


•Los candeleros son soportes móviles para
sostener velas. También conocido como velero,
hachero o blandón. Constan, por lo menos,
desde la civilización romana y cuando tienen
grandes dimensiones o se ramifican en distintos
brazos se denominan candelabros.





(Apocalipsis 2:5 [RV1960])
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.



•La Primera Mención de la Iglesia en Éfeso
• (Hechos 18:19 [RV1960]) Y llegó a Éfeso, y los dejó 
allí; y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos,

•Se detuvo corto tiempo, pero prometió volver
• (Hechos 18:21 [RV1960]) sino que se despidió de ellos, 
diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en 
Jerusalén la fiesta que viene; pero otra vez volveré a 
vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso.



•Pablo después de recorrer las regiones, llega a 
Éfeso
• (Hch 19:1 [RV1960]) Aconteció que entre tanto que 
Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer 
las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a 
ciertos discípulos,

•Allí en Éfeso permanece por 3 años:
• (Hch 20:31 [RV1960]) Por tanto, velad, acordándoos 
que por tres años, de noche y de día, no he cesado de 
amonestar con lágrimas a cada uno.



•(Apocalipsis 2:2 [RV1960]) 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;





•(Juan 9:4-5 [RV1960]) Me es necesario hacer 
las obras del que me envió, entre tanto que el 
día dura; la noche viene, cuando nadie puede 
trabajar. 5 Entre tanto que estoy en el mundo, 
luz soy del mundo.

•Debiéramos nosotros copiar mucho del ejemplo 

de nuestros Señor Jesús, mantener al tanto de 

las obras del bien



•(Gálatas 6:9-10 [RV1960]) No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; porque 
a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. 10 Así que, según 
tengamos oportunidad, hagamos bien 
a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe.



•(1Corintios 15:58 [RV1960]) Así que, 
hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano.



•La Iglesia en Éfeso había sido alabada por su paciencia, había 

sufrido muchas dificultades

• (Apocalipsis 2:3 [RV1960]) y has sufrido, y has tenido 

paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, 

y no has desmayado.

•Permaneció Fiel, alabados por Jesús debido a su sana 

doctrina.

•Apocalipsis 2:2 “y que no puedes soportar a los malos…”



• Aborrecían las obras de los Nicolaítas 

• (Apocalipsis 2:6 [RV1960]) Pero tienes esto, que aborreces las obras 

de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.

• Seguir el ejemplo de David 

• (Salmos 119:104 [RV1960]) De tus mandamientos he adquirido 

inteligencia; Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira.

• Aborrecer las obras malas aun cuando estas parecen que son correctas 

• (Proverbios 14:12 [RV1960]) Hay camino que al hombre le parece 

derecho; Pero su fin es camino de muerte.



Apocalipsis 2:4 

Pero tengo contra ti, que has 

dejado tu primer amor.



• Podemos examinar la intensidad de su primer amor en un claro 

ejemplo de obediencia a la palabra de Dios.

• (Hechos 19:17-19 17Y esto fue notorio a todos los que habitaban en 

Éfeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era 

magnificado el nombre del Señor Jesús. 

• 18Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando 

cuenta de sus hechos. 

• 19Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los 

libros y los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su 

precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata.



La Iglesia en Éfeso había olvidado su 

primer Amor.



La Iglesia debía reconsiderar

Volver al primer amor

Hacer las primeras Obras

(Apocalipsis 2:5 [RV1960]) 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.


