
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLO REFLEXIONES 
…ALISAR LAS PIEDRAS… 

…siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía.   Hebreos 11:3 
Todas las cosas naturales, tienen su contraparte espiritual.  Todas las cosas 
visibles, tienen su lado espiritual. 
Tenemos por así decirlo: un mecanismo espiritual de donde se genera la 
capacidad para laborar o trabajar. Ahí se encuentra la fuerza motriz, tanto 
espiritual como natural para crear o producir. Este mecanismo o capacidad 
se llama: Pasál.   Ejemplo Bíblico 
 

Y Jehová dijo á Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las 
primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en 

las tablas  primeras que quebraste”    Éxodo 34:1 
 

Alísate…  Hebreo: pasál  o pacal   6458 
Significa: Tallar sea madera o piedra, alisar, cortar, labrar, trabajar, cincelar, 

golpear, laborar, producir. 
 



SOLO REFLEXIONES…. 

2 
 

En otras palabras: Alísalas... trabaja para pulirlas... que queden lisas para 
grabar claramente los  Mandamientos o la Ley. Este es el principio correcto 
y divino en relación al trabajo... Dios nos dio ese mecanismo o capacidad 
para producir. 
 
Dios quería que lo que produjéramos fuera de acuerdo a Su Plan Maestro 
para nuestra vida.   Entonces Dios nos dio la capacidad o mecanismo 
pasál. Dá la idea como de pulsación, movimiento periódico y constante. 
 
El pecado desequilibró el buen 
funcionamiento de ese mecanismo, y 
entonces se convirtió en algo contrario 
al propósito original.   Tenemos esa 
capacidad, esa fuerza motriz para 
actuar, laborar o producir, pero.... en 
una dirección equivocada o fuera de 
lugar, por ello ahora el trabajo en 
muchos casos es sinónimo de algo 
indeseable, de rutinas cansadas, etc. 
 

Maldito el hombre que hiciere 
escultura.   Hageo 1:5-11 

 
Para escultura o imágenes… Hebreo: 

pésel  6459 
Es una palabra derivada de pasál.  

Claro,  en una condición equivocada. 
Pésel,  significa: ídolo, esculpir, 

escultura, estatua, ídolo, imagen, talla. 
 

Dios nos dio la vitalidad o energía para trabajar, laborar, producir, cincelar, 
alisar de manera prioritaria en Su Voluntad.  Debemos alisar las tablas de 
nuestro corazón, a través de la oración y alabanza y adoración con tal de 
grabar o escribir Su Palabra.     
Pero… también debemos tener la mejor actitud para el trabajo secular. 

…os denunciábamos esto: Que si alguno no quisiere trabajar, 
tampoco coma.   2 Tesalonicenses 3:10 

 
….LA PUERTA ESTRECHA… 

Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta, y espacioso 
el camino que lleva á perdición, y muchos son los que entran por 

ella.  Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva á 
la vida, y pocos son los que la hallan.  Mateo 7: 13-14 
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Angosto…  Griego: dslíbo       2346 

 Significa: Amontonar, oprimir, tribulación, afligir, angosto, angustiar, 
atribular, multitud, tropel, atestar, amontonar, apretar, molestia, turbación. 

Estrecha…  Griego: stenós;       4728  
Significa:   Estrecho, angosto (de obstáculos que están cerca, hacer 

presión, desanimar, impacientar, apretado, molestar, hostigar, restringir. 
 
¿Se tienen  muchos obstáculos como para seguir a Dios más de cerca?   
¿Se tiende  a perder el ánimo para 
seguir sirviendo al Señor?. 
¿Se siente  mucha presión en el 
trabajo, familia, y otros ámbitos de la 
vida?   ¿Se siente atestado de tanto 
problema? ¿Cree que los pastores 
están empeñados a presionar a que 
se llegue puntualmente y asistir de 
manera fiel a las actividades de la 
iglesia? 

 
Sin duda… Es una evidencia cierta 
de que se está siendo llevado a 
penetrar por la puerta estrecha y al 
camino angosto. Dios desea que sea 
de los pocos que encuentran un tipo 
de vida que otros no pueden 
experimentar. 
 
