APOCALÍPSIS 2:1-7.
INTRODUCCIÓN:
2ª P.1:19-21. Nadie puede interpretar la profecía según le convenga, el Espíritu Santo
la reveló y es el único intérprete cualificado (1ª Co.2:12-14).
Las 7 Iglesias (Ap.2-3): A Juan se le encomendó escribir (1:19), sobre las cosas que
había visto, sobre las que son y sobre las que han de ser. Entre las que son, recibe el
mandato del Señor de escribir cartas a las siete iglesias. El Templo está destruido y
los judíos dispersos por lo que el testimonio de Dios al mundo recaía en las iglesias
que formaban: “la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” 1ª
Tim.3:15. Situadas en lugares estratégicos (ruta del correo imperial), desde Éfeso a
Laodicea, cubrían la entrada a Asia Menor. Estas cartas pueden ser leídas como:
 1º. Una descripción de las condiciones reales de estas 7 iglesias.
 2º. Un reflejo de los problemas o las condiciones espirituales comunes en todas
las épocas y lugares a los ojos de Dios, tanto como iglesias cuanto como
creyentes individuales. Recordemos que el número “7” sugiere la idea de todo
lo completo por lo que el mensaje es universal.
 3º. Exhortaciones para todo aquel que tenga oídos para oír Su Palabra y
promesas dirigidas a todo aquel que venciere o esté dispuesto a hacerlo.
 4º. Una visión consecutiva profética de la historia de la Cristiandad, donde cada
iglesia representa un periodo específico (abarcando desde el principio hasta el
final de los tiempos). Éfeso sería la época apostólica (hasta 96 d.C.). Se aprecia
que la tendencia general es hacia la decadencia. ¿Hallará fe cuándo vuelva?
De las 7, cinco fueron reprendidas (una fue Éfeso), una de ellas no fue reprendida
pero tampoco recibió elogio, y sólo una fue elogiada sin recibir reprensión alguna.
Estructura de las cartas:
1. Una comisión y saludo inicial a cada una de las siete iglesias en Asia Menor.
2. Una presentación del Señor o de su carácter mostrado a Juan en Patmos.
3. Una evaluación de la salud espiritual de la iglesia concreta.
4. Palabras de alabanza o reproche (juicio).
5. Palabras de exhortación o consejo.
6. Una llamada y promesas para el que salga victorioso (las tres primeras).
7. Un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias (las cuatro últimas).
V.1. Hay un saludo común: “Escribe al ángel de la iglesia en”, a los representantes de
estas iglesias que eran los responsables (pastores) que velaban por el bienestar
espiritual de sus miembros. Pero también a la asamblea como conjunto.
Es Jesús (“El uno que tiene las siete estrellas”), quien introduce el mensaje (1:12-20).
El término “tener” habla de un firme y seguro sostén (Jn.10:28). Las estrellas en su
mano deben brillar, tener influencia y representarle durante la noche. El Señor
andando en medio de los candeleros, nos habla de compañía permanente hasta el fin
(Mt.28:20). A pesar de dificultades, conflictos, apatía, etc., el Señor sigue presente en
medio de su pueblo. ¡Nada ni nadie podrá separar a estas Iglesias de Jesús ni de su
Amor (Ro.8:31-39)!
V.2. Cristo conoce y observa el estado de ellas; aunque está en el cielo. Conoce a las
iglesias en sus aspectos positivos y negativos: “Yo conozco tus obras” (frase común a
las cartas). No solo en manifestaciones externas sino en su realidad espiritual.
Comenzamos con Éfeso.

Ciudad de Éfeso.
Cerca del mar sobre el río Caístro, la principal ciudad de Asia Menor, centro
comercial, de gobierno romano, la guardiana del templo de Artemisa (Hch.19:35), una
ciudad multicultural y centro de las artes mágicas (Hch.19:19) y cultos de misterio e
inmoralidad (prostitución sagrada). Era una ciudad libre. Fue donde Pablo permaneció
tres años (Hch.19:1–10; 20:17–38), donde Aquila y Priscila y Apolos predicaron
(Hch.18:24–28), donde Timoteo se esforzó al máximo y donde el Apóstol Juan vivió
(antes de su exilio a Patmos) y predicó en su vejez. Éfeso tenía todo lo que el mundo
ofrece: (1ª Jn.2:16 “los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de
la vida”) cultura, ocio, política, bienestar, etc. Un buen lugar para predicar lo que Cristo
ofrece en contraste con el mundo. Así lo entendieron todos los que evangelizaron en
ella: “el verdadero bienestar del hombre se encuentra en Cristo y su salvación”.
