“LO QUE EL FRIO PROVOCA”
Azael Alvarez
INTRODUCCIÓN:
 Hablar de los muertos por el frio
 Hablar de las prevenciones en USA
 Hablar de la falta de prevención en México
 Introducir al tema: lo que el frio provoca en el Cristiano
 Se cree que Albert Einstein dijo alguna vez: “el frio es la ausencia del calor, y el pecado
es la ausencia de Dios”.
 Sin duda estas palabras no las vamos a encontrar en la Biblia, pero aún así
contienen una verdad Bíblica; al alejarnos de Dios nos enfriamos y pecamos.
1. El frio provoca que el Espíritu se entristezca Ef. 4:30
a. Nos enfriamos cuando nos comportamos como los gentiles (Ef. 4:17-20).
b. Nos enfriamos cuando no practicamos lo que Cristo nos enseñó (Ef. 4:20-24,
32).
c. Cuando nos comportamos como los gentiles y no como Cristo, nos
enfriamos y entristecemos al Espíritu que Dios nos dio.
2. El frio provoca que pequemos contra Dios 1 Tes. 5:19
a. Nos enfriamos cuando deliberadamente apagamos el Espíritu.
b. Este versículo es un mandamiento, no una opción.
c. 1 Juan 3:4: pecar es violar la ley de Dios.
d. Hemos recibido el Espíritu de Dios al bautizarnos (Hch. 2:38; Ef. 1:13).
e. Es un boleto para ir al cielo (Ef. 1:14); aparte de pecar contra Dios,
perdemos nuestra oportunidad de llegar al cielo.
3. El frío provoca separación total de Dios Hebreos 6:4-6
a. Aquellos que han disfrutado del calor de Dios somos los Cristianos
(Hebreos 6:4-5).
b. En Dios tenemos vida y protección
c. Dios ofrece protección, pero nosotros podemos decidir si quedarnos o no.
(v. 6)
d. El frio puede provocar que no queramos nada más con Dios, por
consecuencia no queremos arrepentimiento (v. 6).
i. Dios perdona al que se arrepiente (1 Juan 2:1; Ap. 3:20).
ii. Dios no perdona al que no quiere arrepentirse (es aquel que se ha
enfriado por completo).
e. La separación total por causa del frio espiritual, tendrá consecuencias en la
eternidad (2 Tesalonicenses 1:8-9).
CONCLUSIÓN:
 Recordemos la verdad Bíblica, que el frio es ausencia del calor y que el pecado es la
ausencia de Dios.
 Si usted ya ha participado del calor de Dios y se ha enfriado, recuerde que Dios lo
puede perdonar si usted está arrepentido, pero también, sino se arrepiente quedará
excluido de la presencia de Dios en la eternidad.



O si usted no ha participado del calor de Dios, de su perdón y todas sus
bendiciones. Le animo a que considere todas las cosas buenas que usted recibirá
estando cerca de Dios, usted recibirá el Espíritu de Dios, el cual es el sello para ir al
cielo. Le animamos a que se arrepienta de sus pecados y que sea bautizado para
recibir el perdón de pecados y el don del E.S.
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