Sin duda, se está siendo llevado a 
lugares en donde solo se persigue el 
fin de que se vaya a otra dimensión 
de entrega y se despoje de cosas 
que no pueden entrar o deben entrar por la puerta estrecha. Por una puerta 
estrecha no se puede introducirse llevando o cargado cosas grandes o 
voluminosas.  Despojémonos de todo aquello que no tiene el Sello de 
aprobación de Dios. 

 
La puerta ancha... ¿Quiénes penetran por ella? …muchos son los que 
entran por ella…. Este camino es muy transitado, el angosto es transitado 
por pocos. La puerta ancha; evidentemente es una puerta que: Permite 
entrar a muchos sin ningún sacrificio de su parte. No requiere sacrificios.  
Incluso, puede traer cualquier hábito, o patrón de vida que se desee.  No 
requiere de ninguna reforma o cambio en el “estilo de vida”  o de conducta. 
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Mucha gente ama esta senda…. Quieren ser libres, no les gusta que les 

marquen límites o restricciones; llevan un Evangelio social, sin compromiso, 
sin la carga de un compromiso serio. Creen que son de amplio criterio; 
hacen sus propias reglas! ¡Establecen lo que mejor le acomoda.          

 
…SUS PIES COMO DE OSO… 

Sin duda alguna, el tema de la contaminación ambiental es un considerable 
problema, que afecta la salud física de sus habitantes en muchas de las 
ciudades importantes del mundo; para contrarrestar este serio problema, 
los gobiernos han implementado programas especiales.  
 
Sin embargo, existe un ámbito 
desconocido en relación a la 
contaminación, y nos referimos a la 
“contaminación espiritual”, la cual 
está provocando que se disparen 
los índices  de todo tipo de 
delincuencia y de pecado. 
 
Como cristianos no estamos 
exentos de las influencias de ese 
tipo de contaminación procedente 
del mundo de las tinieblas.  
Influencias Anti-Dios, Anti-Cristo 
están moviéndose como nunca 
antes como un preámbulo de la 
aparición del Anticristo.  Veamos un 
aspecto de esas influencias, y cómo 
están afectando a los cristianos. 
      

“Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, sus pies como de 
oso, y su boca de león”   Apocalipsis 13:2 

 
Oso…  Hebreo: dob     1677 

Significa: Lento, pausado, retardar, aburrido, moverse torpe, moverse 
despacio, en cámara lenta, perezoso, inactivo, tardar en, ¡calma, no tengo 

prisa! 
Hoy… los espíritus Anticristos, se mueven…  Hoy… Esa influencia está 
trabajando como preparación para el escenario el hombre de pecado y el 
hijo de perdición. 
Ahora nos percatamos cual es el origen de la influencia de: pesadez, el 
aburrimiento y lentitud para las cosas eternas, para las cosas de Dios; ésta,  
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lleva a los congregantes (bueno, y también a algunos pastores) a actuar 
como en cámara lenta, despacio, y con torpeza.  Y si hay alguna invitación 
a activarse en la obra, la contestación es: ¡calma, no tengo prisa!.  
  
Sus relojes biológicos espirituales están retrasados, por ello son 
impuntuales en cuanto a las actividades de la iglesia; ellos se mueven como 
en cámara lenta, de una manera pausada para sus deberes y 
responsabilidades cristianas. Sin embargo para sus propios intereses, 
pasatiempos, placeres, y diversiones, se mueven con rapidez. 
 
En otra aplicación: El oso representa el 
brutal y fuerte razonamiento carnal. 
La naturaleza del oso paraliza y bloquea  
el razonamiento, solo actúa 
impulsivamente y lleva a ser imprudente, 
agrede, lastima, hiere, y mata.   El 
Anticristo actuará o se comportará como 
un oso irracional. 

Ojalá que, esa no sea nuestra 
experiencia 

 

…ENTRAÑAS O CORAZÓN KEREB… 
Con sus bocas bendicen, pero en sus 

entrañas maldice.  Salmo  62:4 
 

Entrañas…  Hebreo:   
Quereb o Kereb   7130  

Significa: Una cavidad, un espacio 
hueco como el de una vasija o taza, 

seno, vientre, el centro de, en medio de, 
entrañas, corazón, intestinos, la parte central. 

Significa: Ofrecerse, dar, obsequiar, regalar, acompañar, estar a la mano, 
amistoso, estar dispuesto, juntarse con un propósito e intención. 

