LA SUPREMACÍA DE JESÚS: ÉL ESTA CERCA DE NOSOTROS Y NOS CONOCE
Iglesia Houses of Light Church • Diciembre 11-12, 2021 • Pastor Netz Gómez
Ap. 2:1b-2
“El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete
candeleros de oro, dice esto. 2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y
paciencia…”
INTRODUCCIÓN
A. Durante estas semanas, hemos estado enfocando nuestras enseñanzas en la
supremacía de Cristo para conocerlo más y aprender a responderle como es
digno tanto en la iglesia, como en la familia y a nivel personal.
B. En esta ocasión vamos hablar acerca de las características de Jesús descritas
en los primeros capítulos de Apocalipsis que el Padre nos dejó las cuales
nos capacitan para confrontar los desafíos que estemos viviendo. Cada
descripción es signi cativa y es una pista en la que debemos profundizar
utilizando el resto de la Biblia para obtener una retrato más amplio de lo que
el Espíritu esta enfatizando acerca de Jesús.
C. Cada rasgo de Su personalidad comunica un aspecto especí co que nos
equipa para vencer las concesiones, soportar la persecución,
comprometernos y asociándonos mientras se intensi can los eventos
relacionados con el regreso de Jesús.
Ap. 1:1 “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por
medio de su ángel a su siervo Juan.”
D. Jesús nos dio estas perspectivas de Su corazón y ministerio para darnos
dirección en cuando a la manera en la que nos acercamos a Él, oramos,
profetizamos, y le servimos para el desatar mas grande de Su gloria antes
de Su regreso. Con estas perspectivas, viviremos con un espíritu lleno de
osadía, ternura, y con anza, en vez de rudeza y temor. Obtenemos
esperanza, valentía y consuelo al encontrarnos con Jesús.
E. En cada una de las cartas de Jesús a las siete iglesias en el libro de
Apocalipsis, Él empieza con un atributo de Sí mismo que se re ere a lo que
esta a punto de elogiar o corregir.
F. No debemos pensar que necesitamos una revelación asombrosa para
conocer a Cristo de una manera más profunda o que es algo muy difícil y
lejano para el cristiano promedio; mas bien la revelación esta al alcance
de todos los que la anhelan.
Rom. 10:6b-8 “No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para
traer abajo a Cristo); 7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer
subir a Cristo de entre los muertos). 8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que
predicamos…”
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I.

II. JESÚS NOS CONOCE Y ESTA CERCA (Ap. 2:1-7)
Ap. 2:2-3 “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; 3 y has sufrido, y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.”
A. Jesús quiere comunicar estos atributos de Su persona especí camente a
la la iglesia de Éfeso y también a nosotros (Ap. 2:7) porque quiere que
sepamos que esta profundamente interesado e intrínsecamente
involucrado en lo que sucede día a día en la iglesia. Jesús le dice al líder de
esta iglesia que esta al tanto de todo lo que pasa.
B. Él sabe muy bien lo que sucede porque camina alrededor y en medio de la
iglesia. Él esta viendo la labor, el trabajo arduo, los sacri cios de amor, y
hasta un vaso de agua fría dado en Su nombre. Él esta en medio de las
clases de niños, de las consejerías, de las o cinas administrativas, y de los
Grupos de Amistad. Camina entre nosotros y dice: ‘¿Si saben que no me
olvido de toda pequeña labor de amor que hacen en Mi nombre?’
C. Él también ve las luchas, y las áreas en las que necesitamos vencer y no
tiene miedo de decirnos lo que son, sino que es tan abundantemente
generoso que nos da recompensas cuando vencemos, porque quiere que
sepamos cuánto signi ca para Él el que luchemos contra las cosas que
impiden el amor hacia Él en nuestras vidas.
D. Jesús tiene la autoridad y la sabiduría para hablar a nuestras vidas no sólo
porque es el Hijo de Dios sino porque es el “Testigo Fiel” (Ap. 1:5) lo cual
signi ca que Él dice la verdad acerca de Dios, del hombre, de Israel, de la
cultura, de los últimos tiempos, de todo. Jesús personi có la verdad en Su
vida y valientemente la habla desde un lugar de amor leal a Su Padre.
E. Jesús fue el testigo el en su ministerio terrenal. Él reveló la verdad y se
puso rme a favor de ella, sin intimidarse por lo que implicara. Jesús no
retuvo lo negativo (las reprensiones de juicio) ni exageró lo positivo
(a rmaciones o promesas). Nunca habló simplemente para quedar bien,
complacer o manipular al hombre. Aunque a las personas no les gustó o se
sentían ofendidas Él fue veraz y nosotros queremos recibir la verdad acerca
de nosotros y lo que hacemos y también queremos ser como Él.
III. JESÚS NOS DA LA SOLUCIÓN
Ap. 2:4-5 “Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer
amor. 5 ¡Recuerda de dónde has caído! Arrepiéntete y vuelve a practicar las
obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu
candelabro.”
A. La cercanía de Jesús, Su omnisciencia y el ser el “Testigo Fiel” le permiten
ver no sólo lo que ocurre en interior sino también el remedio para arreglar
lo que esta fuera de orden, así como la advertencia si no lo corregimos. Ser
conocidos profundamente tal vez no es algo que nos gusta pero es
imprescindible si vamos a honrarlo verdaderamente y hospedarlo como Él
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se merece en nuestra iglesia y familia para ver Su manifestación como
nunca antes.
B. Jesús puede discernir perfectamente las virtudes de las fallas; Él sabía
perfectamente lo que los líderes de la iglesia hacían, su arduo trabajo, su
intolerancia a los malos y su discernimiento; y como no se habían
desanimado en medio de as di cultades (Ap. 2:2-3) sin embargo Jesús va al
punto crucial, ellos habían abandonado su primer amor (Ap. 2:4).
C. En nuestra cultura actual nosotros podríamos haber dicho acerca de esta
iglesia: ‘estos hermanos de Éfeso son increíbles, mira todo lo que hacen, ¡wow,
sorprendente!’ pero Jesús no es emocionalista, Su amor es insobornable.
Jesús les dice: ‘a pesar de que puedo ver que están haciendo todas estas
cosas positivas también veo que están perdiendo de vista lo más
importante, ya no me aman como antes y no pueden continuar así.’
D. Cuando Jesús les dice: ¡Recuerda de dónde has caído! le esta hablando del
lugar en el que se encontraban como les dijo el apóstol Pablo “sentados con
Cristo en lugares celestiales” (Ef. 2:6) y del que ni siquiera se habían dado
cuenta que habían caído. Podemos estar en nuestra actividad religiosa sin
darnos cuenta que nos hemos alejado así que debemos parar y recordar
donde nos encontrábamos para regresar a ese lugar de intimidad con
Cristo.
E. Muchos nosotros podemos pensar que esta bien llevar un cristianismo a
nuestra manera, en nuestros términos y gustos pero necesitamos saber que
Jesús percibe lo que hacemos y lo siente…
Mal. 1:12-13a “Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones.
Al traer alimentos despreciables declaran que no está mal deshonrar la
mesa del Señor. 13 Ustedes dicen: “Es demasiado difícil servir al Señor” y
consideran un fastidio mis mandamientos…”
F.

