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SESIÓN :
LA IGLESIA EN FUEGO
Levítico 6:12-13 RVR 12 Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote
pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras
de los sacrificios de paz. 13 El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará.

El Sacrificio ante Yahweh. Este fuego es el fuego que cayo del cielo y encendió el altar, el fuego vino
del Señor . Debe estar encendido continuamente, no debe apagarse.
✓ El Señor esta diciendo que ese fuego no se puede apagar.
La madera alli, Cristo Jesús el Retoño, la Raíz, y dije que todo nombre del Mesías fue escrito con
propósito. El Mesías, la Raíz eso habla sobre su humanidad linaje a David. La madera tenia que ser
puesta alli para que el fuego no se apagara.

2 Timoteo 1:6 NVI Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te
impuse las manos.

2 Timoteo 1:6 RVR 6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la
imposición de mis manos.
(Leyó otras versiones)

El Señor ordena que tu avives la llama de la Salvación dentro de ti. Ordena que el fuego del sacrificio
tiene que quemar continuamente. Esta diciendo que ese fuego, los sacerdotes se levanten todas las
mañanas ha avivar las llamas.

Pablo le recuerda a tiempo que avive, la salvación que esta dentro de él, ese don de Dios. Pablo le
dice a Timoteo, que pueda avivar la Salvación de Cristo que recibiste. Ese es el don de Servicio.

2 Timoteo 1:1 NVI Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida
que tenemos en Cristo Jesús,

Pablo se identifica; Apóstol, no es del mundo es un llamado de Dios. Aqui no se refiere a los apóstol
del mundo. Anuncia su llamado. Es traído a traer vida a este mundo que perece. Solo con la
introducción de Pablo, que de acuerdo a las promesas que estan en Cristo Jesus esta trayendo vida.
Ya esta hablando de la reconciliación de Dios con el hombre. La misión de Cristo de traer Luz..
Esta carta Pablo la escribe bajo las circunstancias que en poco tiempo va hacer decapitado. Cuando
escribe la carta él no le escribe una carta para que oren por el, Porque su corazón esta en llamas (celo
de Dios). Se enfoca al avance del Evangelio.

En pentecostés, se encerraron en el aposento alto, temiendo que los mataran. La situación de ellos
era terrible, había temor y miedo y pánico, estaban escondidos y temían la persecución.
Pero cuando el fuego se acento sobre sus cabezas ellos salieron sus corazones fueron encendido con
fuego.
✓ La Iglesia en fuego nada le importa a ella. Ella opera debido a la carga que el fuego pone en
sus corazón, lleno de celo de Dios.
✓ La Iglesia en fuego es la iglesia que esta saliendo, evangelizando a Cristo.

✓ El Evangelio que recibimos es la Salvación de fuego. Estamos supuestos a alcanzar con ese
fuego y celo, y ese fuego no se debe apagar. Y cuando Él vio que ese fuego en Laodicea se
apago Él sintió deseos de vomitarla.

✓ Los corazones con fuego son imparables. Operan fuera de la zona de comodidad.

✓ La Iglesia en fuego tiene esa carga del evangelio. Tiene una carga que Jesus pone en los
corazones. Tiene la necesidad de discipular. la carga y la misión del Cristo.

2 a Timoteo 1: 2 NVI a mi querido hijo Timoteo: Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te
concedan gracia, misericordia y paz.

Pablo resumió los pilares mas importantes del Evangelio. En corto tiempo va a morir. Él quiere dejar
a este evangelio avanzando, el reino avanzando, un legado..

1. Gracia: la muerte sustituta de Cristo que trajo la Salvación.
2. Misericordia: nos dio el perdón por medio de arrepentimiento.
3. Paz: es la reconciliación ,justificación con Dios.

2 Timoteo 1:3 NVI Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a
quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados.
(Otras versiones dicen conciencia pura)
Deja claro que él no esta sirviendo asi mismo, es un siervo de Dios, todo lo hace por el Evangelio para
servir a Dios.

✓ La Iglesia en fuego esta enfocada en la misión de Dios, no ven el peligro que viene hacia ellos,
en vez ven el avance del Evangelio.

Aqui antepasados en la Biblia es un linaje espiritual, personas como Enoc, Noé, David, el esta apunto
de ser decapitado pero esta con fuego. Subraya la pureza de la conciencia, la deliberación de su
servicio. El no esta en confusión.

2 Timoteo 1:4 NVI 4 Y, al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría.

Él se acuerda de las lagrimas que derramaba sus discípulos por la carga del Evangelio.

2 Timoteo 1:5NVI Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu
madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido.

Alentad su fe a Timoteo. Fe no fingida( Sincera) Él exalta la fe sincera, y conciencia limpia.
Dice que la abuela y madre lo criaron bajo la fundación del evangelio. Pablo exalta esta fundación que
usaron para construir en el . La justicia y la santidad de Jesus.

2 Timoteo 1:6 NVI 6 Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando
te impuse las manos. 7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de
dominio propio.

Dios literalmente demanda que el fuego de sacrificio este encendido continuamente que no sea
apagado.

