paciencia, y
has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has
desmayado” como alguien ya lo dijo: “habían trabajado hasta
cansarse, sin cansarse del trabajo” Ver Galatas 6:9; 2 Tes. 3:13.
* Solidez e identidad doctrinal.
Jesús le dijo: “yo conozco … que no puedes soportar a los malos,
y habéis probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los
habéis hallado mentirosos” (2).. La palabra “soportar” es la misma
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palabra que se usa en el verso 3 “sufrir”. Así, podríamos decir, que
soportaban el trabajo que los fatigaban, pero rehusaban soportar las
enseñanzas falsas. ¿De qué advirtió Pablo a los ancianos de Efeso?
Ver Hechos 20:29.
¿Cómo se llamaban a si mismos estos lobos vestidos de ovejas?
Ver 2 Cor. 11:13.
Por lo tanto, los hnos de Efeso debieron de haber probado las
enseñanzas de todo recién llegado, comprobándolas con la palabra de
Dios (Hechos 17:11). A los efesios no solo les preocupaba la
enseñanza de los falsos maestros, también les preocupaba la
influencia de estos.
Hay otra cos más que demuestra de los hnos de Efeso su solidez
e identidad doctrinal.
En el verso 6 Jesús añade:”pero tienes esto, que aborreces las
obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco”. Los
Nicolaitas eran falsos maestros que vivían impíamente, eran
probablemente gnósticos, practicaban toda clase de inmoralidad,
lascivia y disolución, e instaban a otros a hacer lo mismo.
Lascivia= lujuria, incontinencia, apetito desordenado, deseos
sexuales exagerados.
Inmoralidad= indecencia, injusticia, perversidad. Reglas de
conducta.
Disolución= separación, disipación.
En la carta a Pérgamo, Jesús, relacionó la enseñanza de los
Nicolaítas con la doctrina de Balaám. Aunque hay algo escrito por ahí,
los Nicolaitas no tienen nada que ver con el hecho de haber sido
enseñados por uno de los primeros diáconos de la iglesia, llamado
Nicolas (Hechos 6:5). Otra cosa a destacar aquí es la idea de que
tanto los hnos en Efeso como Jesús, aborrecieron las obras de los
tales, pero no a ellos.
El médico aborrece el cáncer, la enfermedad que destruye al
paciente, pero tiene compasión con el paciente. En una ocasión Jesús
comió con unos publicanos, y los escribas y fariseos, murmuraban
diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?.
Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento” (Lc. 5:31-32).
Así es Dios con todos los hombres, aborrece al pecado, pero ama
a los pecadores.
Cada uno de nosotros debe aborrecer el pecado, pero debemos
de amar a los pecadores.
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Volviendo al verso (2), la frase “no puedes soportar” puede que
nos indique que los efesios no permitían que los falsos maestros
permanecieran en medio de ellos. Exponían su error y cortaban la
comunión con ellos. Otras traducciones cambian la frase “ no puedes
soportar” por “no puedes tolerar”. En muchas partes del mundo hoy
día, y aún entre los hnos, una expresión como la anterior seria tildada
de “intolerante, radical, poco permisivo,etc”, en definitiva ir nadando
contra corriente en este mundo, con todas las consecuencias que ello
conlleva. ¿Por qué decimos esto? Hoy se elogia la tolerancia y se
censura la intolerancia, sin embargo Jesús, elogia a la iglesia en Efeso
por su intolerancia al pecado. Leer Ef. 6:10-17; Apoc. 12:17.
Por lo tanto, para finalizar los encomio, elogios y alabanzas sobre
los hnos de Efeso, diremos que era una iglesia con: (dibujar muñeco)
“solidez e identidad doctrinal, trabajadora, paciente, sufriente,
disciplinada y que no desfallece”.
Hasta aquí, todos los presentes en nuestra imaginaria asamblea
de la iglesia que estaba en Efeso, estarían mirándose unos a otros,
sonriendo y haciéndose gestos de aprobación (como lo haríamos
nosotros, si Jesús dijera de nosotros, todo lo dicho a la iglesia de
Efeso), por los elogios que habían recibido de Jesús.
Pero las sonrisas y los gestos de aprobación desaparecen cuando
el que lee la carta prosigue con las siguientes palabras: “pero tengo
(algo) contra ti ….” (4).
Un silencio, un momento de confusión y conmoción inunda en
esas vidas, cuando escuchan lo anterior. El que lee les dice lo que el
Señor ha descubierto (acordarse de Hebreos 4:13), “que (habéis)
dejado (vuestro) primer amor” (4). Es cierto, que los hnos de Efeso
tenían unos brazos fuertes en servicio y disciplina, pero sin embargo,
tenían un corazón enfermo.
¿Habéis conocido a una persona quien luciendo un perfecto
estado de salud, muriera inesperadamente? SI.
Hablando espiritualmente, la iglesia que estaba en Efeso lucía un
perfecto estado de salud. Estaba trabajando arduamente para el
Señor y doctrinalmente era sana, pero tenía un defecto mortal; una
enfermedad del corazón.