 
Este es el corazón bendecidor... Fue creado por  Dios y puesto en el 
hombre para favorecer a los demás, para ser generoso, liberal y 
agradecido.  Este era el Plan Original, pero el pecado, desvió, corrompió, 
ensució, y deformó esa naturaleza y el accionar  de ese Corazón Kereb, y 
entonces, en lugar de bendecir maldice; maldecir es expresar palabras mal 
dichas o palabras impropias. 

 
Kereb, es pues, es el Corazón Bendecidor, el que de intención, 
pensamiento, palabra y por medio de acciones favorece a los demás, los 
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beneficia; es generoso, y liberal.   Nunca olvidemos que fuimos creados 
para bendecir. No cabe duda: una persona cristiana fiel y consagrada a la 
búsqueda de Dios será de bendición para otros. Ella se convierte como en 
un estanque, como en un depósito de agua que será de bendición para 
alguien más…. Sus intenciones, pensamiento, palabras y acciones son de 
edificación, de fortaleza y ánimo a otros. 
 
Si somos un estanque de aguas de 
bendición y compartimos o bendecimos 
a los demás con esas aguas frescas de 
la Presencia y la unción de Dios, como 
un efecto rebote o bumerang, Dios hará 
venir Su lluvia Espiritual de Su 
presencia, y será lleno nuevamente el 
Estanque. 
 
Bendigamos y demos ayuda espiritual, 
sentimental, emocional, material, 
económica, o lo que sea, pero seamos  
bendecidores, seamos almas 
generosas; la bendición vendrá sin 
duda alguna; Dios lo habló y se 
cumplirá. El alma generosa será 
prosperada. 
 
Si se siembra generosamente y con alegría; se cosechará de manera 
generosa; las bendiciones vendrán y nos alcanzarán.  Esforcémonos en 
bendecir, aún en contra de la tendencia humana de resistirse a dar. 
 
¿No es verdad que las aguas de bendición de Dios cada día nos visitan y 
nos tocan? Entonces hagamos lo mismo; bendigamos primero a nuestros 
familiares y luego a otros terceros. 
 

Y trabajamos, obrando con nuestras manos: nos maldicen, y 
bendecimos: padecemos persecución, y sufrimos.  1 Corintios 4:12 

 
…LOS GIGANTES NEFIL… 

“Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que   
entraron los hijos de Dios á las hijas de los hombres, y les 

engendraron hijos: éstos fueron los valientes que desde la antigüedad 
fueron varones de nombre.”      Génesis 6: 4 

 
Gigantes… Hebreo:  nefíl      5303 
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Significa: Derribador, patán o tirano, gigante,  

abatir, acometer, adherir, apartar, atacar, bajar, caer, caída, decaer, 
derramar, derribar, derrumbar,  desertor, desmayar, matar, hacer morir, 

omitir, perder, perecer,  ruina, saltar, talar, tender, yacer. 

Esta era la naturaleza de estas personas gigantes.  Ellos portaban los 
genes, o el código genético para que al paso de los años surgieran los 
gigantes que la Biblia menciona. He aquí algunos de ellos:  
 

Goliath…  Hebreo: Golyath  1555   
1 Samuel 17:4      

Significa: Aterrorizar, causar terror, 
espantar, exiliar, desterrar, despojar. 

Desnudar. 
Aimán... Hebreo: Achiyman  289    

Josué 15:14     
Significa: Ser liberal, un regalo, 

dádiva 
Arba… Hebreo: Arba  704  7251   

Josué 15:14 
Significa: Acostarse, copular, 

arrellenarse. 
Talmai… Hebreo: Talmay  8526   

Josué 15:14     
Significa: Un surco, un bache, un 

hoyo en el camino. 
 

Además: Se registran otros.  Pero 
¿Cómo fue que surgieron estos 
gigantes?. La Escritura menciona 
que los “hijos de Dios”  entraron a las hijas de los hombres y entonces 
engendraron estos gigantes. 

 
Hijos…   Hebreo:   ben      1121 

Entre sus significados están: Gente o pueblo rebelde extraño o extranjero. 
 