VV.2-3. Éfeso era una iglesia dinámica formada por unos creyentes activos que
merecían elogios del Señor. En un ambiente contrario trabajaban por amor a su
nombre. La verdadera fe se mide por los actos y el trabajo para la Gloria de Dios. En
medio de dificultades, tanto como iglesia o como creyente Dios espera una
“participación en los sufrimientos de Cristo”. Distinguir y rechazar a los falsos
maestros y sus dañinas doctrinas indica un discernimiento espiritual acorde a la
Palabra de Dios (2ª Tes.2:2). ¡No subestimemos al enemigo (ángel de luz, 2ª
Co.11:14 para engañar)!
V.4. Si acabase aquí, solo faltaría el: “buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor”
(Mt.25:21). Pero frente a las virtudes, hay un “pero” seguido de un “tengo contra ti”:
Has dejado (apartamiento triste y concreto) tu primer amor (lit. “el amor de ti, el
primero, dejaste atrás”). “Has abandonado (¡perdido no!, el Espíritu no se pierde) el
amor que tuviste primero”; “Ya no me amas como la primera vez, con el mejor amor”.
Este primer amor se había enfriado a pesar de la pureza doctrinal. Pablo, hacía 30
años, se había despedido de los efesios con: Ef.6:24 “La gracia sea con todos los que
aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén” y hoy el Señor les dice:
Ap.2:4. Existían las obras el trabajo y la paciencia; pero la fe, la esperanza y el amor
en su real y primera energía habían desaparecido.
¿Qué es el primer amor? La comparación más descriptiva sería lo que siente un
enamorado, novia (Jer.2:2) o un recién casado. Ilusión, entusiasmo, intimidad,
compañía, sueños, metas, fuerzas, etc. En el plano espiritual el creyente manifiesta un
marcado amor, fervor y entusiasmo por Dios y sus cosas. Dios es amor (1ª Jn.4:8) y
toda actividad de Él y por Él debe ser en el marco (vínculo) del amor. “Si no tengo
amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe” 1ª Co.13. Por lo
tanto, un amor que es prueba de la nueva vida en Cristo (1ª Jn.3). Al amor solo le
satisface el amor, por eso Cristo quiere una correspondencia a su Gran Amor. El amor
“ágape” es absoluta entrega y generosidad (Jn.3:16).
El pasaje de hoy nos advierte que se puede dejar, abandonar. Se ha llamado a esta
situación de muchas formas: “enfriamiento espiritual”, “perder el fervor de la fe”,
“pereza o apatía espiritual”, “ratos secos de amor”, “entristeciendo al Espíritu Santo
cuyo fruto es amor y su dirección es hacia él”, “no andar en el Espíritu”, etc.
Pero ¿cómo se manifiesta este abandono del primer amor?:

 Antes el Señor y su amor era lo primero y sobre todo (Mt.22:37; Lc.14:26). Con
todo el corazón, mente y fuerzas en ese afán. Encontraba mi deleite en Él.
Ahora el mundo y sus placeres ahogan y ocupan su lugar.
 Antes mi alma anhelaba la comunión íntima con el Señor a través de la oración
o la lectura de su Palabra (Sal.84:2). Esta era un alimento gustoso e
indispensable a diario, ahora no es imprescindible una comunión íntima con Él,
leer su Palabra se ha vuelto casi una obligación y a veces una carga, la oración
ha pasado a ser una costumbre rutinaria. Ahora me aburro en los mensajes y el
tedio se apodera de mí en las reuniones de alabanza.
 Antes a menudo ardía mi corazón, mis ojos eran abiertos a su Palabra.
Reconocía sus manos partiendo el pan, ahora lo siento y lo veo en ocasiones.
 Antes pensaba siempre en el Señor, incluso en mis momentos de ocio, ahora no
se dirigen Señor (Sal.10:4) y lo excuso en mi débil naturaleza.
 Antes luchaba contra el pecado; ahora sencillamente me dejo llevar (Mt.24:12) y
lo veo como normal perdiendo sensibilidad espiritual.
 Antes asistía a las reuniones en la iglesia; ahora hay excusas. Ahora espero
reuniones y actividades extraordinarias que atraigan mi interés. He olvidado que
el solo hecho de estar con mis hermanos y la promesa de la presencia del Señor
bastaba para enardecer mi espíritu. Ahora ni la iglesia es indispensable.
