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INTRODUCCIÓN: La carta va dirigida al àngel de la iglesia en Éfeso, y el remitente es el 
que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros. 
 
 
A. RECONOCIMIENTO 
 

1. Tus obras, v. 2 
2. Tu arduo trabajo, v. 2 
3. Tu paciencia, v. 2 
4. Que no puedes soportar a los malos, v. 2 
5. Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, v. 2 
6. Que los has hallado mentirosos, v. 2 
7. Que has sufrido, v. 3 
8. Que has tenido paciencia, v. 3 
9. Que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, v. 3 
10. Que no has desmayado, v. 3 
11. Que aborreces las obras de los nicolaítas, v. 6 

 
     Transición: hemos visto que la forma en que inició la comunicación fue con      

reconocimiento (primero se abre el corazón), ahora veamos la exhortación. 
 

B. EXHORTACION (UN LLAMADO DE ATENCIÓN): 
Pero  tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, v.4 

      
Comentar io: Un antecedente de Éfeso se narra en Hechos 19:18-20, donde la conversión 
fue tan impactante que en aquel lugar había confesión y además daban cuenta de sus 
hechos, así como también los que practicaban la magia quemaban los libros delante de todos 
y la cuenta era de cincuenta mil piezas de plata. Todo esto lo hicieron ellos cuando 
experimentaron ese primer amor. 
 
Reflexión: Hablando del primer amor:  ¿Estamos en nuestro primer amor? O ¿En qué 
momento lo hemos dejado? 
 
Transición: Hemos visto que el reconocimiento ayuda para que se abra la comunicación y 
también el corazón, lo cual nos prepara para la exhortación; ahora veamos dos aspectos de 
una renovación: 

 
C. UNA ADVERTENCIA QUE INCLUYE 
 

1. Un recordatorio: Recuerda, por tanto, de donde has caído, v .5 
2. Un cambio de actitud: Arrepiéntete, v. 5 
3. Un llamado a la acción: Haz las primeras obras; v. 5 
4. Una consecuencia negativa de no hacer lo anterior: Pues si no, vendré y quitaré 

tu candelero de su lugar, v. 5 
 

D. UNA INVITACION 
 

1. A oír con atención: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, 
v.7 



2. A recibir una recompensa, si se cumple la condición: Al que venciere, le daré a 
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, v.7 

 
      Conclusión: El llamado a renovar nuestro primer amor tiene como base el  
       reconocimiento y la exhortación. 
 
      Oración: Ayúdanos Señor a mantener nuestro primer amor, y si por algún motivo lo  
       hemos dejado, gracias por invitarnos a recuperarlo. 
 
Usado con permiso 

 
 
 

 
 

ObreroFiel.com - Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda.


