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QUERIDA IGLESIA: VUELVE! 

 
“1Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 
siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro: 

2Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no 
toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles 
pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. 3Has sufrido por mi nombre con paciencia 
sin darte por vencido. 4Pero tengo una queja en tu contra. ¡No me amas a mí ni se aman entre 
ustedes como al principio!  5¡Mira hasta dónde has caído! Vuélvete a mí y haz las obras que 
hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las 

iglesias; 6pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. 
7Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las 

iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el 
paraíso de Dios.” Apocalipsis 2:1-7 ntv 

 
 
Introduccion: 
 

“18Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella.” Mateo 16:18 

 
“1Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. 2Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda 

ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada 
soy. 3Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 

para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.” 1 Corintios 13:1-3 
 

“37Jesús contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente.” 38Este es el primer mandamiento y el más importante. 39Hay un segundo mandamiento 

que es igualmente importante: Ama a tu prójimo como a ti mismo. 40Toda la ley y las exigencias 
de los profetas se basan en estos dos mandamientos.” Mateo 22:37-40 ntv 

 
“7Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios.  

Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios; 8pero el que no ama no conoce a Dios, 
porque Dios es amor.” 1 Juan 4:7-8 ntv 

 
 
1. Cuando Dios deja de ser nuestra _____________________________.  
 

“21Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.”  
Mateo 6:21 
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“38Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en 
su casa. 39Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, 

oía su palabra. 40Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: 
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 

41Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42Pero 
sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.”  

Lucas 10:38-42 
 

“33Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa,  
y él les dará todo lo que necesiten.” Mateo 6:33 ntv 

 
 
2. Cuando hay ______________________________________.  
 
“4Ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo 

es volverse enemigo de Dios? ¡Pues así es! Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven 
enemigos de Dios.” Santiago 4:4 tla 

 
“15No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del 
Padre. 16Porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo, la codicia de los 

ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. 17El mundo se acaba con sus 
malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.”  

1 Juan 2:15-17 nvi 
 
 
3. Cuando el ________________________________ de las pruebas toma lugar.  
 

“6Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar 
muchas pruebas por un tiempo breve. 7Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica.  

Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de 
ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas 
pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo 

el mundo.” 1 Pedro 1:6-7 ntv 
 

“7Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, 
 porque él cuida de ustedes.” 1 Pedro 5:7 ntv 

 
      
Conclusion: 
 
“5Recuerda, por tanto, de dónde 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 hubieres arrepentido.” 
Apocalipsis 2:5 

 
 
 