 Antes testificaba a otros sin temor y espontáneamente, ahora me avergüenzo y
me da pereza (Mr.16:15). Se ha convertido en una carga difícil de llevar.
 Antes deseaba servir al Señor como fuese, ahora me planteo si tengo dones.
 Antes tenía propósitos y metas divinas; ahora mis prioridades han cambiado.
 Antes tenía claro que mis posesiones eran del Señor, ahora me cuesta dar para
Dios con alegría (1ª Jn.3:17).
 Antes trataba a mis hermanos y a mi prójimo como trataría al Señor (Mt.22:3740, 25:40), con amor fraternal, ahora me invaden otros sentimientos.
 Antes cuando ofendía buscaba el perdón (Ro.14:15), ahora he perdido la
capacidad de perdonar.
 Antes me deleitaba en su Ley, ahora veo los mandamientos del Señor como
“legalismo”, o como restricciones para mi libertad y felicidad (Jn.14:21).
 Antes buscaba siempre la aprobación del Señor en mis actos (Jn.15:29; 1ª
Jn.2:15), ahora me preocupo más por “quedar bien” con la gente.
 Antes huía de la rutina buscando cada día sus nuevas misericordias, ahora
busco la rutina y el piloto automático en mi vida. ¡Que no la complique nada!
 Antes era espontáneo y libre en mi relación con Cristo, ahora los conceptos y
doctrinas suplantan a Cristo mismo.
 Antes exhibía fervor y entusiasmo; ahora muestro desánimo y apatía.
 Antes predicaba a Cristo con un mensaje simple y claro, ahora busco cosas
originales que llamen la atención de la audiencia y satisfagan el intelecto.
 Antes todo era seguridad; ahora surgen dudas en todo.
 Ahora la obra de Dios es más importante que el Dios de la obra y la iglesia de
Cristo más importante que el Cristo de la Iglesia.
Si no me reconozco en estos puntos todavía hay otros síntomas:
 Cuando dejamos nuestro primer amor: la sed viene a nuestra vida (Sal.42:1-2).
Nuestra alma está diseñada por el Señor para beber del agua de vida que es
Cristo todos los días, pues nada puede satisfacer la sed espiritual sino es la

presencia de nuestro señor Jesucristo. Tratar de saciar esta sed con otras cosas
nos alejan de Dios y, además, perdemos fuerzas y poder.
 Confundimos gozo con felicidad y buscamos diversión. En este camino la
tristeza y melancolía viene a nuestra vida (Sal.42:3).
 ¿Dónde está mi fe? No puedo ni se enfrentar los problemas de la vida. Siento
que las circunstancias me desbordan. Que mi vida espiritual y la de mi familia en
lugar de mejorar empeora. Intento resolver los problemas por mí mismo y ya no
sé qué es echar mi ansiedad sobre Él.
 Siento que su Gracia no me basta para vivir.
Este problema nos afecta individualmente y se traslada a la Iglesia como conjunto,
manifestando los mismos síntomas. ¿Desolador verdad? ¿Cómo afrontarlo?
No desanimarnos porque nos afecta a todos. Es algo que como cristianos hemos
vivido o viviremos. Es una situación que la vemos en muchos personajes de la Biblia
(Juan Bautista, Elías, Moisés, etc. (Jn.1:29–31; 1ª R.19:4).
Veamos un ejemplo como no podía ser de otra forma en el libro del amor, el Cantar de
los Cantares, donde el tema principal es la comunión espiritual e individual con Cristo
y sus distintas etapas. Comunión dónde el verdadero amor es el vínculo perfecto (“Su
bandera sobre mí es amor” Cnt.2:5): Cant.5:1–6:4; 3:1-5.
El versículo clave es: Cnt.5:2 “Yo dormía, pero mi corazón velaba”. El corazón de la
amada permanecía fiel al Amado, pero faltaba en ella algo para reaccionar. Estaba en
una especie de letargo en su bienestar y sentía pereza por atender a su Amado. Se
había vuelto negligente en su vigilancia, cayendo en un estado de indolencia. Su amor
no era un estímulo lo suficientemente grande como para que reaccionara. El contraste
entre sus circunstancias y las del Amado (5:2-3) son evidentes. Su Amado afuera, su
cabeza estaba llena de rocío y sus cabellos de las gotas de la noche, llamándola con
insistencia y verdadero amor, pero ella estaba acostada confortablemente.
