
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA DE EFESO 

Dios se deleita en revelarnos las profundidades y las cosas escondidas de 

Su Palabra.  Él da Su Palabra “poco a poco”; así es el libro de Apocalipsis y 

da todo en orden cronológico. Toda Escritura tiene la intención de penetrar 

a lo profundo del corazón y no solo de situarse en la mente. Ella desea 

cambiar definitivamente nuestras vidas; éste es Su propósito 

prioritario. 

 

Apocalipsis no solo tiene el propósito de enseñarnos las cosas futuras, sino 

también el enseñarnos las cosas presentes y relacionadas a nuestra vida 

personal en el ámbito espiritual.  Apocalipsis es entonces un registro o 

record de las cosas que Dios le mostro a Juan; por lo tanto, nos conviene 

ahora no perder detalle de lo que Dios trata de enseñarnos para que a 

través del aprender y poner por obra, glorifiquemos a Dios por medio de 

nuestros razonamientos, actitudes, reacciones, palabras y obras en general.  

“Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza 

fueron escritas”  Romanos 15:4 

Las siete iglesias del Apocalipsis, en conjunto, representan las cosas que 

hemos de considerar en nuestra propia vida o experiencia cristiana. En la 
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enseñanza de las siete iglesias; encontramos que el Rey, el Sacerdote y 

Profeta Jesucristo, menciona las cosas buenas que tenia cada iglesia; se 

mencionan las cosas malas que tiene que corregir; y también se establecen 

las bendiciones que ellos tendrán si son vencedores en sus experiencias. 

 

El Tabernáculo de Moisés con sus siete muebles, representa la completa y 

perfecta estatura de Jesucristo.    Hebreos 9:1-11 

Cada mueble nos enseña en particular, 

las características de la naturaleza del 

Señor Jesucristo. Las iglesias del 

Apocalipsis, siete en total, se establecen 

en relación a los siete muebles del 

Tabernáculo, un mueble para cada 

iglesia.  

 

Unos y otros, nos hablan de nivel de 

crecimiento de cada creyente en 

particular; también nos hablan de grupos 

de creyentes que solo llegaran a crecer a 

algunos de los niveles de las iglesias. 

Unos crecerán solo al nivel de la iglesia 

de Éfeso; otros lo harán al nivel de la 

iglesia de Esmirna; otros crecerán más y 

su madurez espiritual se establecerá en 

algún otro nivel de las otras iglesias. Solo un grupo singular lograra crecer 

en toda la estatura del Señor Jesucristo. 

 

Nos conviene entonces aprender las características de las siete iglesias de 

Apocalipsis… ellas nos enseñan lo que hemos de hacer, y lo que no 

hemos de hacer, y el premio que obtendremos si hemos de ser 

vencedores.      Estudiemos la iglesia de Éfeso. 

 

JUAN ESTABA EN LA ISLA DE PATMOS CUANDO RECIBIÓ LA 

REVELACIÓN DE LAS SIETE IGLESIAS. 

PATMOS   Griego: Patmos    3963     Significa: Separación 
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Si vamos a entender y comprender el mensaje a las siete iglesias en 

relación a nuestras vidas espirituales, entonces es necesario que 

voluntariamente nos separemos de las inclinaciones de nuestro viejo 

hombre carnal y de las cosas mundanas a fin de que quedemos solos ante 

Cristo o la Palabra. Si hacemos esto, tendremos la Palabra y Su revelación. 

Juan estaba en esa desolada isla. 

 

Apocalipsis 1:10 “YO FUI EN EL 

ESPÍRITU EN EL DÍA DEL SEÑOR”. 

A pesar de la soledad, y lo lúgubre 

de las situaciones, Juan estaba en el 

Espíritu, sensible y receptivo a la voz 

de la Palabra de Dios. El tenía su 

culto privado en el día del Señor.   

Sin importar las circunstancias de 

soledad y adversidad, debemos 

mantenernos en el Espíritu de Dios, 

tendremos la revelación de la 

Palabra.   1 Tesalonicenses 5:16-18 

 

“… OÍ DETRÁS DE MI UNA GRAN 

VOZ COMO DE TROMPETA” 

El sonido de la trompeta simboliza la Palabra de Dios o Su Voz hablando. El 

estruendo, voces y ruidos del diablo y del mundo, tratan de llenar nuestros 

oídos y hacer difícil oír o escuchar la Voz de Dios; por esta razón a veces la 

Palabra viene como una Gran Voz o un gran sonido de trompeta que busca 

ser oída.     Proverbios 1:20, 24, 33 

 

Apocalipsis 1:17   Y CUANDO LE VI, CAÍ COMO MUERTO A SUS PIES..” 