Leer (Isaías 29:13; Hebreos 3:8-9; Lc. 6:45; Lc. 12:33-34 …..
No hay acuerdo entre los comentaristas acerca de si Jesús
hablaba de amor a Dios o amor a los hombres. Pero que importa, el
verdadero amor abarca a los dos ( 1 Jn. 4:20). Aquí está la
condenación, acusación “pero tengo contra ti que has dejado tu
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primer amor” (4). Las primeras obras (5) de gran entusiasmo,
intensidad, fervor, pasión, que tenían (tenías) al principio, reflejaba el
amor que habían (teníamos) tenido al principio. Perdido el “primer
amor”, en lugar de ardor y devoción, queda una formalidad fría.
* La iglesia en Efeso tenía un problema cardiaco. Cumplía con sus
deberes, pero sin ardor, fervor, entusiasmo, como esa esposa
sumisa, pero faltante de amor o como el miembro de la iglesia que
asiste, canta y ofrenda en las asambleas regularmente, pero que no
es motivado por el amor de Cristo.
El N.T. en ingles moderno traduce la frase de esta manera “ no
amas como al principio lo hacías”.
Pensemos en una pareja de recién casados. ¿Cómo caracterizaría
tu su amor? Intenso, pasional, emocionante, extravagante, fervoroso,
etc. ¿Qué puede ocurrir en un matrimonio? Los dos comienzan su
vida juntos con un amor intenso, ardiente, (dibujar la llama de un
mechero), pero con el transcurso del tiempo, la llama se debilita más
y más si no se le alimenta. No se distinguen cambios en la pareja, la
mujer trata de ser una buena esposa, el hombre provee para su
familia, pero está ausente la chispa. Lo único que hacen es “mantener
las apariencias”, su matrimonio se ha convertido en una rutina.
¿Qué está ocurriendo con nuestra vida espiritual? ¿Estamos
perdiendo esa intensidad, fervor, amor, como al principio? Visto los
ejemplos, visto nuestra forma de vivir como cristianos, diríamos que
si.
Podemos despertar un día a la realidad de que nuestros servicio
al Señor se ha convertido en un hábito, una rutina (como el
matrimonio). No tenemos fe en lo que estamos haciendo,
obedecemos más por un sentido del deber que por amor.
Pero Miguel es inevitable que el entusiasmo del primer amor se
mantenga, ya sea en el matrimonio o en nuestra vida cristiana. Hay
quienes objetan lo siguiente: “que es de poco realista esperar que el
entusiasmo del primer amor se mantenga, que es inevitable que el
tiempo apague el amor. Así es la vida, por lo tanto, no hay de que
preocuparse por ello” ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan ustedes que
esto preocupo o no preocupo a Jesús?. Esta fue la respuesta de El:
“pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor”. Si a Jesús le
preocupo, entonces a nosotros también debería preocuparnos.
* Consejo, exhortación (2:5 a). Advertencia, amenaza
(2:5b).
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Cómo quedarían los rostros de los presentes en esa congregación
que estamos imaginando. Se tornan serios cuando el que lee da la
advertencia de Jesús: “recuerda, por tanto, de donde 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 hubiese arrepentido”.
Se encontraba esta iglesia en un estado de apatía espiritual.
“Recuerda … de donde has caído” ese es el consejo, la exhortación.
La amenaza, advertencia “pues si no … vendré y quitaré tu
candelero…” planeaba sobre sus cabezas. El candelero es un símbolo
de la congregación en si. ¿Qué le sucede a una bombilla eléctrica
cuando se funde? Se tira. ¿qué le sucede a un candelero que carece
de la llama del amor? Se tira.
Una iglesia de Cristo puede dejar de serlo, si su bombilla o su
candelero se apaga de amor, a pesar del nombre puesto sobre la
puerta de entrada de su edificio.
Eso es lo único que queda, el rótulo. Cristo advierte a toda iglesia
suya de que puede perder su identidad como iglesia de Cristo. Una
vez quitado el candelero, ya no es más iglesia de Cristo.
A que esto no lo dudamos ni por un momento, ¡si somos
diagnosticado de una grave enfermedad cardiaca, nos ponemos
rápidamente en tratamiento!, porque si no es tratada, nos lleva a la
muerte.
Esto tiene que ver con el matrimonio, y con la congregación y con
respecto a nuestras propias almas.
Jesús pasa a tratar y a diagnosticar la enfermedad de corazón
con un proceso de 3 pasos o razones:
1) “Recuerda” (tiempo presente, una mejor traducción sería:
continua recordando, guarda en tu memoria).
¿Qué hacemos, cómo actuamos?, cuando hay alguna crisis en
nuestro matrimonio, con respecto a los amigos más íntimos, con
respecto a Dios.