Acomodada en su bienestar, no abría al amado. Pero el amado (nuestro Señor), no ve
esto con indiferencia. Tanto nos ama, que no permite que permanezcamos en esa
condición.
El Señor da siempre el primer paso para sacarnos de esta situación: “Ábreme,
hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de
rocío, mis cabellos de las gotas de la noche” Cant.5:2. Las expresiones que el Amado
empleó, los nombres tiernos con los cuales la llamó estaban destinados a despertar el
amor de su corazón, porque probaban cuán preciosa era ella para Él. La intenta
recordar el primer amor donde era imposible la separación. El escucharle, demostraba
que ella no lo había olvidado. Pero la situación continuaba, el velando fuera, y ella
dentro gozando ampliamente de bienestar.
¿Cómo era posible que rehusara un llamado tan tierno?, ¿cómo había olvidado su
primer amor?:
“Mi amado es para mí un manojito de mirra, Que reposa entre mis pechos”; “Racimo
de flores de alheña en las viñas de En-gadi, es para mí mi amado”; “He aquí que tú
eres hermoso, amado mío, y dulce; Nuestro lecho es de flores”; “Hazme saber, oh tú a
quien ama mi alma”, “Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue
amor”; “Estoy enferma de amor”, “Mi amado es mío, y yo suya” Cant.1-2.
La respuesta es que estaba más preocupada de su propio bien que de los intereses
de su Amado: “Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de vestir? He lavado mis
pies; ¿cómo los he de ensuciar? Cant.5:3.

¡Cuántos perdemos así el gozo de una relación íntima con Cristo!, ¡Cuantos nos
alejamos así poco a poco del primer amor!
Él está cerca de nosotros y quiere revelarse más plenamente a nuestros corazones.
Su presencia no nos es inconsciente, pero ¡ah! nos distraemos con otras cosas,
nuestros corazones se desvían hacia otras cosas, perdiendo la fuerza del amor.
Olvidamos la vigilancia que requiere nuestra relación de amor por parte nuestra y
nuestro estado de bienestar impide que estemos vestidos y ceñidos, que nos importe
ensuciarnos en su servicio y pereza en abrir la puerta al que llama.
La reacción del amado es que se fue (v.6). El Señor nunca se impone a los corazones
que no están dispuestos a oír su voz. Se esfuerza por entrar (v.4), pero no derriba la
puerta (Ap.3:20).
Ella reaccionó, pero tarde, abrió a su Amado, pero Él se había ido. ¡Ella perdió la
ocasión! Cuando Él quería entrar, no se decidió a abrir, y, cuando decidió recibirlo, se
dio cuenta de que se había marchado.
El creyente debe aprender que su propia dicha y comunión con el Señor depende de
su obediencia, amor y deseo respecto a Él. El amado se acercó a su amada,
revelándosele con toda la fuerza de su amor, y ella perdió las bendiciones inefables, al
buscar el descanso que Él no halló.
Decepcionada por su actitud solo pudo percibir los rastros de perfume al poner sus
manos en la manecilla del cerrojo. Entonces dijo: “Lo busqué, y no lo hallé; lo llamé, y
no me respondió”. ¿Renunció Él a su amor? De ningún modo.
El Señor nos ama con amor Eterno e inmutable y lo que quiso es dar una lección
necesaria a su amada, a fin de restaurar su amor mediante la energía y los deseos de
su corazón. Quiso revelarle su verdadera condición, mostrándole al mismo tiempo que
la restauración se efectúa tan sólo en el camino de la disciplina. Basta un instante
para perder la alegría de la presencia de Cristo, del primer amor, pero se necesitan
días para recobrarla. El perdón sigue inmediatamente a la confesión y
arrepentimiento, pero el gozo de la comunión, el despertar de nuevo el primer amor,
se recupera lentamente.
Veamos las experiencias de la amada que la devolvieron el primer amor:
 Salió a buscarle (v.7) y estas fueron sus experiencias. Al no poder hallarlo, contó
su situación a los guardas que rondaban, y ellos no la perdonaron. Su reacción
violenta (eran los encargados de ejercer la disciplina y de mantener el orden en
la ciudad), fue golpearla y herirla. Sin perder la metáfora volvió a la realidad,
¿cuántas veces nos es necesario un duro golpe para abrirnos los ojos a nuestra
situación? Una situación fuera de lo normal, un hermano, la Palabra de Dios, un
pastor (Heb.13:17), etc. Leer Heb.12:5-8.