La experiencia de Juan, con la trompeta o voz de la Palabra del Señor, no 

únicamente le hizo volverse pero pronto cayo como muerto y postrado ante 

los pies de Cristo. Esta debiera ser nuestra experiencia, pero ¿Cuál es 

nuestra reacción y actitud cuando escuchamos u oímos la Voz de Dios o su 

Palabra a través de sus siervos ungidos? ¿Nos lleva a postrarnos ante los 

pies del Señor, y aceptar su soberanía y gobierno por medio de Su Palabra? 
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Apocalipsis 1:11 “…ESCRIBE EN UN LIBRO LO QUE VES…” 

Nos tomamos la molestia de escribir lo que vemos o entendemos de la 

Palabra de Dios? Debemos preservar la revelación de Dios para nosotros. 

Debemos registrar cada semilla que es susurrada a nuestros oídos. 

 

Si el Verbo ordenó a Juan escribir lo que vio 

y oyó, seguramente debiéramos hacerlo 

nosotros también. Escribir la Palabra de Dios 

nos da una impresión mas fuerte de ella, 

alentando meditación sobre ella y después 

podemos comunicarla a otros. 

 

Es tan fácil para los pájaros de la duda e 

incredulidad del Diablo, arrebatar los 

pensamientos o  semillas que Dios deja caer 

en nuestras mentes si no buscamos escribir 

su palabra para meditarla después.. 

¡Escribamos la Palabra de Dios!    

 

Apocalipsis 2:7 “EL QUE TIENE OÍDO 

OIGA, LO QUE EN EL ESPÍRITU DICE A 

LAS IGLESIAS” 

El mensaje a las siete iglesias involucra un 

reto personal.  ¿Tienes miedo? Entonces 

oye. Hay muchos cristianos que no quieren oír, otras oyen pero no hacen 

caso. Esta es una invitación al menos por ahora voluntaria “si quieres oír, 

oye”. Un dia aun los que estén en el Lago de Fuego, oirán forzosamente la 

Palabra. ¿Por qué no se presta oído a la Palabra? Esto se debe a que 

muchos no se quieren comprometer más con Dios. Entre mas se oye, 

menos justificación tenemos cuando pecamos. 

 

Apocalipsis 1:20 ¿QUÉ REPRESENTAN LAS SIETE ESTRELLAS, Y LOS 

SIETE CANDELEROS? 
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Ahí dice que las estrellas son ángeles, ángeles que supervisan y registran 

todos los detalles del ministerio de cada iglesia. Esto es lo mismo en 

nuestras vidas, hay un ángel encargado de registrar todos los detalles 

pequeños y grandes de nuestras vidas.  Los siete candeleros, son las 

siete iglesias mismas. 

 

Apocalipsis 1:20  LOS CANDELEROS 

ERAN DE ORO. 

Ello implica que los creyentes de 

acuerdo a su nivel espiritual, son o 

fueron portadores de la Luz de Dios, o 

de la Divinidad de Su Palabra. Cada ser 

humano creyente o no fue creado con un 

candelero portador de la Luz de Dios. A 

causa del pecado, esa Luz se apagó, en 

parte se recobró la Luz al llegar a ser 

salvo, pero algunos apostatan de la 

verdad y nuevamente pierden esa Luz. 

 

¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL 

TABERNÁCULO DE MOISÉS, CON 

LAS SIETE IGLESIAS CON 

RESPECTO A LA VIDA DEL 

CREYENTE? 

Los siete muebles del tabernáculo 

representan experiencias espirituales en nuestro crecimiento en Cristo, en 

tanto que las iglesias representan lo que debemos hacer, y lo que debemos 

dejar de hacer en cada nivel de la experiencia. Son siete muebles, son 

también siete iglesias, una para cada mueble. Todo esto, es una sombra y 

figura de la completa estatura espiritual de Cristo. 

 

LA IGLESIA DE ÉFESO ¿A QUE MUEBLE PERTENECE O 

CORRESPONDE? 
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Éfeso corresponde al Altar de Metal o Altar de Sacrificio. Es el primer 

mueble, de la primera iglesia, ahí encontramos nuestro primer amor. Todo 

empezó con el sacrificio de Jesucristo. 

 

Apocalipsis 2:2 A LA IGLESIA DE ÉFESO, JESUCRISTO LE DICE: “YO 

SÉ” ¿QUÉ NOS ENSEÑA ESTA EXPRESIÓN? 