Recordar, mirar hacia atrás, nos hace situarnos de nuevo en el
mejor lugar, recordar los buenos momentos vividos, aquellos que no
pueden nunca ser borrados (se nos olvida quienes somos, se nos
olvida fácilmente los mejores momentos), aquellos que pueden
restaurar el primer amor.
En cuanto al matrimonio = recordar y vivir aquellos primeros
momentos de nuestra relación.
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Amigos = recordar todos los buenos momentos vividos con ellos,
los sabios consejos, el estar ahí cuando mas lo necesitamos, sus
sugerencias, etc.
Dios = necesitamos recordar lo que el Señor ha hecho por
nosotros, cuando fuimos salvos de las garras del pecado.
2) Arrepiéntete.
En 2º lugar, debe comprometerse la voluntad. “Y arrepiéntete”. El
Señor dice “quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses
arrepentido” (5).
Como hemos dicho tantas veces, el arrepentimiento es un cambio
de mente, de parecer, producto de la reflexión.
Cuando reflexionamos sobre lo que hemos perdido, necesitamos
reconocer nuestra necesidad (esposo, esposa, amigo, amiga, Dios) y
tomar la decisión de cambiar.
3) Repite.
Puede que esta instrucción suene extraña, después de todo,
Jesús los había elogiado porque no cesaron de trabajar arduamente
por Él (2:2-3). ¿Por qué entonces, les pidió que hicieran las primeras
obras? La palabra clave es “primero”. Todavía estaban haciendo
obras, pero no las obras que hacían cuando estaban recién
convertidos.
Entonces Miguel ¿en que se diferenciaban las obras de la iglesia
de los efesios de sus primeras obras?.
Usemos la ilustración otra vez de la pareja recién casados. Al
comienzo expresan su amor de la siguiente forma: palabras llenas de
ternura (te amo, te quiero, doy la vida por ti), besos, regalos, notas
cariñosas, llamadas telefónicas, etc.
Pero con el paso del tiempo muchos dejan atrás todas estas
manifestaciones y como resultado nuestro matrimonio se enfría. No
dejan de quererse, pero es una relación un poco mas distante y fría.
Apliquemos esto a nuestra relación con Dios. ¿recuerdan sus
primeros comienzos como cristianos? ¿Cómo eran? ¿a día de hoy,
seguimos actuando de la misma manera que al comienzo?
Ej: puede que llegáramos a los cultos temprano y con sonrisa,
ayudando a otros, decíamos a nuestros conocidos lo que Jesús ha
hecho por mi, etc.
Podemos amar y mucho a nuestras (esposas, esposos, amigos,
hermanos, Dios), pero solo de palabras, no bastan solo las palabras,
las palabras hay que confirmarlas con nuestros hechos.
Por lo tanto, repite las primeras obras.
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* Promesa (7).
“el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias”. Yo
entiendo que estas primeras palabras de este verso, tiene que ver
más bien con exhortación que con promesa.
Cuando hemos llegado a este punto de la carta, podríamos estar
pensando, (es cierto, el hno fulano de tal debería ser más amoroso),
Jesús anticipó tal respuesta “el que tiene oído, oiga”, en otras
palabras estaba diciendo: “le he dirigido la carta a la congregación,
pero en realidad, es a cada uno de vosotros en particular que les
estoy hablando”. Cada uno debe de hacer una aplicación personal.
“Al que venciere ….” Esta frase se repite en cada una de las 7
cartas. Toda promesa de Dios es para vencedores. Dios espera de sus
iglesias vidas victoriosas sobre el pecado.
“le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del
paraíso de Dios”. El sustento espiritual (22:2, 14, 19). Leer.
Símbolo de gozo y salvación para los redimidos.
* Conclusión: esta carta nos obliga a examinar mis motivos para
servir al Señor.
¿Por qué vivo de la manera como vivo? ¿Sirvo al Señor porque lo
he hecho por tanto tiempo, que se ha convertido en un hábito? ¿Doy
culto a Dios movido por un sentido del deber? ¿ayudo a otros
esperando que me alaban? ¿obedezco a Dios porque le amo?.
No hay problema espiritual más difícil de detectar que el del
corazón enfermo, pero también es cierto que ningún otro problema
espiritual es tan peligroso para la salud espiritual.
Si un corazón lesionado no es reparado, es inevitable la muerte.
La carta a la iglesia de Efeso es un llamado que nos dice, ¡es hora de
ir al gran médico, para que nos haga un minuciosos chequeo del
corazón!.
¿Es posible que hayas dejado tu primer amor? Si ha sido así, hoy
es el día de comenzar a reavivar la chispa que está a punto de
apagarse en su corazón, ¡hágalo antes de que sea demasiado tarde!.
Se acuerdan al comienzo de los títulos que poníamos en esta
carta: “la iglesia que tenía un corazón enfermo”, “fiel, pero faltante”,
añadan otros más: “el primer amor”, “leales, pero no lo suficiente”,
“tenían todo excepto una cosa”, “un defecto mortal” y “se acabó la
luna de miel”.
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