
El Primer Amor 

El señor desea que nuestro amor se mantenga como la primera vez y cuando caemos, él nos recuerda 
para que regresemos a nuestro primer amor. La iglesia de efesios era una iglesia estratégica, ciudad 
próspera, estaba en un puerto y se distinguía porque tenían un templo extraordinario. Era consideraba 
una de las siete maravillas del mundo, lugar donde se adoraban a la diosa Diana, pero también se 
practicaba la inmobiliaria sexual. Había brujería, adivinos y muchos curanderos. Toda clase de dioses que 
ellos adoraban. Tenían alrededor de 20 dioses y eran otros tantos no conocidos. En medio de este 
ambiente vino el apóstol Pablo a plantar esta iglesia, en medio de una ciudad que vivía en idolatría. Éfeso 
era una iglesia que sabía trabajar incansablemente, pacientemente contra la inmoralidad. Una iglesia 
disciplinada y con discernimiento, la cual había recibido mucha oposición. Iglesia madura en medio de la 
prueba. Apocalipsis 2:1-5. 

1) ¿Cómo es que cayeron del primer amor una iglesia con disciplina? Era una iglesia experta en 
soportar el dolor, pero era seca en amor. Y eso puede pasar cuando ya no se sirve con alegría, 
dejaron de enseñar con el gozo de saber que lo que llevaban, traería vida. Debe saber que la 
iglesia es usted y el templo De Dios es su vida. Cuando entre a la madurez no pierda su primer 
amor por el que nos da todas las cosas. Efesios 3:14-20. 

2) Todo lo que sale de su vida debe salir conectado del amor de Dios. Cuando conoces la 
profundidad del amor De Dios, usted queda fuera como persona. Nosotros hemos conocido el 
amor de un hombre, mujer y sabemos que no se compara con el amor de Dios. Cuando es su 
primer amor, usted no quiere otra cosa más que hablar del amor de Dios y que la gente sepa lo 
que él ha hecho en su vida. 

3) ¿Has caído del primer amor? Apocalipsis 1:8. Jesús es El que inicia su fe y la termina. Cuando 
sabes la palabra De Dios, ya no buscas la aprobación de la gente, dejas que tu primer amor te 
guie. Si usted quiere ser bendecido primero reconozca que él es primero. Porque nada de lo que 
hacemos funciona si primero no comienza con él y lo terminamos con él. El todo poderoso es el 
que fue y el que ha de venir. Todo lo que hacemos debe comenzar en las rodillas delante de él. 1 
juan 4:10-12. 
 
Cada vez que bendice a alguien que le hace daño, que habla bien de alguien que le hace daño, 
con seguridad la presencia De Dios está en ti. Dios se hace presente por eso que el amor perdona 
fácilmente. El amor no se ofende ni es jactancioso. El amor De Dios cuando se activa trae una 
energía que trae presencia De Dios y puede romper ligaduras. Cuando Dios te amo no pidió tu 
permiso antes que tú decidieras amarlo a él.  El amor De Dios no tiene barreras, porque el quito 
en la Cruz todas las barreras para mostrarnos su amor. No solo se debe hablar del amor De Dios 
sino recibirlo, porque no puede comprarlo, ni pagarlo solo recibirlo, pero tampoco lo puedo parar.  
El primer amor jamás debe dejar de ser, el primer amor es la santidad y el temor a Dios, como 
respuesta guardara sus mandamientos. El temor De Dios no es creer que Dios le va a castigar. El 
temor verdadero debe tener temor de no tener la presencia De Dios en nuestra vida. Nos debe 
asustar estar desconectado de la presencia De Dios. Todo lo que hagas esté saturado de amor De 
Dios. Si críticas no tendrás la presencia de amor. El pecado destruye lo que Dios te ha dado. 
Jeremías 29:11-12.  Jeremías 6:16. 

Preguntas para Dialogar. 

1) Defina el primer amor para usted. 

2) ¿Qué hace para mantener su primer amor? 

3) ¿Si ha caído de su primer amor, que hará para regresar?


