
DEJANDO EL PRIMER AMOR 

INTRODUCCION: 
 
1. Las palabras de nuestro texto se dirigieron a una congregación.  
2. Pero las congregaciones se componen de individuos.  
3. Y nosotros como individuos podemos estar en peligro de aquella congregación.  
4. Es pues importante que aprendamos una lección de nuestro texto. 
5. Nuestro texto para esta ocasión es Apocalipsis 2:4-5. 
6. En cuanto al pecado de dejar el primer amor podemos ver en nuestro texto tres cosas importantes. 
 

 

I. LA ACCION. (del que ha dejado el primer amor).  
 
    1. “Dejar el primer amor” es dejar de sentir el amor a Cristo que sentíamos cuando nos  
            convertimos, el amor del principio.  
    2. Es permitir un cambio en nuestra actuación- “haz las primeras obras”.  
    3. Es haber perdido las cosas indispensables para agradar a Dios. 
        a) Perder el entusiasmo y el interés por el progreso de la iglesia. 
        b). Perder el fervor. (Apo. 3:15, 16). 
   4. Es venir a ser indiferentes.  
        a). No hacer oración cuando la Biblia dice “orad sin cesar” 
        b). No tener interés en la Palabra de Dios cuando el “sed entendidos de cuál sea la voluntad de Dios”  
             (Ef. 5:17). 
        c). No hablar de Cristo cuando ese es nuestro cometido. (1 Pedro 2:9).  
 

II. LA CONDICION (del que ha dejado su primer amor). 
 
1. Es una condición engañosa porque puede haber “servicio” a Dios sin el motivo correcto: amor.  
     a). Podemos “servirle” por costumbre. 
     b). Por el sentido del deber. 
     c). Por la inasistencia de hermanos y familiares.  
    d). PERO NO POR AMOR AL QUE TANTO NOS AMO.  
2. Es una condición sin excusa- “tengo contra ti”  
     a). Dios no acepta la excusa de que “el hermano me ofendió”- hay solución para esto.  
     b). Dios nos acepta la excusa de que “ahora que soy cristiano sufro mucho”- Ro. 8:15-18. 
     c). EL HOMBRE NO TIENE UNA SOLA RAZON EN EL MUNDO PARA DEJAR DE AMAR A DIOS.  
3. Es una condición peligrosa. 
     a). Porque es la condición de uno que ha caído de la gracia de Dios.  (V. 5). 
     b). Porque estamos ofendiendo a Dios- “tengo contra ti” (v.4).  
     c). Porque puede venir el castigo. (V. 5). 
          - La disciplina del Señor, Apo. 3:15; Heb. 12:5-11. 
         - Y si la disciplina no basta algo peor, Juan 15:6. 

 
III. LA SOLUCION (para el que ha dejado su primer amor). 
 
      1. Recordar (V.5) 
          a) Recordar la felicidad que sentíamos. 
          b) Recordar las bendiciones espirituales de que gozábamos, como el hijo prodigo que recordó la  
              abundancia en la casa de su padre. 
          c). Recordar la gloria que Dios recibía con nuestros hechos. 
          d). Imaginar todo lo que habríamos logrado si hubiéramos seguido bien. 
    2. Arrepentirse-cambiar de mente. V.5. 
        a). Cambiar de mente en cuanto a nuestra mala actitud, que nos parezca cosa aborrecible lo que hemos  



              estado haciendo. 
       b). Hacer la decisión de volver de volver a tener el entusiasmo y el fervor del principio. 
    3. Obrar- “haz las primeras obras”- (V.5). 
        a). Es posible. 
            -Si no, no se nos mandara.  
           - Alégrese hermano, podemos volver a empezar ¡A AMAR!  
        b). Es difícil. 
             -Hay que luchar contra nosotros mismos. 
             - Hay que orar. 
        c). Es necesario. 
           - Dios lo manda. 
           - Nuestra salvación lo exige.  
     

CONCLUSION: 

Hemanos amados: 
1. Examinemos nuestras vidas.  
2. Si en nosotros existen algunos de los síntomas que hemos mencionado la suplica es esta: Volvamos a  
     nuestro primer amor.  
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