Otro ejemplo fue Pedro, cuando escribió 2 Pedro, esta consumido con el Evangelio antes de ser
decapitado. Los corazones con fuego.

2 Pedro 2:4 RVR 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al
infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;
2 Pedro 2:19-22 RVR 19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque
el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20 Ciertamente, si habiéndose ellos
escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.21
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.22 Pero les ha acontecido lo del
verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.

Hubiera sido mejor para la Iglesia en Laodicea no haber recibido la salvación, que recibir a Jesús y
caer en el pecado y convertirse en tibia ¡Es totalmente inaceptable!

LO QUE APAGA EL FUEGO EN LOS CORAZÓN DE LOS CREYENTES

Empezaron en llamas ( fuego) el dia de pentecostés, y están apagados.

Romanos 12:11 RVR 11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo
al Señor;

✓ Nunca pierdan su fervor espiritual, fervor ( lleno de vida). La Iglesia que tiene Vida.
Empezaron con esas llamas en pentecostés, y ese fuego se apago, y necesitan ese nuevo vino.¿ Qué
es lo que normalmente apaga el fuego del Cristiano?

Marcos 10:23 RVR 23 Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: !!Cuán difícilmente
entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!

✓ En el momento que los cristianos empiezan a perseguir las riquezas de este mundo
inmediatamente el fuego fue apagado.
✓ El amor al dinero es la causa del pecado y de la maldad.

Mateo 7:20 RVR 20 Así que, por sus frutos los conoceréis.

✓ El enemigo comenzó a seducir a la iglesia, empezando desde el Jardín del Edén, comenzó a
engañar.

Génesis 2:16-17 RVR 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás.

✓ El Señor NO suplicó / acordó / equilibró / debatió con el hombre, sino que Él le ordenó al
hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal.

Lo que usa para apagar el fuego.
Génesis 3:1-3 RVR Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;3
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para
que no muráis.

✓ El diablo torció la palabra de Dios e hizo que el hombre no confiara en Dios / para hacerle dudar
de Dios.
✓ El fuego original / intención de adoración se terminó allí mismo.

Malaquías 1:8 RVR 8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo
cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará
de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.

Malaquías 1:2 RVR 2 Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú
hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob,

Todos saben que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Como te atreves preguntar como nos has
amado?. Entiendes lo que paso en el jardín, la tragedia.

✓ Cuando el enemigo vino y le mintió al hombre, entonces el hombre entró en un argumento muy
fea con Dios.

Malaquías 1:6 RVR 6 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde
está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh
sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?

Esto es lo que vez en la vida del cristiano actual, un argumento, una resistencia, desobediencia, se
niega a obedecerle. El Señor presenta la salvación, el camino a la vida eterna y después empiezas a
argumentar como si tu conocieras otra manera de llegar al cielo.
EL Señor esta diciendo este es el camino, síguelo.

Subrayando los argumentos, resistencia de esta generación.

Malaquías 1:7 RVR 7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos
deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
Eh,¿ Cómo te atreves a hablarle asi a DIOS? ¿¿ Qué te pasa?? ¿ Cuál es el problema?

Malaquías 1:13 RVR 13 Habéis además dicho: !!Oh, qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice
Jehová de los ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré
yo eso de vuestra mano? dice Jehová.

✓ El fuego se apago debido a la resistencia a Dios y el argumento con Dios.

✓ Resistir la orden de Dios, resistir el arrepentimiento de Dios, el llamado de Dios de regresar a
la Santidad y la Justicia.

Malaquías 1:14 RVR 14 Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y
sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es
temible entre las naciones.

Malaquías 2:14 RVR 14 Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu
juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto.

Malaquías 2:17 RVR 17 Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿En qué le
hemos cansado? En que decís: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace;
o si no, ¿dónde está el Dios de justicia?

✓ Esta diciendo que han pervertido la Ley de Dios y la instrucción. Lo que el Señor ha dicho que
es malo, ahora tu dices que esta bien.

Malaquías 3:7 RVR 7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las
guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis:
¿En qué hemos de volvernos?

✓ ¿Cómo vas a recibir fuego cuando estas ocupado argumentando con el Señor?

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO: Poderoso Señor Jesús, el Poderoso Salvador de todos los
hombres, Señor yo me arrepiento hoy, y me alejo de todo pecado y hoy yo abro la puerta de mi corazón,
y te recibo en mi corazón, como mi Señor y como mi Salvador. Por favor lava mi corazón con tu
preciosa, Poderosa Sangre, y establece tu Palabra en mi corazón, y establece la santidad en mi
corazón, y establece la justicia en mi corazón, y inunda mi corazón con el ESPÍRITU SANTO, y ordena
que yo camine de acuerdo a tus decretos. Señor no me des opción, ordena mis pasos, que yo camine
hacia el Glorioso Reino de Dios. En el Poderoso Nombre de Jesús, está noche yo soy NACIDO DE
NUEVO. Amen
https://youtu.be/DuSqtngdOyc ( enseñanza)
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina
Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org
Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
En inglés: www.repentandpreparetheway.org
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