
TEMA: EL ANTÍDOTO CONTRA EL ENFRIAMIENTO ESPIRITUAL.

TEXTO: APOCALIPSIS 2:1-5 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: 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; 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. 4 Pero tengo contra ti, que
has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete,
y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su
lugar, si no te hubieres arrepentido.

Verdaderamente podemos decir aunque ya la pandemia está terminando pero hay un virus
que está afectando la vida de muchos cristianos en el mundo, ese virus es EL
ENFRIAMIENTO ESPIRITUAL, pues lastimosamente muchas personas han abandonado
sus iglesias, ya no se quieren congregar, y se han apartado del Señor.

ESTE VIRUS DEL ENFRIAMIENTO ESPIRITUAL TIENE SÍNTOMAS MUY CLAROS:

● Las personas ya no le dan importancia a congregarse en la iglesia.

● Las personas dejan de leer la palabra de Dios.

● Las personas ya no le dan importancia a la oración personal y en familia.

● Las personas comienzan a vivir como si nunca hubieran sido cristianas, como si no
tuvieran conocimiento de Dios.

Verdaderamente es triste cuando el enfriamiento espiritual llega a la vida de un cristiano, ya
que su corazón se comienza a llenar de mundanalidad, de amargura, y de muchas cosas
que no agradan al Señor, pero este dia el Señor nos recuerda que existe un antídoto para el
virus del enfriamiento espiritual, ese antídoto es VOLVER AL PRIMER AMOR .

RESPONDAMOS ENTONCES: ¿QUÉ NECESITAMOS PARA VOLVER AL PRIMER
AMOR? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios:

I) PRIMERAMENTE NECESITAMOS TENER UN CORAZÓN HUMILDE (VS 4-5) Pero
tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.

El texto nos dice que si hemos dejado el primer amor, necesitamos recordar o reconocer DE
DÓNDE HEMOS CAÍDO, veamos que no nos dice mira hasta donde has llegado, no nos
dice mira lo bien que está tu vida, o reconoce las bien que te va lejos del Señor.

Lo que nos dice es que tenemos que reconocer con humildad que NUESTRA VIDA NO
ESTA MEJOR LEJOS DE NUESTRO DIOS, recordar de donde hemos caído significa
recordar cómo el Señor nos tenía, recordar cómo estaba nuestra familia, la paz, la armonia,
las bendiciones que en los caminos del Señor hemos recibido.



Tenemos que ser humildes y volver, tenemos que ser humildes para comprender que lejos
del Señor no estamos bien, que lejos del Señor somos como una rama cortada del árbol
que lo único que puede hacer es poco a poco secarse, como lo enseñó nuestro Señor
Jesucristo (Juan 15:4-6) Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 6 El
que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los
recogen, y los echan en el fuego, y arden.Cuidémonos de la soberbia de creer que
estamos bien lejos del Señor ,de creer que estamos bien sin congregarnos en la iglesia.

II) TENEMOS QUE TENER UN CORAZÓN ARREPENTIDO POR AQUELLAS COSAS EN
LAS QUE HEMOS CAÍDO Y QUE NOS HAN ALEJADO DEL SEÑOR (APOCALIPSIS 2:5)
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras;
pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido.

El Señor le dijo a la iglesia de Efeso: RECUERDA DE DÓNDE HAS CAÍDO… eso nos
permite reconocer que cuando dejamos el primer amor es por causa de una caída, pero
¿EN QUE HEMOS CAÍDO?

● Dejamos el primer amor cuando caemos en desánimo (Proverbios 20:30-34)
Pasé junto al campo del hombre perezoso, Y junto a la viña del hombre falto de
entendimiento; 31 Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos,
Ortigas habían ya cubierto su faz, Y su cerca de piedra estaba ya destruida. 32
Miré, y lo puse en mi corazón; Lo vi, y tomé consejo.33 Un poco de sueño,
cabeceando otro poco, Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir; 34
Así vendrá como caminante tu necesidad, Y tu pobreza como hombre
armado.Y es por eso que el Señor este dia nos hace un llamado a cada uno de
aquellos que se han desanimado, que ya no quieren congregarse, o que ya se
dejaron de servirle al Señor (Isaías 35:3-4) Fortaleced las manos cansadas,
afirmad las rodillas endebles. 4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no
temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo
vendrá, y os salvará.

● Dejamos el primer amor cuando caemos en los afanes de la vida (Lucas 21:34)
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre
vosotros aquel día. Podemos darnos cuenta de algo muy importante, el Señor pone
en la misma categoría a los borrachos y glotones, es decir los que viven enredado
en los placeres de este mundo, junto con las personas que viven afanadas, que
viven enredadas en los afanes de este mundo. Posiblemente no te has apartado
para volverte un borracho o un mundano, pero vivir afanado lejos de los caminos de
Dios también es algo desagradable al Señor. A los que viven afanados en los afanes
de este mundo el Señor este dia les recuerda algo que nunca debemos olvidar:
(Mateo 6:31-33) No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.



● Dejamos el primer amor cuando caemos en una vida de pecado (Génesis
3:8-10) Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del
día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo:
¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo,
porque estaba desnudo; y me escondí.Lastimosamente cuando caemos en
pecado cometemos otro error mayor, alejarnos del Señor y de su iglesia, creyendo
las mentiras del enemigo, lo peor que podemos hacer cuando hemos caído
enredados en un pecado es alejarnos del Señor , si solamente él nos puede
perdonar y restaurar, es por eso que hoy el Señor nos hace un llamado a cada uno
de nosotros si hemos caído enredados por el pecado y nos hemos alejado de él
(Mateo 9:11-13) Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por
qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? 12 Al oír esto
Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio.
Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.

VOLVAMOS HOY A NUESTRO PRIMER AMOR, NO PERMITAMOS QUE EL VIRUS DEL
ENFRIAMIENTO ESPIRITUAL SIGA AFECTANDO NUESTRA VIDA, HOY ES DIA DE
VOLVER A NUESTRO PRIMER AMOR, NO ESPEREMOS MÁS (Job 22:21) Vuelve ahora
en amistad con él, y tendrás paz; Y por ello te vendrá bien.