Estos “hijos” no eran más que “seres celestiales o ángeles cáidos”   Job 
habla de ellos: “Y un día vinieron los hijos de Dios á presentarse delante de 
Jehová, entre los cuales vino también Satán.”   Job 1:6 
Por el poder de Lucifer, esos ángeles caídos embarazaron a algunas 
mujeres humanas, y ellas dieron a luz a criaturas o seres humanos confusos 
debido a la diferencia de especies y naturalezas. 
Un ejemplo natural de confusión en nuestros días: La unión sexual de un 
caballo con una burra, o un burro con una yegua,  producen un animal 
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híbrido, sin sexo, llamado mulo. Esto es debido la mezcla de dos 
naturalezas de diferentes especies. Este fue el origen de los gigantes nefil. 
 

…DIOS FUERTE…  
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado 
sobre su hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, 

Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.  Isaías 9:6 
 

Fuerte…  Hebreo.  Guibbor  ó 
Geburah  

Significa: Gigante, campeón, 
enorme, fuerte, sobresalir, recio, 

magistral,  intensidad, hacer 
posible, poderoso, potente, 
dominio, coraje, valor, recio, 

sobresalir, emoción intensa; sentir 
profundo, convicción profunda.  

 Da la idea de un roble. 
Cuando Dios nos creó, depositó en 
nosotros Su Poder Guibbor  para 
manifestar un sentir profundo, y 
emociones intensas para con Él. 
Es verdad, sentimos en alguna 
medida  “algo” por Dios, pero 
tenemos que ir más allá de donde 
estamos: Tenemos que buscar 
mantener en nuestra vida, el primer 
amor.   Apocalipsis 2: 4 
 

Apocalipsis 2:1-7  La Iglesia de Efeso tenía: 
Obras; trabajo; paciencia; no toleraba a los malos; tenía trabajo por el 
nombre; no había desfallecido.  Pero había perdido  su prioridad… ¡Su 
primer amor!; perdió su emoción intensa, su sentir profundo que había 
adquirido por medio de una relación personal con Jesús y a través de una 
vida de oración y del estudio de la Palabra de Dios…. Jesús ya no era lo 
primero en su vida; lo primero eran sus obras, trabajos y ministerios. 
 
Cuando no existe esa emoción intensa  y una convicción profunda por Él, 
entonces la atención se centra en las ocupaciones, o en ver las fallas de los 
demás, en lo que hacen o no hacen, en el que tenemos o no tenemos; en el 
ofensor, o  en las propias fallas….    Hebreos 12:1-2 
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Dios no ha cambiado, ni cambiará, siempre demandara lo primero, las 
primicias, el primer lugar de nuestro tiempo, afecto, cariño, amor, entrega y 
sumisión en  las actividades, ocupaciones, pensamientos, etc.   Invoquemos 
cada día al: ¡Dios Fuerte!.  Recobraremos la emoción intensa y la 
convicción profunda del primer amor por Jesús. 

 

…EL TOQUE FÍSICO… 
Le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reñían 
á los que los presentaban.     

Marcos 10:13 
 

Tocase…   Griego:  jáptomai     
Hebreo:  nagá      

Significa: Impresionar, conmover, 
iluminar, acoplar, ensamblar, 

aferrarse, apegarse, encender, 
viveza, excitar, ardor, ver luz, poner 

en fuego. 
 
Es totalmente incomprensible todo 
lo que se genera tan solo por el 
toque físico. En la Escritura 
anotada, se refiere a cuando los 
niños eran presentados a Jesús; 
cuando los niños son presentados 
en templo después de nacidos, 
ellos son afectados e influenciados 
por el Toque espiritual del Señor. 
Ellos reciben una impresión que afectará su vida de diversas maneras; 
recibe una pequeña cantidad de luz, algo es avivado en su ser interno en 
relación a su Creador; además es puesto un fuego o  fervor por las cosas 
divinas. 
 
Sin embargo, las bendiciones e influencias del “toque físico” no se limita a 
la presentación de un bebe.  “El toque físico” tiene una influencia sobre 
todo ser vivo.  Esa influencia puede ser para bien o para mal, ello depende 
de la condición espiritual de quien toca.   
 
Por este motivo la Palabra de Dios advierte: No impongas de ligero las 
manos á ninguno.  1Timoteo 5:22    No solo se refiere al ámbito espiritual, 
además incluye las relaciones humanas en el ámbito físico, incluye las 
relaciones con las amistades, familiares, hermanos en la fe, relaciones 
sentimentales, etc. 
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El ser humano, cristiano o no, tiene la capacidad de encender fuego, y no 
nos referimos a tomar unos cerillos y hacerlo. 