Luego llegó a los guardas de los muros, quienes le quitaron su manto,
descubriendo así su condición espiritual, pues, debido a su negligencia y a su
egoísmo estaba momentáneamente sin su Amado. Los muros preservan del
enemigo exterior; excluyen el mal y ofrecen paz y protección a los que están
dentro. Los guardas de los muros retienen con firmeza la separación del mal,
simbolizan todo aquello que mantiene la santidad y separación del mundo.
 Después de estas experiencias sintió un vacío de amor sin su amado (v.8), su
ausencia provocó en ella un deseo vehemente de volver a hallarlo. Pensaba que
lo había perdido todo como María cuando creía que habían llevado a su Señor
(Jn.20:15). Y sin Él, para ella el mundo no era más que un vasto desierto

solitarios. Arrepentida solo pensaba en volver con su amado ¡Bienaventurado el
creyente que conoce algo o que pasa por estas experiencias beneficiosas!
 El enemigo no se dio por vencido y por medio de “las doncellas de Jerusalén”,
cuyos ojos no estaban abiertos para ver las bellezas del amado, respondieron
(v.9): “¿Qué es tu amado más que otro amado?” Esto avivó más el corazón de
la amada por muy olvidado que estuviese el primer amor. Se maravilló de que
alguien no conociera las admirables cualidades de su amado. Describió con
ardor todas sus bellezas, se detuvo con delicia en cada carácter y terminó con
estas palabras: “Todo Él (es) codiciable” (v. 16). Era un testimonio radiante
acerca del Amado, un corazón rebosante de amor (Sal.45:1). Este es el secreto
para hablar de Cristo (evangelizar). Recuperar el primer amor.
 La consecuencia del testimonio de la amada es que las doncellas de Jerusalén
tuvieron el deseo de buscar al Amado. Se sintieron irresistiblemente atraídas
hacia el Amado. No hay cosa que atraiga más a las personas que el testimonio
de un corazón que desborda de amor al Señor.
 La restauración de la amada fue completa. Las preguntas de las doncellas de
Jerusalén hicieron latir su corazón, y, mientras comentó con deleite las
cualidades y virtudes del Amado, se efectuó una obra en ella: Su amor se
reanimó y descubrió en seguida dónde podía hallar al objeto de su amor. Dijo a
sus compañeras: “Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias,
para apacentar en los huertos, y para recoger los lirios”. Sus dudas
desaparecieron, y con fidelidad añadió: “Yo soy de mi amado, y mi amado es
mío” (6:2-3).
Así operó en ella este trabajo divino. Desde el momento en que el cristiano se halla en
un estado de frialdad y sin vida, habiendo abandonado el primer amor y descubriendo
en él un vacío, debe ocuparse de las diversas perfecciones y de las múltiples gracias
de Cristo, según las encontramos en la Palabra. Y mientras medita en lo que Cristo es
para él, hablará a los demás de la excelencia de su Persona. Experimentará que su
corazón arderá pronto y recordará nuevamente su amor.
Es importante ver cómo inmediatamente después de la restauración de la amada, el
amado testificó cuán preciosa era ella a sus ojos, y de cuán alta estima era su amor.
En una palabra, la comunión del amor sigue a la restauración del alma.
Podríamos resumirlo en consonancia con el V.5 en:
 Recordar: La Palabra nos invita a recordar, ¡vuelve en sí!:
o ¿De dónde nos sacó el señor?, ¿cómo estaríamos hoy sino lo hubiéramos
conocido?; ¿Cómo eran nuestros primeros momentos como cristianos y
que fruto obtuvimos de ellos?; ¿qué nos llevó a ese estado? ¿qué
descuidamos? Como era nuestra vida cuando nuestro corazón estaba
cerca del señor: el gozo que teníamos, la paz que había en nuestra vida,
la esperanza, la fortaleza para enfrentar los problemas de la vida. Para
recuperar el primer amor es necesario recordar el fervor y las prácticas
que caracterizaron nuestros primeros pasos en la fe.
 Arrepentirnos: Asumir responsabilidad, entonces, restauración espiritual, cambio
de mentalidad.
o Es dolor por haber fallado, pero aún más que eso es una decisión que nos
lleve a cambiar de actitud y de proceder. Esto nos asegura el perdón.
Pedir perdón a nuestro Dios por habernos alejado de Él y volvernos otra
vez a Él. Como el hijo pródigo (Lc.15:17).

