
VOLVER PARA AVANZAR 
 
Ap 2:1 Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: “Esto dice el que tiene 

las siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete 

candelabros de oro: 2 Yo sé todo lo que haces; conozco tu duro 

trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. 

También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y 

no lo son, y has descubierto que son mentirosos. 3 Has sido 

constante, y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. 4 Pero 

tengo una cosa contra ti: que ya no tienes el mismo amor que al 

principio. 5 Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y 

haz otra vez lo que hacías al principio. 

 

INTRODUCCIÓN: Siguiendo un poco mas de lo que hemos 

estado hablando sobre salir del conformismo, hoy quiero enfatizar 

la necesidad de avanzar sobre una base, un cimiento. 

 

➢ Todo proyecto que queremos alcanzar, necesita primero de una 

plataforma, cimientos, fundamentos, para poder sostenerse. 

Nuestros proyectos de vida, de familia, como cristianos, 

profesional, necesita primero de estos cimientos. 

 

➢ Podríamos hablar varias cosas que podemos tener como 

fundamentos de un proyecto, pero quiero fijar hoy en lo que la 

Biblia menciona como la fuerza motriz de cualquier proyecto, LA 

PASIÓN, EL AMOR. 

 

➢ Se puede hacer o construir muchas cosas sin amor, se puede 

construir o llevar una familia, una vida profesional, vivir el 

cristianismo, o simplemente vivir, sin amar lo que hacemos, sin 

pasión. No hay nada mas pesado que intentar construir algo sin 

pasión, es como ver un engranaje funcionando sin aceite. 

 

➢ Los resultados son cansancio, agotamiento, quejas, falta de 

gozo, entusiasmo y es como construir sobre la arena. Se puede 



incluso empezar un proyecto con amor, pasión, entusiasmo, 

pero después de un tiempo, hacerlo por inercia, ponemos en el 

piloto automático y dejamos que la vida se nos lleve. 

 
2 Yo sé todo lo que haces; conozco tu duro trabajo y tu constancia, 

y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has 

puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has 

descubierto que son mentirosos. 3 Has sido constante, y has 

sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. 

➢ En este texto Dios está diciendo que la Iglesia de Éfeso hacia 

varias cosas buenas: trabajaba duro, constancia, soportaba a 

los malos, celo, sufrimiento por causa del Señor. Pero había 

pasado algo:  

 
4 Pero tengo una cosa contra ti: que ya no tienes el mismo amor 

que al principio. 

 

➢ ¿Qué estamos haciendo sin Pasión, sin Amor? 

 

➢ Sirviendo en algún ministerio, educando hijos, trabajando, 

viviendo o simplemente nada.  

 

➢ Cuando llegamos a esta conclusión Dios nos aconseja a dar 3 

pasos: 

 

5 Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra 

vez lo que hacías al principio. 

 

1)  Recordar cuando Empezó = Siempre hay un inicio o un motivo 

que nos lleva a empezar hacer las cosas sin pasión, sin amor, 

sin ternura, sin afecto, sin sensibilidad, por cumplir, por inercia, 

costumbre. Dios nos está retando a identificar el punto o el 

motivo, a que seamos sinceros con nosotros mismos. 

 



➢ Puede haber sido una frustración, una decepción, una situación 

de prueba, un proyecto sustituto. No es buscar una excusa, es 

identificar la causa.  

 

2)  Arrepentirse = Metanoia, cambio de mente, cambio de 

actitudes, decisiones practicas, volver, confrontar con el 

problema, con la causa. 

 

3)  Volver a Hacer como al Principio = En lugar de sistematizar 

un estilo de vida sin pasión, en lugar de desistir, de abandonar 

lo que hacíamos. Dios nos anima a volver a poner pasión en lo 

que estamos haciendo o en lo que hacíamos. Buscar 

entusiasmarse otra vez, apasionarse, hacer otra vez con amor, 

con ternura, con afecto (afectar, dejar huellas). 

 

CONCLUSIÓN: Dios como un Padre nos exhorta y nos anima a 

volver al primer amor, a las primeras obras, a no desistir y tampoco 

continuar haciendo por cumplir, por inercia, por costumbre. No hay 

nada peor que vivir la vida, sin vivirla, que pasar por los años sin 

disfrutar cada minuto, hacer este viaje de la vida sin la pasión por 

el camino. 

 

 

 

 

 