 “He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y estáis cercados de 
centellas: andad á la luz de vuestro fuego, y á las centellas que  

encendisteis….”   Isaías 50:11 
 

Esto se debe a que de manera espiritual en su interior posee una naturaleza 
de fuego, un fuego espiritual.   

Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad…  é inflama la rueda 
de la creación, y es inflamada del infierno.  Santiago 3:6 

 
Y no solo la lengua contiene fuego, de todo nuestro ser se desprende fuego; 
seamos cuidadosos con el toque físico, cuidemos nuestra salud espiritual 
como cristianos para que seamos de bendición a otros.   Imaginemos a dos 
personas abrazadas, es como unir dos fuegos, ¿Qué surgirá? 
 

…PORQUE VIENDO NO VEN… 
Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven,  y oyendo 

no oyen, ni entienden.  Mateo 13:13 
Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, 

porque oyen.  Mateo 13:16 
En alguna ocasión alguien preguntó: Cuando ves ¿Qué es lo que en 
realidad ves? ¿De veras ves?. 
 
Cuando se tiene una Visión de lograr una meta o la aspiración de algo, la 
persona lucha y paga un precio; por lo regular en sus pláticas incluye el 
carácter de su visión, sus palabras son espontáneas. La escena estará en la 
mente, en todos sus pensamientos. Cuando no se tiene una Visión, la 
persona vivirá una vida común, y ordinaria acompañada de apatía, 
negligencia, indiferencia. 
 

Sin visión el pueblo perecerá.. Proverbios 29:18 
Cuando no hay visiones, el pueblo se relaja.. 

Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena.. 
(Versiones varias) 

Perecerá…  Hebreo: pará    6544 
Significa: Aflojar; disminuir; cesar, dejar, desechar, desenfrenar, 

menospreciar, desestimar, rechazar. 
¿Cuál es la visión cristiana que poseemos? ¿Dónde está puesta nuestra 
mirada. La Biblia dice: Puestos los ojos en Jesús.  Hebreos 12:1-2 
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¿Qué es, puestos los ojos en Jesús? Ello es: Mirar o ver constantemente Su 
naturaleza.  Pensar, mirar y hablar de Jesús en todo lugar y tiempo; en todo 
tipo de situaciones. 
 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,  todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.   

Filipenses 4:8 
Cuando Dios nos da una visión, no nos 
la da para que seamos mediocres y 
hagamos cosas pequeñas y sencillas, 
Dios nos da una visión que nos lleve a 
ser verdaderos conquistadores del 
Premio Eterno, ser unidos a Jesús. 
 
Visión es igual a  convicción. Por lo 
tanto, ¿Qué miras y de qué hablas?   
Del ministerio?  De enseñar?  De 
música?  De escribir?  Evangelizar?  
Aconsejar, construir una iglesia?   
Servir en las mesas?  Orar por otros?   
Liberación? O por lo regular solo ves a 
Jesús?. Entonces como cristiano: 
Cuando ves ¿Qué es lo que en 
realidad ves?.  

 
…ISSAC… RISA… 

Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.  
Abraham engendró a ISAAC, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá…”      

 Mateo 1:1-2 
Isaac…  Hebreo: Yitsjak   3327 

Significa: Risa; reírse a carcajadas; regocijar; reír; bromear. 
 

Se dice que la risa, es el ejercicio aeróbico del Alma. En Europa hay 
hospitales que tienen en sus instalaciones grupos de payasos. 
  
Se afirman algunas propiedades curativas de la risa: 
Fortalece el corazón; aumenta la capacidad pulmonar, facilita la digestión al 
hacer vibrar el hígado, equilibra la presión arterial, tonifica los músculos, 
ayuda a prevenir la parálisis facial, reduce el nivel de stress, vigoriza el 
sistema inmunológico, elimina toxinas, ayuda la circulación de la sangre. 
Reír antes de dormir combate el insomnio. Entra el doble de aire en los 
pulmones, dejando que la piel se oxigene más. Rejuvenece al estirar y 
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estimular los músculos de la cara; tiene además, un efecto tonificante y 
antiarrugas. 
 