SÉ  Griego:  Eido    1492 

Significa: Ser sabedor; contemplar; inspeccionar; contar; observar. 

Ahí aprendemos que el Señor Jesucristo 

tiene el discernimiento y escrutinio perfecto 

para inspeccionarnos, esto, es tanto en 

nuestro ser interno, como en nuestro ser 

externo. El cuenta y registra cada 

pensamiento, palabra y hecho, nada esta 

escondido a sus ojos. 

 

Solo él sabe verdaderamente quienes somos 

en realidad, nosotros podemos decir muchas 

cosas acerca de nosotros mismos, pero en 

realidad, hay alguien que es sabedor y 

contempla nuestra realidad.  Marcos 4:22 

 

SIETE COSAS BUENAS SE LE 

ENCONTRARON A ÉFESO. LA PRIMERA 

SON SUS OBRAS ¿QUÉ TIPO DE OBRAS 

ERAN? 

OBRAS Griego: Ergon 2041  

Significa: Actos; acciones; hechos; ocupaciones; esfuerzos. 

Los actos, acciones y hechos de este tipo de cristianos son justos y 

verdaderos. Sus motivos son sinceros, no condicionales o mercenarios, 

todos ellos estaban edificados sobre la Sangre de Jesucristo, sobre Su 

sacrificio.  Entonces, cada mañana pidamos a Dios que nos santifique con 

la Sangre de Jesucristo, y a la vez que ella sea nuestro fundamento sobre la 

cual edificar las obras de ese dia. Si no hacemos esto, nuestras obras serán 

como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Isaías 64:6  
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ÉFESO, ES RECONOCIDA POR SU TRABAJO. 

TRABAJO    Griego:   Kopos    2873. 

Significa: Trabajo; reducir la fuerza; cortar; separar. 

Este tipo de trabajo se refiere a su trabajo en la oración, ayuno; estudio de 

la Palabra; crucifixión de su viejo hombre; participación en la obra, etc. 

A través de ese trabajo, busca reducir la fuerza carnal de su viejo hombre; 

también busca separar y cortar de su vida 

todo aquello que no tiene la naturaleza y 

aprobación de Dios. Colosenses 3:9  

 

JESUCRISTO MENCIONA LA PACIENCIA 

DE ÉFESO  Apocalipsis 2:2 

PACIENCIA  Griego:  Hupomone     5281 

Significa: Esperanzado; alegre; sufrir con 

paciencia; tolerar; soportar; estar debajo de; 

estar conforme a. 

 

Este tipo de creyente sufre y soporta con 

sumo gozo o alegría todas las pruebas, 

luchas, maltratos y adversidades. No 

murmuran, no se enojan, tampoco se 

deprimen, ni se llenan de tristeza. Se 

caracterizan por su paciencia alegre, 

estaban esperanzados en su capitán, Cristo.  

Santiago 1:2    Hebreos 12:1     1 Tesalonicenses  5:16-18 

 

Apocalipsis 2:2 “…Y QUE TU NO PUEDES SUFRIR A LOS MALOS…” 

SUFRIR   Griego:   Bastazo 941 

Significa: Padecer; andar; caminar; senda. 

Malos Griego:  Kakos    2556 

Significa: Malo; criminal; malicia; doloroso; dañar; injuria; depravado. 

El enojo que tenía era en contra de aquellos que producían daño; dolor e 

injurias contra la Palabra de Dios, y contra otras personas.  Éfeso no admitió 

de ninguna manera andar y caminar en los maliciosos y perversos  caminos 

de los malos. No soportemos estar en medio de aquellos que denigran y 
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ridiculizan la Palabra del Señor; tampoco estemos con aquellos que se 

conducen siempre a través de las palabras maliciosas, de doble sentido; 

bromas y chistes.   2 Corintios 6:14    No os juntéis en yugo desigual con los 

incrédulos, ni con aquellos creyentes que se conducen con malicia y 

deshonor.  

 

Debemos adquirir el celo santo de Dios, no solo en relación a las malas 

obras y palabras de otros; esto debe ser 

también en relación a nosotros mismos. No 

nos unamos en yugo desigual con la conducta, 

actitudes y reacciones de nuestro viejo 

hombre.  

 

Apocalipsis 2:3  ELLOS ERAN SUFRIDOS. 