Si realmente queremos honrarlo y responder bien a Su amor necesitamos
arrepentirnos y hacer las cosas a la manera de Dios y con el corazón que
las hacíamos al principio (Ap. 2:5) de otra manera la consecuencia es
secarnos como la rama que no lleva fruto.
Jn. 15:2 “Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará; y todo aquel que
lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.”

G. Jesús promete que si vencemos este cristianismo a nuestra manera Él nos
dará comer del árbol de la vida, que esta en el paraíso de Dios (Ap. 2:7);
considero que esta es una recompensa futura pero tiene una dimensión
presente; cuando permanecemos en Cristo la vida de Dios uye en nosotros
y podemos mantenernos vivos y dar el fruto que Él espera de nosotros.
Jn. 15:5b “…El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto;
separados de mí no pueden ustedes hacer nada.”
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IV. CONCLUSIÓN
A.

La cercanía e involucramiento de Jesús expresada a la iglesia de Éfeso
debe ser un aliciente para nosotros porque Él no sólo nos conoce sino que
esta al tanto para corregirnos con Su amor y dirección clara; sería triste
estar trabajando para un Dios que esta desconectado de nosotros, Él
observa de cerca y en el caso de que sea necesario corrige a tiempo lo que
se esta desviando.

B. Tanto en la iglesia como en el hogar, si queremos crecer como
hospedadores de Su presencia debemos y ver Su manifestación palpable
necesitamos considerar lo que Él siente y cómo desea que se hagan las
cosas. Siempre he dicho que: ‘Lo bueno es enemigo de lo mejor’ podemos
hacer las cosas como nos parece y pensar que esta bien pero ese
sentimiento conformista es el estorbo para llegar al punto donde hacemos
las cosas a Su manera y lo tratamos con la dignidad que le corresponde.
Dut. 12:8 “Tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno
hace lo que quiere.”
C. Cuando nos reunimos debemos preguntarnos ¿cómo se sintió Él? ¿Se
hicieron las cosas a Su manera, como a Él le gustan? En nuestro hogar
también le podemos preguntar como se siente con nuestras
conversaciones, relaciones, entretenimiento, etc. Amamos y anhelamos Su
presencia gloriosa y restauradora en nuestra comunidad y familia.
V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cómo crees que te bene cie el reconocer y profundizar en las
descripciones de Jesús descritas en Ap. 1-3?
2. ¿Cómo te hace sentir el saber que Jesús esta cerca y percibe claramente
todo lo que haces? Explica.
3. ¿Qué aspectos de tu vida en tu hogar crees que tienen que alinearse al
estándar que Jesús estableció para hospedar Su presencia como Él se
merece?
ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
1. Nuestro servicio especial de Navidad se llevará cabo el Viernes 24 de
Diciembre a las 5:00 p.m. Toda la familia esta invitada.
2. Los sábados 25 de diciembre y 1º de enero no habrá servicios pero el
Domingo 26 de Diciembre y 2 de Enero tenemos nuestros dos servicios
regulares a las 8:30 a.m. y 11:00 a.m.
3. Nuestro último servicio de jóvenes del año ‘Open Mic Night’ será este
miércoles 15 de Diciembre a las 7:00 p.m. Vengan y disfruten los poemas,
las canciones y los testimonios impactantes de nuestros jóvenes.
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4. Todos están invitados a los 21 días consagración del 2022; iniciando con la
semana de santi cación del Lunes 3 al 7 de Enero de 7:00 a 8:30 p.m. Ya
pueden pre-ordenar sus devocionales para niños, adolescentes y adultos
en la librería.
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