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Apocalipsis 2.1-7 
 
Introducción: Debemos dar gracias a Dios porque no hay 
nadie como Él. 
 
Recuerden:  
Romanos 5.8 
Mateo 18.20 
Mateo 28.20 
 
Este pasaje del Apocalipsis nos enseña algunas cosas que 
no debemos olvidar. 
 
1.- Él lo sabe todo sobre tus obras 
 
Puede que los hombres no se den cuenta de nuestros 
esfuerzos por amor a Dios,  pero a Dios no le son 
desconocidos. El sabe todo cuanto hemos hecho por amor 
de su obra. 
 
Es más, ha preparado recompensas que recibirás cuando 
estés con el Señor. La Biblia habla de dos tipos de 
recompensas: 
 

A. Mateo 6.2, 5, 16 mala = castigo 
Jesús,  combatió la hipocresía. 
La hipocresía será castigada. 

B. Mateo 10.41-42 Buena =  Premio. 
Colosenses 3.23-25 herencia  1Pedro 1.3-9 

 
No te preocupes que los hombres no reconozcan tu 
trabajo. Tu mejor recompensa viene de parte Dios.  
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Otra cosa que no debemos olvidar de Dios es que: 
 
2.- Él lo sabe todo sobre tus sufrimientos 
 
Sabemos que estamos en los tiempos finales Y se están 
cumpliendo las palabras proféticas que Pablo anunció a los 
pastores  de Éfeso Hechos 20.26-30. 
 
Dios es claro al decir que:  
No debemos soportarlos; 
Debemos probarlos; 
Juzgar sus enseñanzas, como hicieron los de Berea. 
Hechos 17.10-11. 
 
Algunos piensan que nos debemos juzgar a quienes 
predican la palabra de Dios,  sin embargo, a Jesucristo 
mismo enseñó que deberíamos juzgar,  no según las 
apariencias, pero juzgar con justo juicio, Juan 7.24. 
 
Estos malos hombres han aportado mucho sufrimiento al 
pueblo de Dios.  Dios sabe cuánto has sufrido por esto. 
 
Has llegado a pensar que Dios no te ayudaba, que te 
habían abandonado. Nada mas lejos de la realidad. Dios 
estaba siendo testigo de tu sufrimiento,  de tu paciencia, de 
tú arduo trabajo por amor al Señor,  Y que nos desmayado. 
 
Por esta razón él tiene preparado tu recompensa,  el día 
que Dios juzgará a cada todos los hombres. Pero… 
 
3.- Dios tiene algo contra ti 
 
Has llegado tu primer amor; has caído. 
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No hay experiencia mas demoledora para un cristiano que 
la experiencia del pecado. Nos hace perder el entusiasmo y 
el amor por la obra de Dios. 
 
El pecado nos acusa y condena;  nos aleja de Dios.  Aún 
así hay una buena noticia de parte de Dios para tu vida: 
dios quiere darte una nueva oportunidad. 
 
Por esta razón te dice cómo recuperar tu primer amor.  
Algunos pensaron que ya no lo recuperaría jamás,  se 
equivocaron. 
 
Dios nos muestra el camino para conseguirlo.  Nos dice 
como: 
 

A. Arrepiéntete. 
B. Has las primeras obras. 

 
Esta es la solución. Abandonemos el pesimismo,  el 
desánimo, los rencores;  olvidemos el pasado; pongamos 
los ojos en Jesús, el autor consumador de nuestra fe; 
miremos hacia delante; hacia la meta.  
 
Digamos y hagamos como Pablo: Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús. Filipenses 3.13-14. 
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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 2.7. 
 
¿Serás capaz hoy de hacer borrón y cuenta nueva?  
¿Podrás arrepentirte de tus pecados y abandonarlos?  
¿Podrás comprometerte ante Dios a esforzarte en la fe? 
 
Ninguno de nosotros sabemos qué tiempo nos queda aquí 
en la tierra. En cualquier momento Dios nos puede llamar 
a Su presencia. Quiera Dios que estemos plenamente 
preparados. Con la conciencia tranquila. 
 
Dios sabe que somos pecadores, Él no pide de ti que jamás 
le falles. Él sabe que alguna que otra vez le fallarás. Pero 
quiere un compromiso de tu parte de que no vas a 
practicar el pecado. 
 
Pr. Nicolás García 
 
 