El corazón alegre hermosea el rostro.. Más por el dolor de corazón 
el espíritu se abate.   Proverbios 15:13 

El corazón alegre produce buena disposición… Mas el espíritu triste 
seca los huesos.   Proverbios 17:22 

Cuando la persona está bajo la influencia de sentimientos de enojo, tristeza, 
depresión, preocupación, de 
molestia y enfado, entonces 
segrega elementos químicos 
que paralizan  y además 
genera tensión y 
endurecimiento de las arterias. 
Es verdad, riendo, no se 
solucionan los problemas, pero 
dará otra perspectiva y 
capacidad para verlos de otra 
manera y afrontarlos. 
 
Pero.... ¿Qué dice la Biblia en 
cuanto a la risa? 
Dios se ríe.   Salmo 59:8   
Salmo 2:4   Proverbios 1:26 
Hay tiempo para reír....    
Eclesiastés 3:4 
    
Hay risa buena.... Aceptable 
Salmo 126:2  Nuestra boca se 
llena de risa, cuando Dios libera. 
Job 8:21 (Dios)... aún henchirá tu boca de risa, y tus labios de júbilo. 
Hay risa mala.... insensata 
Eclesiastés 7:6   La risa del necio... 
Santiago 4:9  Vuestra risa se convierta en lloro... 
Génesis 18:13-15   Sara se rió de manera incorrecta. Dios le hizo ver ello. 
La risa aceptable por Dios, es como una medicina para el Alma. 
Entonces como cristianos, hagamos campaña permanente: ¡¡No a las caras 
largas!! 
 

…ARDIENTES EN ESPÍRITU… 
… ardientes en espíritu; sirviendo al Señor… Romanos 12:11 

Ardientes…  Griego: zéo      2204 
Significa: Ser ferviente;  hervir o brillar; anhelante; fervoroso. 
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Espíritu…  Hebreo: rúakj   7307 
  Significa: Aliento, viento, una exhalación sensible (o incluso violenta); 
vida, ira, insustancial;  aire, ánimo, coraje, enojo, espíritu, hálito, ímpetu,  
respiración, soplar, soplo, tempestuoso, complacer, percibir, conmover, 
valor, brío, refrescar. 
 

¿Qué pues? Oraré con el espíritu…   1 Corintios 14:15 
Necesitamos crecer en la naturaleza de un cristiano de fuego, un cristiano 
de fuego, apasionado, ardiente, 
encendido, fervoroso, de 
determinación, coraje, ánimo y 
brío para avanzar en el Camino 
de la excelencia en Dios, para 
poder orar  y vivir una vida 
cristiana brillante. Sin duda 
alguna, somos personas que en 
nuestro ser interno poseemos 
una naturaleza de Fuego. 
 

Y la lengua es un fuego,  un 
mundo de maldad.   Santiago 

3:6 
Fuego…  Hebreo:    esh  784 

Significa:   Fuego, arder, 
ardiente, encender, incendio, 

quemar, refulgente, hervir. 
Pasión, fervor. 

Entonces, nuestras palabras emiten chispas, rayos, centellas, flechas 
ardientes, llamas y teas ardiendo.   Apliquemos esta naturaleza en nosotros 
para con una vida de oración, de alabar, adorar y evangelizar. 
 

El hombre pecador tiene fuego. 
“He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y estáis cercados de 

centellas: andad á la luz de vuestro fuego, y á las centellas que 
encendisteis.”   Isaías 50:11 

Fogonazos de fuego; Flechas ardientes; Teas; Chispas; Centellas. 
 

Los enemigos espirituales poseen fuego corrupto.. 
De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. 
De sus narices sale humo, Como de una olla ó caldero que hierve. 

Su aliento enciende los carbones, Y de su boca sale llama. 
Job 41:19-21 
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No es de llamar la atención de que a algunos personajes de caricaturas les 
atribuyan estos poderes de arrojar fuego por los ojos y la boca? 
 
Aquellos que habitarán con Dios el Padre… Serán hombres de fuego. 

¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros 
habitará con las llamas eternas. El que camina en justicia, y habla lo 
recto; el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus 

manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oir sangres, el 
que cierra sus ojos por no ver cosa mala: Este habitará en las alturas:    

Isaías 33:14-16 
 

Dios posee fuego. 
Voz de Jehová que derrama llamas de fuego.   Salmo 29:7 

En Dios hay un fuego espiritual invisible 
 

Entonces, seamos ardientes en espíritu…  
Apasionados por Jesús….  

Apasionados por Su Presencia. 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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