
SEMANA PRIMERA DE CUARESMA  (9 al 15 de marzo 2014) 

 

EL APOCALIPSIS  es un Libro de la Biblia, (el último);  libro complicado por sus 

simbolismos, pero al fin, Palabra de Dios. Nos invita al compromiso con nuestra fe; es 

un libro de esperanza en las luchas de los cristianos de todos los tiempo. Llamada a la 

fidelidad de la Iglesia ante el misterio del mal presente en el mundo y en cada cristiano 

 

1 1 Revelación de Jesucristo, que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que 

tiene que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, 2 el cual 

fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. 3 

Bienaventurado el que lee, y los que escuchan las palabras de esta profecía, y guardan lo 

que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. 

4 Juan a las siete iglesias de Asia: Gracia y paz a vosotros.... (seguir leyendo en la 

propia Biblia hasta el versículo 7 para situarte mejor) 

2 1 Escribe al ángel de la Iglesia en Éfeso: Esto dice el que tiene las siete estrellas en 

su derecha, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. 2 Conozco tus obras, 

tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a 

prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son 

mentirosos. 3 Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. 4 

Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. 5 Acuérdate, pues, de dónde 

has caído, conviértete y haz las obras primeras. Si no, vendré a ti y removeré tu 

candelabro, si no te conviertes. 6 Con todo, tienes esto a favor: que aborreces las obras 

de los nicolaítas, que yo también aborrezco.7 El que tenga oídos, 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. 

 
CONVERSION PERSONAL  SIGUIENDO  LA PALABRA 

" El que tenga oídos que oiga" 

1. Descubre tu miedo a salir de donde estás, de lo conocido. La novedad nos da miedo 
porque nos sentimos más seguros si llevamos nosotros el control de nosotros mismos. 
2. Miedo a que Dios te lleve por caminos nuevos que El desea para ti. ¿Estoy abierto a 
las sorpresas de Dios en mi vida? ¿Cómo encajo las novedades que he de afrontar en la 
vida? 
3. ¿Cuáles son hoy mis temores hoy? ¿A perder algo? ¿qué? ¿a que se me pida más? 
La Iglesia de Éfeso hace muchas cosas bien. DESCUBRE TAMBIEN en ti lo que la gracia 
de Dios te permite: tus obras buenas, tus fatigas, tu perseverancia, tu no soportar a los 
malvados, tu habilidad para descubrir los engaños del mal. Da gracias a Dios. 
4. "Tengo en contra tuya que has abandonado tu amor primero". Dios te requiere 
todo tu amor. Y de calidad. No lo que sobra. "EL AMOR PRIMERO" es el mejor en 
calidad y en la entrega absoluta del corazón. ¿Es así tu amor a Dios?. ¿Lo es a tu 
mujer/marido? ¿falta o sobra?. No tengo la inquietud de preguntarme. No se trata del 
amor que tenías en otras épocas. Es algo más profundo. ¿Qué me ha decepcionado? 
5. "Acuérdate, pues, de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Es 

precioso cómo Dios se preocupa de aconsejarte. ¿Dónde está ahora mi corazón? He de 

saber dónde llevar mi vida, y para ello saber dónde estoy. Deja que el Señor te lo 

pregunte. ¿Qué me falta? ¿Ha desaparecido la relación personal con el Señor? 

¿Distraído/a? TOMA CONCIENCIA DE QUE EL ESPIRITU TE ESTÁ HABLANDO. 



SEMANA TERCERA DE CUARESMA  (23 al 29 de marzo 2014) 

314 Escribe al ángel de la Iglesia en Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y 

veraz, el principio de la creación de Dios. 15 Conozco tus obras: no eres ni frío ni 

caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 16 Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy 

a punto de vomitarte de mi boca. 17Porque dices: «Yo soy rico, me he enriquecido, y no 

tengo necesidad de nada»; y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, 

ciego y desnudo. 18 Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te 

enriquezcas; y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu 

desnudez; y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. 19 Yo, a cuantos amo, 

reprendo y corrijo; ten, pues, celo y conviértete. 20 Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. 

Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él 

conmigo. 21 Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he 

vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.  

22 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

CONVERSION PERSONAL  SIGUIENDO  LA PALABRA 
" El que tenga oídos que oiga" 

 
La primera semana reflexionábamos sobre nuestra vida cristiana "DISTRAÍDA". Esta 
semana pone ante nosotros el Señor la "MEDIOCRIDAD": "ni frio ni caliente". Meditaré 
sobre el que a veces no puedo concretar mi relación personal con el Señor. ¿En qué 
consiste en concreto? ¿Estoy de vuelta de todo?: de trabajo, de familia, de parroquia. 
Ya no espero novedades ni avances ¡No quiero seguir más! No tengo esperanza; no 
quiero preguntarme dónde estoy respecto a Dios y la fe. Soy calculador y ya sé hasta 
dónde he de llegar: no me pidas más. Dice el Señor:  "Cómprame oro acrisolado al 
fuego" y "colirio para untarte los ojos y que veas": La mediocridad lleva a cosas graves; 
a tentar a Dios, a la infidelidad, a la amargura de vida. Estoy ciego. 
 
En todas las cartas hay una alabanza, un reproche, un consejo. En esta no hay 
alabanza. Hay una llamada a la conversión muy radical. ¿Escucho a quienes me animan 
a perseverar en nuestras opciones cristianas? ¿Me paro con frecuencia a ver  lo que va 
bien en mi vida y lo que va mal y tendría que mejorar? ¿Acepto que otros me ayuden a 
ver mis defectos? "Yo a cuantos amo, reprendo y corrijo". Sólo se corrige a quien se 
ama.  La carta a Laodicea es muy dura. Pero no es carta de condena. La corrección es 
para la conversión de la comunidad ¿Cuál es el reproche principal que Cristo le dirige a 
esta Iglesia? ¡Cambia de conducta! 
 
¿De qué necesito convertirme yo? ¿Y mi comunidad parroquial? ¿Cómo contribuyo yo 
a que mi grupo o parroquia se parezca más a la Iglesia que Jesús quiere? 
¿Creo que soy autosuficiente y no necesito de nadie? "Ten, pues, celo y conviértete" 
 
Y un mensaje de esperanza: El Señor está a la puerta y llama. Si abren, el Señor se les 
dará como el mejor regalo, el más precioso. Podrán participar en el Banquete del 
Reino. Este premio es para los cristianos de cualquier tiempo que resultan vencedores, 
que son capaces de mantener viva y confesante su fe en Jesús. 
 
Leo el texto de nuevo y lo saboreo desde el efecto que ha producido en mí. 


