“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
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El Origen del Fuego es Importante
Humanamente hablando ¿Qué diferencia puede haber entre una fogata y otra, entre un fuego
prendido sobre leña o sobre hojas? Pienso que ni los científicos podrían hacer diferencia entre una llama
y otra, en el ámbito espiritual es diferente, hay mucha diferencia entre los diferentes fuegos. El fuego
representa al Espíritu del Señor, y esto es fundamental para nosotros vivir, pues es el Espíritu quien da
Vida en Cristo. Todos sabemos que tenemos un adversario que hará todo lo que está a su alcance para
impedir que lleguemos al reino de nuestro Creador en los cielos. Llega al punto de disfrazarse del
Espíritu de Dios, para engañar a los más confiados, veamos: “14 Y no es maravilla, porque el mismo
Satanás se disfraza como ángel de luz.” 2 Corintios 11.14 Este disfraz no sólo es de aspecto físico, sino
también en cuanto a la presencia que sentimos, este espíritu trata de imitar la presencia del Espíritu del
Señor. Solamente aquellos que tengan comunión con el Señor sabrán la diferencia pues es muy
engañosa, confunde nuestros sentidos. Esta es la causa por la que muchos hombre de Dios de repente se
desvían de la Verdad, y es que el enemigo les pone trampas espirituales y si caen en ellas. Pues se trata
de orgullo, y hacer cosas que sabemos que la Palabra no las aprueba. Entonces cuando el Espíritu Santo
se contrista y se aparta, este espíritu de error se acerca y da la apariencia de que es la presencia del
Señor, que todo está bien y que el rumbo a seguir es el correcto. Entonces el hombre de Dios se desvía
siguiendo alguna concupiscencia. Por estas circunstancias tenemos que cotejar nuestra vida con la
Palabra del Señor, esa es nuestra medida, tenemos que vivir aferrados a ella como a una tabla de
salvación.
Nuestro Dios nos manda a tomar el fuego que usemos directamente de su altar, en el
antiguo testamento encontramos: “12 Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de
delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo.”
Levítico 16.12 Las brasas de fuego tenían que ser tomadas del altar: “de brasas de fuego del altar de
delante de Jehová”. Las instrucciones del Señor hay que seguirlas rigurosamente, cada persona que
asiste a la Iglesia debe saber esto, el hecho de que estemos bajo la Gracia del Señor, no invalida los
atributos de Dios, pues el Señor no cambia. Un día los hijos de Aarón quienes eran sacerdotes
establecidos por el Señor, decidieron hacer una ofrenda especial al Señor y tomaron sus incensarios,
veamos: “1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego,
sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó.2
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová.” Levítico 10.1–2 Ellos
no se llevaron al pie de la letra por las instrucciones del Señor, sino que dice: “pusieron en ellos fuego”,
no dice que fue del altar del Señor, ellos no hicieron diferencia en cuanto al fuego. Para el Señor sí es
muy importante y “ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó”, la
consecuencia fue que murieron allí mismo por tal desobediencia.
¿Qué aplicación le damos hoy día a esta enseñanza? Es necesario que volvamos a la Palabra
para conocer a nuestro Dios y saber realmente lo que le agrada y lo que no. Los israelitas en el desierto
anduvieron con Dios cuarenta años, y no se preocuparon en conocerle, sino que se conformaron con
disfrutar de los milagros y del maná etc. y dice la Palabra que no conocieron al Señor y murieron en el
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desierto. Gran parte de la Iglesia hoy día hace lo mismo, disfruta de las bendiciones del Señor, pero no
lee la Palabra y mucho menos la escudriña para conocerle más, se conforma con las enseñanzas que los
pastores les dan los domingos, y esto no es suficiente. La Iglesia ofrece fuego extraño al Señor, cuando
toma canciones y ritmos mundanos, para cambiarles la letra y ofrecerlo al Señor. Porque piensan que de
esta manera atraen a los jóvenes, grave error; no somos llamados a llenar la Iglesia de gente, sino a que
se conviertan al Señor, y de esa manera no se convertirán. La Iglesia ofrece fuego extraño al Señor
cuando se celebra dentro de la Iglesia cosas que no mando el Señor y que son totalmente mundanas, tales
como el día “de san Valentín” o “del amor y la amistad” muchas iglesia no celebran halloween
directamente, pero sí venden las calabazas como pro-templo, que es lo mismo que participar de esa
diabólica celebración. La Iglesia ofrece fuego extraño al Señor, cuando se habla de guerra espiritual y
contaminan el pulpito y el templo con ilustraciones de armas de fuego y símiles o imitaciones de armas
reales para ilustrar, pues, el Señor aborrece la violencia. La Iglesia ofrece fuego extraño cuando usa el
templo que ha sido consagrado para el servicio al Señor, para cosas mundanas y fiestas personales de los
miembros.
Como siervos de Cristo ofrecemos fuego extraño delante del Señor, cuando no sacamos los
mensajes la comunión con el Señor, sino que, acudimos a libros de bosquejos de algún famoso
predicador. Ofrecemos fuego extraño cuando, nos presentamos a predicar o enseñar sin haber pasado
tiempo de adoración en la Presencia del Señor. Ofrecemos fuego extraño al Señor cuando confiamos en
nuestras habilidades personales para enfrentar los problemas de la Iglesia. En fin todo lo que hagamos
para el Señor debe salir de su trono para que el Señor sea Glorificado. El Señor no acepta gloria de
hombres, así que El no aceptará lo mejor de ti, ni de mí. Tenemos que morir para que lo mejor de El
fluya en nosotros, así es que funciona la vida espiritual. Temamos pues, porque cuando sabemos lo que
el Señor quiere y no lo hacemos es rebelión, veamos: “23 Porque como pecado de adivinación es la
rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él
también te ha desechado para que no seas rey.” 1º Samuel 15.23 NO descuidemos, pues, la Palabra del
Señor, sino tengamos temor para hacerla. Dios te bendiga!!! “9 El que tiene oídos para oír, oiga.”
Mateo 13.9
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