Ello nos enseña que esos cristianos eran 

sufridos. Ellos andan y caminan tras las 

huellas de Jesús, aunque ello implique en 

muchos casos, adversidad, maltrato, 

menosprecio, persecución, desvelos, 

presiones, amenazas, peligros, fatigas y 

ayunos.  

 

Siempre llevaron su cruz fielmente. Soportaron 

por amor las contrariedades familiares, personales y congregacionales y en 

cualquier otro lugar donde se desenvolvieron. 

Mateo 16:24 

 

HABÍAN TRABAJADO POR AMOR AL NOMBRE DE DIOS. 

Esto nos muestra que todo lo que hagamos de palabra o hecho, lo hagamos 

por amor al Señor. No trabajemos por amor a obtener cargos en la iglesia, 

reconocimientos, atenciones, halagos, posesiones, etc. Solo hagamos las 

cosas por amor al Amo, Dueño y Señor. Colosenses 3:17.  

 

“Y NO HAS DESFALLECIDO”.   Apocalipsis 2:3 

Desfallecido  Griego:   Kamno  2577 
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Significa: Cansar, desmayar, abatido. 

Este tipo de creyente se mantiene firme, leal y fiel para Dios en cualquier 

lugar y circunstancia. Ellos no se abaten, ni se desaniman; su determinación 

no desmaya, por encima de cualquier cosa estudian la Palabra, oran, 

ayunan, testifican, alaban, sirven, etc.     Romanos 12:12 Santiago 1:8 

 

JESUCRISTO VIO UNA FALLA.    Apocalipsis 2:4 

Éfeso había dejado su primer amor.  

PRIMER   Griego: Protos 4413 

Significa: Por encima de; sobre; el 

principal; el primero; el mejor. 

El primer amor, implica amar al Señor por 

encima de todas las cosas y gentes. El 

debe de ser el principal, el primero en 

todo lo que implica nuestra vida por entero 

en todas las pequeñas y grandes 

actividades emprendidas. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA 

ÉFESO? 

ÉFESO   Griego:  Efesinos    2179 

Significa: Relajarse, Aflojar. 

Esto es aquello de lo cual el Señor la 

acuso, se relajaron y aflojaron en su primer amor; esto es precisamente lo 

que el diablo quiere que hagamos. Cuando nos relajamos empezamos a 

perder nuestra firmeza, nos cansamos y nos dejamos llevar por el servicio u 

obras y actividades diarias, ya no cultivamos prioritariamente nuestra 

relación intima con Jesucristo. 

 

¿CUÁL ES EL INDICIO DE QUE NO HEMOS DEJADO NOSOTROS HOY, 

NUESTRO PRIMER AMOR? 

La evidencia es que mantendremos la frescura y fervor que 

experimentamos al principio de nuestra relación con Jesús. En vez de 

aminorar nuestro gozo y deseo de buscarle a Él en oración, estudio de la 

Palabra, alabanzas, etc. Cada día encontramos un amor más profundo y 
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más grande al pasar de los días; buscamos orar más, dar más, servir más, 

amar más. Primer amor quiere decir que Jesús está primero.  

 

¿HACIA DÓNDE HABÍAN ENFOCADO SU AMOR LOS DE DE EFESO? 

En realidad, la iglesia de Éfeso se había enamorado de sus obras, 

actividades, ministerios y trabajos, las había puesto por encima del amor 

hacia el Esposo celestial.  Por supuesto que Dios se interesa y agrada de 

nuestro servicio y nuestras buenas obras 

hechas por causa de Él, pero estas obras 

deben ser el producto o resultado de nuestra 

prioritaria relación de amor con El.     

Deuteronomio 6:4-5 

 

“HAS DEJADO TU PRIMER AMOR” 

Esto nos deja ver, que ninguna cosa, 

persona o circunstancia puede sustituir o 

reemplazar nuestra relación de amor con 

Jesucristo la cual se cultiva o alimenta por 

medio de la oración privada, y el estudio de 

la Palabra de Dios a través de periodos de 

tiempo diariamente.  

 

Las actividades, obras o ministerios nunca 

deben ser la prioridad de nuestra vida diaria. 

No debemos tampoco cometer el error de 

solo amor por Jesús y nada de obras. El principio de Dios: amor + obras. 

 

Apocalipsis 2:5   RECUERDA DE DÓNDE HAS CAÍDO” 

RECUERDA   

Griego:   Mnemoneuo 3421 

Significa: Acordarse, recordar, ejercitar la memoria. 

