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El asunto

 Vuelva a sentir un 
amor por Cristo que 
se refleje en todo lo 
que haga.
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Contexto

 Juan se encontraba 
exiliado en la isla de 
Patmos, probablemente 
por predicar el evangelio. 

 Allí recibió revelación 
divina en cuanto al 
resultado del conflicto 
entre las fuerzas de Dios 
y las fuerzas del mal. 
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Contexto

 La revelación comienza 
con una declaración 
sobre el estado en el que 
estaban las iglesias.



Pasaje bíblico

Apocalipsis 2:1-4
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“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: Yo conozco tus 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...”

Apocalipsis 2:1-4
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“...y has sufrido, y has tenido paciencia, y 
has trabajado arduamente por amor de mi 
nombre, y no has desmayado. Pero tengo 
contra ti, que has dejado tu primer amor.”

Apocalipsis 2:1-4



Pasaje bíblico

Apocalipsis 2:5-7
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“Recuerda, 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. Pero tienes esto, que 
aborreces las obras de los nicolaítas, las 
cuales yo también aborrezco...”

Apocalipsis 2:5-7
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“...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.”

Apocalipsis 2:5-7
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Aplicación para mi vida

 Una rutina continua en la 
vida no es algo malo, pero, 
a veces esa rutina puede 
convertirse en algo pesado. 

 Cuando comenzamos a 
hacer las cosas por simple 
hábito, perdemos la
motivación que al principio nos hizo comenzar con 
ese buen hábito. Esto es especialmente 
problemático cuando sucede durante nuestro andar 
con Cristo. 
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Aplicación para mi vida

 El libro de Apocalipsis nos 
muestra una iglesia que 
hacía cosas buenas, pero 
perdió su primer amor. 

 Este estudio nos llama a 
recuperar la pasión por 
Cristo.
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Próximo Estudio Dominical

Verano 2016/Tema:  DESPERTEMOS: 
EL LLAMADO A UNA VIDA RENOVADA

SESIÓN 3: VUELVA A LA ORACIÓN

31 de julio de 2016
Leer y meditar en:
(Nehemías 1:3-10)
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