El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

“Escribe al ángel
de la iglesia en Éfeso”

“1 Escribe 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:”
Apo 2.1 En cada una de las siete cartas,
el Señor se presenta de una manera que
tiene que ver con las cosas que le va a
decir a la Iglesia, en este caso se presenta
como quien tiene el control de todo. Las
siete estrellas en su mano derecha y anda
en medio de los candeleros, el que anda
en medio los conoce muy de cerca. La
carta comienza así: “ 2 Yo conozco tus
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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; 3 y has sufrido, y has tenido
paciencia, y has trabajado arduamente
por amor de mi nombre, y no has
desmayado” Apo 2.2-3 Esta es
realmente una Iglesia prácticamente
perfecta a los ojos de cualquier mortal,
leamos con detenimiento lo que el
mismo Señor Jesús le reconoce a esta
Iglesia. Todo lo ha hecho por el Señor de
la mejor manera, “y no has desmayado”.
Sin embargo lo que a nosotros nos parce
perfecto, no es lo que es perfecto para el
Señor, el Señor le dice: “4 Pero tengo
contra ti, que has dejado tu primer amor.
5 Recuerda, por tanto, de dónde has
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras
obras; pues si no, vendré pronto a ti, y
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quitaré tu candelero de su lugar, si no te
hubieres arrepentido.” Apo 2.4-5 El
reclamo que el Señor le hace es: “que
has dejado tu primer amor”, es algo que
opaca todas las obras que esta Iglesia ha
hecho, a tal punto que, si no rectifica el
Señor le dice: “quitaré tu candelero de
su lugar, si no te hubieres arrepentido”,
esto significa eliminar la Iglesia de la
comunión con Dios. Ahora bien, es
importante notar el hecho que, no se
trata de que esta Iglesia no tenga amor,
pues el Señor le reconoce que si tiene
cuando le dice: “has trabajado
arduamente por amor de mi nombre, y
no has desmayado”, ellos tenían amor
por el Señor, y ese amor los motivaba a
hacer lo que hacían para el Señor. Ellos
habían caído en los que hacen las cosas
por deber, era su responsabilidad llevar
la obra del Señor adelante. Esto puede
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parecer bien a nuestros ojos, pero no a
los del Señor. La actitud que el Señor
nos pide, es la misma del Señor Jesús:
“34 Jesús les dijo: Mi comida es que
haga la voluntad del que me envió, y que
acabe su obra.” Juan 4.34 Para nuestro
Salvador obedecer al Padre y hacer su
Voluntad, no era cosa de obligación o
responsabilidad, sino que era como “su
comida”. ¿Qué significa esto? No es otra
cosa que, nuestro amado Salvador
disfrutaba y se deleitaba agradando al
Padre en todo lo que hacía.
Cuando el servicio a nuestro
Señor Jesús, se convierte en obligación
o en nuestro trabajo, entonces se ha
perdido la esencia de la Voluntad de
Dios para la Iglesia. La Iglesia debe ser
un pueblo apasionado por Cristo, así
como Cristo era apasionado por hacer la
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Voluntad del Padre. Así la Iglesia es
escogida para que su amor por su
Salvador, sea un fuego ardiente en su
corazón. No en vano la Palabra dice: “26
Si alguno viene a mí, y no aborrece a su
padre, y madre, y mujer, e hijos, y
hermanos, y hermanas, y aun también su
propia vida, no puede ser mi discípulo.”
Lucas 14.26 El amor por el Señor debe
superar todos los otros amores, todas las
otras pasiones. El amor por nuestro
Salvador, debe ser superior al que
tenemos por nosotros mismos. Es
posible que muchos piensen que pueden
disfrutar de este mundo, y después del
reino
de
los
cielos,
porque
lamentablemente, muchos líderes que se
han corrompido lo enseñan así. Pero si
vemos responsablemente en la Palabra
del Señor, la amistad con el mundo es
pecado que mancha el alma y convierte
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en enemigo de Dios a los creyentes, esto
aunque, ellos sigan sintiéndose bien y
asistiendo a la Iglesia regularmente. La
Palabra del Señor es muy clara: “21 No
todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos.” Mateo 7.21 De
acuerdo a esto, podemos ir a la Iglesia y
servirle al Señor en diferentes áreas, pero
si no obedecemos su Voluntad, de nada
nos servirá, pues no somos salvos por
obras. Prestemos atención a esto, pues el
Señor no está jugando cuando dice cada
cosa en su Palabra, debemos de tomar
cada cosa en cuenta.
Recordemos las palabras del
Señor a esta Iglesia: “Pero tengo contra
ti, que has dejado tu primer amor. 5
Recuerda, por tanto, de dónde has caído,
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y arrepiéntete, y haz las primeras
obras”. El primer amor es pasión, todo
lo demás palidece y pierde sentido para
nosotros, pues tenemos toda nuestra
atención en Cristo y el reino de los
cielos. Cuando dice: “haz las primeras
obras”, se refiere a pasar tiempo en
intimidad con el Señor de madrugada, a
orar apasionadamente por la salvación de
las almas. La oración eficaz es
apasionada, es una oración llena de
energía, con todos los sentidos en ella.
Está muy lejos de esa que muchos
creyentes y líderes hacen medio
soñolientos, que su mente divaga por el
mundo entero, mientras tratan de hablar
con el Señor. La Biblia nos enseña: “26 Y
de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por
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nosotros con gemidos indecibles.”
Romanos 8.26 La intercesión del
Espíritu no es pasiva, sino apasionada,
activa, con gemidos de necesidad y
urgencia delante de Dios.
La carta a la Iglesia de Éfeso
continua: “6 Pero tienes esto, que
aborreces las obras de los nicolaítas, las
cuales yo también aborrezco.”, esta
Iglesia entre las virtudes que le reconoce
el Señor está ésta también, “aborreces
las obras de los nicolaítas”, este tema lo
trataremos en el mensaje a la Iglesia en
Pérgamo, pues esa Iglesia tenía
problemas con esta doctrina. Continúa
esta carta con la exhortación: “7 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”. Hay
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quienes opinan que estas cartas fueron
para aquellas Iglesias, y para aquel
tiempo y ya perdieron su vigencia. Nada
más alejado de la Verdad, y esto nos lo
confirma esta exhortación: “El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias”, pues indica claramente que
estas cartas son un mensaje para las
Iglesias y también para “El que tiene
oído, oiga”. Podemos entender que estas
cartas son para la Iglesia en general, y
que las cosas de las que se les exhorta a
estas Iglesias, es para que todos las
tomemos en cuenta para edificación de
la Iglesia en general, y en especial para
estos últimos tiempos. Termina esta
carta con una promesa: “Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el
cual está en medio del paraíso de Dios”.
Es muy interesante que todas estas siete
cartas terminan con esta sentencia: “Al
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que venciere”, esto implica que hay
dificultades que pasar y conquistar para
entrar al reino del Señor. Habrá una
férrea oposición que tratará de impedir
que lleguemos a la vida eterna, muy
diferentes a los que piensan algunos, que
una vez que hicieron una oración
aceptando al Señor, ya son salvos y por
nada lo perderán, vivan como vivan, lo
llaman “el seguro de la salvación”. Al
estudiar esta carta a la Iglesia en Éfeso,
podemos ver que no es así, sino que hay
que obedecer a la Palabra para alcanzar
la promesa de la vida eterna, o sea: “le
daré a comer del árbol de la vida, el
cual está en medio del paraíso de Dios”.
Así lo dice el apóstol Pablo: “36 porque
os es necesaria la paciencia, para que
habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa.” Hebreos 10.36
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

