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“EL RESFRIADO CRISTIANO” 
Jeremías 15:10-15 

INTRODUCCIÓN: Según la medicina… el resfriado es una dolencia 
del cuerpo, que aparece con un enfriamiento lo cual lleva luego a 
cambiar frecuentemente de temperaturas…terminando en un 
catarro.   
Las causas… es estar bajo en defensas de su cuerpo, para la 
recuperación se necesita… tomar muchos líquidos y bastante 
vitamina “C”. 
El resfriado cristiano produce lo mismo:  desaliento, indisposición, 
incomodidad… se recomienda tomar mucho líquido… leer la 
palabra de Dios que es el agua de vida y mucha vitamina “C” de 
Cristo para recuperase totalmente y volver al estado normal. 
Algunas de las causas del resfriado espiritual cristiano podrían ser: 
Una enfermedad inexplicable, Desempleo repentinamente, 
Divorcio, Problemas económicos, La muerte de un ser querido y no 
aceptar la voluntad de Dios, Frustraciones, Etc. 
Al cristiano, todas éstas cosas le conducen a perder el sentido de la 
vida Cristiana, se queja, no encuentra una explicación que le 
satisfaga, se queja de todo y a veces le atribuye a Dios ciertas de 
éstas cosas que ahora experimenta. 
Pierde el apetito de conocer más a Dios y seguir creciendo en su 
vida como creyente, pierde el gozo de haber sido salvo, todo le 
empieza a lucir absurdo y sin sentido… ya no quiere continuar… en 
pocas palabras… está resfriado. 
NO se sorprenda si esto le ha pasado… ¡porque a GRANDES ha 
contagiado! 
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I. EL RESFRIADO LLEGÓ A LA VIDA DE JEREMÍAS: (JEREMÍAS 
15:10-15) 

A. JEREMÍAS ESTABA MUY QUEJOSO 
1) A pesar de haber sido llamado por Dios, ya que Dios lo 

tenía preparado para que le sirviera, aún desde el vientre 
de su madre.  (Jer. 1:4-5) 

a) Se le prohibió casarse. (Jer. 16:1-2) 
b) Casi todas sus predicaciones fueron de castigo y 

condena BABILONIA 
c) Nadie le quería…  (Jer. 15:10,11,15) 
d) Fue puesto muchas veces en la cárcel 
e) Llegaran momentos en su vida… de ya no querer 

continuar. 
f) Pero salió adelante…se recuperó y le siguió sirviendo 

a Dios hasta el final. 
II. EL RESFRIADO LLEGÓ A LA VIDA DE MOISÉS: (NÚMEROS 
11:11-15) 

A. VARIAS VECES EN SU VIDA SE SINTIÓ INDISPUESTO PARA 
SERVIR A DIOS 

1) Habían pasado tantas cosas que cualquiera de nosotros 
las consideraría un buena razón para abandonar a Dios. 

a) Despreciaban su liderazgo sus propios hermanos 
b) La gente amenazaba con desertar y regresar a Egipto 
c) Lo provocan a hacer cosas que no estaban en su 

corazón hacer 
d) Por último… DIOS LE NIEGA ENTRAR EN LA TIERRA 

PROMETIDA 
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e) Pero salió adelante, se recuperó y le siguió sirviendo 
a Dios hasta el final. 

III. EL RESFRIADO LLEGÓ  A LA VIDA DEL REY 
DAVID: (SALMO 77:1-12) 

A. NINGUNO ARRIESGÓ MÁS SU VIDA POR DIOS Y POR EL PUEBLO 
DE DIOS QUE DAVID 

1) Fue la más turbulenta vida que jamás hombre haya vivido 
después de Cristo 

a) Un hombre exitoso en todo… en su reino, 
militarmente hablando, pasionalmente hablando, 
religiosamente hablando.. pero todo un FRACASO EN 
SU VIDA FAMILIAR. 

b) Varias veces… creyó que ya no valía vena servir a 
Dios…  

c) Pero reaccionó inmediatamente…así como muchos 
de nosotros que hemos perdido la motivación y servir 
lo más pronto posible a Dios. 

d) Salió adelante, se recuperó y le sirviendo a Dios hasta 
el final. 

CONCLUSIÓN: De los 3 personajes aprendemos que:  Dios es 
poderoso para librarte… lo ha hecho en otras ocasiones y lo 
puede hacer una vez más y que no dejemos nunca de confiar en 
Dios. (Isaías 40:29-31).  “Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las 
fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se 
cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a 
Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” 


