¿Recuerdas tus primeros días?

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO

• Biblia nueva
falta un show)
• Deseo de orar (sin que haga
r
• Deseo de aprende
• Deseo de escuchar a Dios
arra y una pandereta)
• Desea de cantar (con una guit

Nuestra relación con Dios
no puede basarse exclusivamente en doctrina, conocimiento. Dios quiere tener con nosotros una relación donde el amor sea clave. Relación viva, no centrada en la letra. Basada
en amarle, llena de entusiasmo, de frescura,
de alegría, en lugar de imposiciones dogmáticas.

•2 Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: «El que tiene las siete estrellas en
su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto: 2 “Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que
no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se
dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 3 Tienes
perseverancia, y has sufrido por mi nombre y no has desmaya-

Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto,
de dónde has caído y arrepiéntete, y haz
las obras que hiciste al principio; si no,
vendré a ti y quitaré tu candelabro de su
lugar, si no te arrepientes. Sin embargo tienes esto:
do. 4

6

que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al
vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso
de Dios”».
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¿Re-

cuerdas tu/tus primeros
amor/es?

¿Quienes fueron los Nicolaítas y cuál es el origen de esta palabra que encontramos primero en Apo.
2:6 y después se repite en Apo. 2:15? El principal intento tradicional para entender la etimología de
esta palabra, a menudo está ligada con el designado diacono Nicolás en Hech.6:5 – “lo propuesto
pareció bien al grupo, por eso eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, con Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeas y Nicolás, un gentil de Antioquía convertido al judaísmo”.
Presumiblemente, en una etapa posterior, Nicolás empezó a enseñar lo que eventualmente se definió como las malas obras de los Nicolaítas, el asunto es bastante oscuro. Sin embargo, hay otra opción, a menudo pasada por alto; sugerida hace muchos años por el gran hebraísta cristiano judío,
John Lightfoot. Eso nos permite continuar leyendo el Libro de Apocalipsis como un exhaustivo documento Judío anti-Romano.
anti
Él sugirió que quizás el diácono Nicolás fuese una pista errónea a seguir.
En su lugar, que Nicolaítas fuese un hebraísmo (en ese caso, algo originalmente dicho en hebreo
pero deletreado en letras griegas) . ¿Qué tenía en mente?

En hebreo, en vez de decir “comeremos”, el verbo (נאכלnokal) habría sido empleado. Leemos en
Isaías 4:1 “Y las siete mujeres echaron mano de un hombre diciendo: comeremos (נאכלnokal)
nuestro pan y vestiremos nuestros vestidos, tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestra afrenta”. Si esta palabra hebrea (נאכלnokal) se traduce al griego, la gente puede describirlo como
«comeremos». Por una parte, esto es lo que quería decir, su sentimiento “queremos comer” el alimento que otros creen que está prohibido (alimento ofrecido a los dioses paganos).
Así τῶν Νικολαϊτῶν (ton nikolaton) “los Nicolitas” como grupo o como doctrina pueden ser el origen
del hebreo (נאכלnokhal) «queremos comer» una conexión al contexto de Balaam y Balac, un
incidente del libro de Números que se refiere en Apoc. 2:13-15.
2:13

¿Cómo era el trato?

Si estás casado/a ¿Cómo definirías tu trato con tu cónyuge?
Si no ¿Cómo definirías tu relación con tu mejor amigo?
LEYENDO APOCALIPSIS 2
¿Quién escribe? (investiga un poco, compara las cartas a las otras
iglesias)
¿A quién escribe?
Lee la Efesios 1:15-16, ¿Qué caracteriza a la iglesia de Éfeso?
En apocalipsis se resaltan algunas cualidades positivas de esta iglesia: ¿Cuáles son?
¿Qué te parecen? ¿Crees que en tu vida hay algunas de éstas?
¿Quiénes eran los nicolaítas?

¿qué le faltaba a la iglesia de Éfeso? ¿Qué había olvidado?
¿Qué tenían que hacer para enmendar su error?
Heb 10,32
Recordad los tiempos pasados, cuando acababais de recibir la luz y
soportasteis con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha.
Jeremías 2:2
Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: ``Así dice el SEÑOR:
`De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio,
de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada.
Mateo 24:12
Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará.
¿crees que hay algo que tienes que volver a retomar?

