
EL FUEGO DE DIOS 

El nuevo y antiguo testamento declaran, “Dios es fuego consumidor” (Deut. 4:24; Heb. 12:29).  

I. Dios hijo en fuego: Fuego es la presencia manifestada de Dios. No nos sorprende entonces, que Cristo quien es la 
encarnación de Dios, sea frecuentemente revelado estando en fuego. De hecho, en el libro de Apocalipsis, vemos a 
Jesús en fuego de cabeza a los pies. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, su rostro 
como cuando el sol brilla con toda su fuerza (Apocalipsis 1:14-17)  

A. Juan el bautista habló  acerca de la habilidad de Jesús para guiar a la gente a un encuentro con el Fuego de 
la presencia tangible de Dios (Mateo3:11) Yo a la verdad os bautizo con[a] agua para arrepentimiento, 
pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias; 
Él os bautizará con[b] el Espíritu Santo y con fuego. LBLA 

II. Dios Espíritu Santo en fuego: es notable que tan seguido la palabra “fuego” es usada en la Biblia para describir 
la presencia del Espíritu Santo y su actividad. Fue prometido que Jesús “bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego,” 
y el día de pentecostés, Dios derramó su Espíritu a los creyentes mientras oraban fueron cubiertos con unas lenguas 
de fuego (Hechos 2:1-3) 

A. El Apóstol Pablo advierte, “no apaguéis al espíritu” (1 Tes. 5:19) entonces significa que el fuego continuo del 
Espíritu de Dios ya está activado en la vida de cada creyente. No tenemos que merecerlo, tratar de 
conseguirlo o rogar por él, ni tampoco tratar de alguna manera encenderlo por nuestro propio esfuerzo. El 
espíritu Santo ya ha sembrado el fuego de su presencia en nuestras vidas. 

III. La Palabra de Dios en fuego 

No solamente Dios está  en fuego, pero cuando habla Sus palabras son como  flamas de fuego. El profeta Jeremías usó  la 
palabra “fuego” cuarenta y dos veces: 38 en el libro que lleva su nombre y 4 veces en lamentaciones. Escribió, “¿No es mi 
palabra como fuego?-declara El Señor” (Jer. 23:29). Describiendo el efecto que La Palabra de Dios hacía en él, cómo fuego 
encendiendo sus huesos. Cuando predicaba era como si la Palabra de Dios saliera de su boca como flamas de una antorcha de 
gas propano. 

A. Jesús les dijo a sus seguidores en Mateo 5:14  “14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada 
sobre un monte no se puede ocultar;….  en el verso 16 les dijo Así brille vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

En otras palabras: Ustedes son portadores del fuego de Dios en esta generación .Cuando  me permitan manifestar Mi 
presencia en su vida diaria, será obvio que su estilo de vida refleja mi carácter. Cuando la gente reconozca mi presencia 
en ustedes, ellos alabaran al Padre que está en los cielos. 

PREGUNTAS PARA CONVERSAR 

• ¿Sabía usted que es portador (a) de la presencia de Dios? 

• ¿Reconoce la gente, la presencia de Dios en usted? 

• ¿Su estilo de vida refleja al Dios que usted sirve y predica? 
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