 Volver a las primeras obras. Con la razón y el motivo correcto, el amor primero.
o Dejar las riendas de nuestra vida al Espíritu Santo. Volver a nuestra vida
de oración, volver a leer la Biblia con constancia, alabarlo y adorarlo con
gozo. Servicio por amor a su nombre.
El no hacerlo (v.5), implicaría juicio, “quitar el candelero de su lugar”, es decir, la
asamblea dejaría de existir. Su testimonio se extinguiría al no ser digna de Él. Una
iglesia que deja el primer amor deja de funcionar adecuadamente como expresión
local del cuerpo de Cristo. Este es uno de los motivos por los que un candelabro
puede verse desplazado de su lugar (2:5), por las que una iglesia puede dejar
finalmente de existir como tal.
V.6. Un paréntesis positivo, unas palabras de alabanza y ánimo.
¡Ojo con los falsos maestros! Jesús menciona a los nicolaítas en forma específica y lo
que fueron obras en Éfeso se convierte en doctrina en Pérgamo (2:15), nos advierte
del peligro real que nos sigue acechando.
NOTA: ¿Quiénes eran los nicolaítas? (“conquistadores de laicos o del pueblo”).
Hay tres opiniones al respecto y las tres son más bien conjeturas:
o Ireneo enseñó que los nicolaítas eran seguidores de Nicolaus, el converso
al judaísmo que fue nombrado diácono (Hch.6:5) y luego apostató.
o Otros consideran que estas personas constituían una secta gnóstica que
trató de infiltrarse en las iglesias. Sugerían que se podía llevar una vida
cristiana compatible con el mundo y sus reglas. No hay porqué ser
diferentes del resto de las personas.
o Otros afirman que los nicolaítas eran quienes seguían las enseñanzas de
los falsos apóstoles y de Balaam.
o Otros que es una referencia al surgimiento del sistema clerical.
V.7. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. Dios cuando
dejamos de expresar su amor nos dirige en primer lugar a Su Palabra. Ella (el Espíritu
Santo), nos examina, discierne y redarguye.
“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del
paraíso de Dios”. La promesa es dirigida con carácter individual, no a la iglesia en
conjunto. Y no implica que somos salvos por vencer, sino que la victoria demuestra la
realidad de nuestra experiencia en la conversión. Vencedor es aquel que manifiesta a
Cristo en su vida, que pelea la buena batalla y es fiel hasta el final (2ª Tim.4:7-8).
Paraíso de Dios: No es el paraíso que Dios hizo para el hombre dónde uno de los
árboles (el de la ciencia del bien y del mal) exigía obediencia que el hombre no
respetó y fue expulsado. Es el Paraíso de Dios donde en virtud de la redención es
introducido para no salir jamás y comiendo del único árbol (de la vida), todos los
salvos entraremos en la vida eterna en su plenitud de comunión con Él, en un nuevo
cielo y una nueva tierra y en una relación eterna con Dios. “Hoy estarás conmigo en el
paraíso” Lc.23:43.
REFLEXIONES FINALES:
 El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en
mantener el mismo amor ardiente vivo a diario. El pan puesto sobre la mesa de
oro del Tabernáculo y Templo debía ser fresco, no pasado. Así debe ser el amor
del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. El
espontáneo amor por el Señor es la cúspide de la verdadera espiritualidad.








Abandonarlo significa dar el primer paso hacia una muy seria caída. Descuidar
su Amor manifestado en su Gracia es esperar su desagrado.
Dejamos nuestro primer amor, cuando perdemos la conciencia de nuestra
necesidad diaria del Señor. Si es así es porque tenemos el corazón dividido y
nuestro “tesoro” está repartido entre el mundo y Dios.
Cuando nos acomodamos espiritualmente, Dios interrumpe nuestra situación
actual (remueve el nido). Todo progreso espiritual implica un cambio de nuestra
condición presente. Aquí yace el precio que hay que pagar. Apegarnos a la
comodidad espiritual, el miedo de perder nuestra paz actual nos lleva al
estancamiento y enfriamiento espiritual, al abandono del primer amor.
El amor de Dios hacia nosotros nunca nos deja. Meditemos en nuestro Señor,
colgado en “el árbol de la muerte” para que podamos comer del “árbol de la
vida”.
¡Hoy es el día de recobrar nuestro primer amor, de enamorarnos otra vez de
nuestro Señor!
Canción: N.º 154 “Enamorarme más de ti”.

