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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “CÓMO RECUPERAR EL PRIMER AMOR” 

(Apocalipsis 2:4-5) 

 
4“Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.  
5“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.  

 

Diga conmigo:  

“Recuperando lo que un día perdí” 

 

Introducción 
 

Según la Biblia Judía Israelita Mesiánica dice: 

4“Pero tengo esto contra ti: has perdido el amor que tenías al principio” 

5“Por lo tanto, recuerda donde estabas antes de que cayeras, y vuélvete de 

este pecado, y haz lo que hacías antes, de lo contrario vendré a ti y removeré 

la menorah de su lugar, ¡si no te vuelves de tu pecado! 

 

❖ La Iglesia de Éfeso se caracterizaba por las siguientes cualidades: 

 

1. Arduo trabajo (ayunos, vigilias, oraciones, cultos, campañas y obras sociales) 

2. Paciencia (Perseverancia y constancia) 

3. No toleraba el pecado (falsos apóstoles, malos y pecadores) 

4. Muy sufrida, y 

5. No desmayaba 

 

❖ A pesar de todas estas cualidades o características extraordinaria. La Iglesia de 

Éfeso había dejado su primer amor. En el hebreo dejado significa “has perdido” 

el amor que tenías al principio. 

 

NOTA: Posiblemente, tanto el arduo trabajo y sufrimiento, direccionaron a esta 

iglesia a perder el amor que tenía al principio. 
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Hoy en día, visualizamos cantidades de creyentes que han dejado y han perdido el 

primer amor. ¡GRACIAS A DIOS ESOS CREYENTES N ESTAN AQUÍ VERDAD! 

 

Ahora mi pregunta es escudriñadora es: 

¿Cuál o Qué es el primer amor? 

 

El primer amor es la profunda devoción a Cristo y a su Palabra 

 

❖ Debemos tener presente que cuando llegamos a los pies de Cristo, es la 

manifestación de su amor (1 Juan 4:19; Romanos 5:8). 

19“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 

 
8“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 

❖ Jesús declaró en (Juan 14:15-17) las siguientes palabras: 

 
15“Si me amáis, guardad mis mandamientos.  
16“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre:  
17“el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, 

ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará 
en vosotros.  

 

Por otra parte, visualicemos los versos (21, 23-24) afirman lo siguiente: 
21“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el 

que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a 
él.  
23“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre 

le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.  
24“El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído 

no es mía, sino del Padre que me envió.  

 

❖ En ese mismo orden de ideas, la Palabra de Dios nos demanda en permanecer 
en el amor, y en guardar los mandamientos (Juan 15:9-10) 

9“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced 
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en mi amor.”  
10“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo 

he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.  

 

❖ Cuando perdemos el amor que teníamos al principio nos transiciona a 
que nuestras oraciones: 

 
• No sean contestadas 

• No sean funcional 

• N sean eficaz 

 

(Juan 15:7) nos los declara: 
7“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo 

lo que queréis, y os será hecho.  

 

NOTA: El secreto de la Oración contestada, funcional y eficaz permanecer en 
Cristo, y en su Palabra. 

 

Podemos hablar de la ORACIÓN EFICAZ, pero no tenemos tiempo, será en otra 
oportunidad. 

 

❖ Cuando perdemos el amor que teníamos al principio dejamos de cumplir con 2 
mandamientos más importante que abarca toda la Ley (Mateo 22:37-40). 
 

37“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 

y con toda tu mente.  
38“Este es el primero y grande mandamiento.  
39“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
40“De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.  

 

NOTA: Se requiere que los hijos de Dios amen a todas las personas (v.39) incluso 

a sus enemigos (Mateo 5:44). 

44“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 

maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y 
os persiguen;  

 

❖ También, debemos amar a nuestros hermanos de la Fe (Gálata 6:10; 1 

Tesalonicenses 3:12-13). 
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• (Gálata 6:10) 

10“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente 
a los de la familia de la fe.  

 

• (1 Tesalonicenses 3:12-13) 

12Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con 

todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros,  
13para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad 

delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 
todos sus santos.  

 

Dígale a alguien  

“Prepárate para que ames a tus enemigos” 

 

❖ Todo aquel que no ama a su prójimo y a su hermano de la Fe, no es discípulo 

de Jesús puede: 

 

• Orar 

• Vigilar 

• Ayunar 

• Enseñar 

• Predicar 

• Adorar 

• Alabar 

• Sanar enfermos o 

• Expulsar demonios 

 

No es discípulos de Jesús, sino del Diablo. Ahora los hijos del Diablo, también: 

Orar, Vigilar, Ayunar, Enseñar, Predicar, Adorar, Alabar y Sanar. 

 

Dile al que está a tu lado 

“Recupera tu primer Amor” 
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❖ Llegó el tiempo en tu vida de recuperar muchas cosas tanto en el ámbito natural 

como en el espiritual. 

 

❖ Humanamente tenemos la tendencia de perder y olvidar lo que una vez 

obtuvimos con tanto esfuerzo. 

Jesús mismo nos enseñó durante su estadía en la tierra en (Lucas 19:10) 

10“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 

perdido.”  

 

Nuestro Señor mientras habitó con nosotros Él, procuró, perseveró y se esforzó en 

no PERDER EL PRIMER AMOR. 

 

Dígale a alguien 

“Prepárate para que vuelvas al primer amor” 

 

PASOS PARA RECUPERAR EL PRIMER AMOR 

 

1. Recordar donde estaba el primer amor 

 

2. Vuélvete de este pecado 

 

3. Hacer lo que hacías antes 

 

 

Al no cumplir con estos pasos, el mismo Señor vendrá a nosotros, y quitará el 

candelero de su lugar. En el hebreo significa “removeré la Menorah de su lugar” 


