“La Semilla”: El Mensaje a Éfeso.
Comenzamos una nueva serie de enseñanzas basadas en uno de los libros más complejos de la Biblia, Apocalipsis también
llamado: “Revelación”. Este libro pertenece al genero literario apocalíptico como los libros de Daniel, Ezequiel y Zacarías.
Su contenido es muy valioso, a lo largo de los siglos ha producido consuelo y esperanza para todos los creyentes. Apocalipsis
enfatiza como Jesucristo reinará con poder y gloria; y nos muestra el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En sus
paginas podemos encontrar las principales doctrinas como: Cristología, soteriología, eclesiología, angelología, antropología,
escatología… Con él se cierra el canon y la revelación escrita que Dios ha dejado a su pueblo.
Ap. 2:1-7 Éfeso era la ciudad más importante en el Asia Menor. Esta ciudad contaba con un gran numero de habitantes, un
gran teatro, un puerto marítimo, y el famoso templo de Diana de los efesios. Por aquella ciudad pasaron grandes ministerios
como: Priscila y Aquilas, Apolos, Timoteo y Juan. Las cartas a las 7 iglesias están dirigidas a los ángeles de cada ciudad los
cuales creemos que podrían ser: los pastores de cada congregación. Esta carta comienza mostrando la felicitación de Cristo a
todos los creyentes por su Trabajo, Perseverancia, Santidad y Verdad.
Estas cuatro características deberían de ser imprescindibles en nuestras vidas y en cada una de nuestras congregaciones.
Debemos aprender mucho de la Iglesia de Éfeso, la cual era una iglesia viva, activa, trabajadora y muy servicial. No hay nada
mejor que podamos hacer a este lado de la eternidad que desgastar nuestras vidas sirviendo al Señor Col. 3:23 y 24.
Debemos animarnos y recordar en todo momento que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Probablemente llevamos
años compartiendo el evangelio y picando piedra en nuestro pueblo sin ver muchos frutos o resultados. Jamás debemos
olvidar que el Éxito para Dios no consiste en números sino más bien en la Fidelidad que mostramos a su palabra. Además la
conversión, el crecimiento y el avivamiento son eventos que solo pueden ser realizados por el E. S. 1ª Co. 3:6-9; Hch. 2:47b.
En la actualidad son muchas las iglesias que ponen todo su énfasis y su esfuerzo en cuidar el formato de las reuniones, el
vocabulario, hacer obra social, compartir mensajes humanistas y light para que las personas se sientan cómodas y regresen
pronto. A veces podemos caer en el error de centrarnos demasiado en el envoltorio y descuidar dos aspectos fundamentales
como La Santidad He. 12:14 y la Verdad Jn. 17:17. Al igual que sucedía en el primer siglo en la ciudad de Éfeso, en el siglo XXI
el diablo intenta con gran sutileza introducir el Libertinaje y las Falsas enseñanzas dentro del pueblo de Dios Hch. 20:29 y 30.
Tristemente son muchas las iglesias que enseñan falsas doctrinas y practican acciones que Dios no aprueba en su palabra.
Recordemos que todo aquello que edificamos sobre la ROCA de la palabra se mantiene firme ante las tempestades.
Ahora bien, no podemos olvidar que por encima de nuestro Trabajo, de la Perseverancia, la Santidad y la Verdad se encuentra
siempre el Amor. Debe ser el Amor a Dios el que nos impulse a Trabajar en su reino, a Perseverar en sus caminos, a buscar el
proceso de Santificación y a defender la Verdad de su palabra. Es muy, pero que muy fácil caer en el error de hacer cosas para
Dios sin AMOR. Todos podemos entrar en el terreno del legalismo y la religiosidad, asistir a la iglesia por inercia, servir sin
ilusión ni gozo, cantar sin adorar, leer la Biblia sin meditar… El amor es un sentimiento el cual debemos proteger, cuidar y
trabajar. Si no hacemos todo esto, el amor en las relaciones se enfría, se apaga, se estanca e incluso hasta puede desaparecer.
Antes de continuar y finalizar esta Semilla queremos invitarte a que guardes silencio y dejes que el Espíritu Santo ministre tu
corazón por medio de estas palabras: “tengo contra ti, que has dejado tu primer amor”. (Medita sobre ellas unos segundos).

«Si Cristo nunca ha sido lo más importante para ti, entonces nunca has sido cristiano»
¿Recuerdas como fue tu primer amor?; ¿Recuerdas como era tu pasión por el Señor en alguna etapa de tu vida?
Quizás en estos momentos debido a muchas distracciones, prioridades, ídolos o incluso pecados que estas abrazando no te
encuentres en tu mejor momento con el Señor. El Señor en este día nos esta diciendo a todos: “conozco tus obras, tu trabajo y
tu perseverancia, pero echo de menos tu primer amor”. «Dios NO quiere nuestras cosas, Dios nos quiere a nosotros».
La carta a Éfeso concluye con tres valiosos consejos de Jesús a su pueblo para que todos logremos recuperar nuestro primer
amor. Primero, es esencial y vital que siempre Recordemos de donde hemos sido librados y rescatados. Segundo, debemos
Arrepentirnos constantemente por nuestros pecados y Tercero, todo nuestro servicio al Señor debería de ser como las primeras
obras que hacíamos, las cuales estaban bañadas por el amor, la felicidad y el agradecimiento a nuestro Señor y Salvador.