CAÍDO  Griego:    Ekpipto  1601 

Significa: Desechar, abandonar, caer, declive, renunciar, extraviarse y 

perder. 
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Esto nos enseña que es necesario recordar que hemos desechado nuestra 

prioridad; que hemos abandonado nuestro cuarto de oración y de estudio, el 

lugar donde podemos cultivar y alimentar nuestro amor, embeleso y éxtasis 

por Jesús.  

 

Debemos ejercitar nuestra memoria para darnos cuenta que hemos 

extraviado o perdido en parte nuestro gozo y los ríos de agua viva que 

corrían impetuosamente en nuestro ser interno. Las demasiadas 

actividades, trabajos y cuidados de esta 

vida, hacen perder parte de nuestro tiempo 

que debemos pasar privadamente o a 

solas con Jesús. 

 

¿QUÉ DICE JESUCRISTO ACERCA DE 

SU FALTA? 

Arrepiéntete… es el mensaje para estos 

cristianos que han perdido su primer amor. 

ARREPIÉNTETE    

Griego:  Metanoeo 3340 

Significa: Reformarse, pensar y actuar 

diferente, reconsiderar, ir en dirección 

contraria. 

Esto hay que hacer cuando se ha perdido o 

cuando se debilita el primer amor. 

 

¿CUÁL ES EL JUICIO DE DIOS PARA LA IGLESIA DE ÉFESO, SI NO SE 

ARREPIENTE DE SU FALTA? 

Apocalipsis 2:5  Dios quitara su candelero o la Luz de la Palabra.  No habrá 

la revelación, ni el entendimiento o comprensión de ella, solo se vivirá en las 

tinieblas de la ignorancia, y en muchos casos haciendo alarde de su gran 

espiritualidad. 

 

Apocalipsis 2:6  ÉFESO ABORRECIÓ LOS HECHOS DE LOS 

NICOLAITAS. 
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La palabra Nicolaita, viene de una palabra Griega que significa: el dominio 

sacerdotal sobre el estado seglar, conquistar a los laicos. Esto era para 

manipular y controlar al pueblo.  

 

Esta era la obra de los sacerdotes del Diablo, usurpar la posición de Dios de 

un poder y autoridad sobre el pueblo.  Hoy un cristiano con la influencia de 

los Nicolaitas, manipula y controla la vida de sus hermanos de acuerdo a su 

propio criterio y no fundamentado en los Principios de la Palabra de Dios.  

Un Nicolaita puede ser un pensamiento; una persona; o hasta el mismo 

pastor, y esto es, cuando trata de tener mucha influencia sobre sus gentes. 

 

“AL QUE VENCIERE…”.   Apocalipsis 2:7   

VENCER  Griego:   Nikao 3528 

Significa: Vencer; triunfar; conquistar; ganar o adquirir victoria; someter; 

prevalecer y conquistar.  

Hay bendición especial para aquellos que triunfan y conquistan sobre ese 

espíritu de relajamiento que hace que se pierda el primer amor, o lleva a 

que Jesús no sea lo mejor, lo primero y el principal en nuestra vida diaria. 

Debemos ser vencedores.   Ellos también vencen sobre los ofrecimientos e 

insinuaciones de los malos y su influencia; además mantienen su posición 

en la verdad, en relación a los Nicolaitas. 

 

¿CUÁL ES LA BENDICIÓN DE ESTOS CRISTIANOS SI SON 

VENCEDORES? 

En la Eternidad Futura, ellos tendrán la bendición de comer del Árbol de 

Vida. Este Árbol de la Vida proveerá alimento, y sus hojas proporcionaran 

sanidad para todas las naciones que habiten en la Nueva Tierra. 

 

LA IGLESIA DE ÉFESO LITERAL Y EN SU ÉPOCA ¿QUÉ REPRESENTO 

CON RESPECTO A LA HISTORIA DE LA IGLESIA CRISTIANA? 

Esta iglesia represento a la iglesia Apostólica. 

Esta lección es muy significativa para nosotros porque la revelación de 

estas Escrituras sobre las iglesias, son un asunto individual para el cristiano. 

De acuerdo a sus pretensiones espirituales, y de acuerdo a su entrega, así 

obtendrá la bendición adecuada y asignada a cada iglesia en particular. 
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Recordemos que cada iglesia representa experiencias individuales del 

cristiano que crece cada día de acuerdo a la completa estatura de Cristo. 

Por otro lado, cada iglesia representa grupos de creyentes, mostrando que 

solo hasta ese nivel crecieron y que solo obtendrán la bendición asignada 

para esa iglesia en la cual crecieron. 

 

 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
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