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 Introducción:  
  El término "religión" antes era bien visto como palabra. Pero ahora cada vez más tiene una 
reputación negativo o incompleto porque en ella se entiende más los ritos religiosos e 
institucionales en vez de una realidad interior de la fe en el Señor.  
  
  Hay que tener formas. Sirven como expresiones o "envases" de lo que uno siente adentro. 
Pero es importante reconocer que una expresión externa nunca garantiza una realidad en el corazón.  
  
 Apocalipsis 3:15-16 
  a) Frió - enemistad; trabajando en contra de Dios. 
  b) Tibio - indiferencia; inactivo en cuanto a Dios 
  c) Caliente - compromiso; trabajando para Dios 
  
   Normalmente pensamos que es todo positivo. Pero hay un peligro muy grande en 
este rubro. Puede ser un fuego falso, un calor de religión no del Espíritu, una trampa de la carne 
religiosa. 
  Romanos 10:2 "tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia." 
  Juan 16:2   Te van a matar pensando que están sirviendo a Dios. 
 ¿Qué tipo de celo tienes tu? ¿Qué tipo de fuego tienes? 
  
 1. Fuego, pero sin conocimiento de Dios     (Hechos 17:22-23) 
  "...percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba 
los objetos de vuestra adoración.."  
  Lo adoraban sin conocerle. Juan 17:3; Fil. 3:10 
  
  Es posible ser muy religioso sin conocer a Dios. Y uno puede empezar bien y "perder a 
Dios" en el camino. Igual como un matrimonio puede ir muriendo aun viviendo en la misma casa, 
durmiendo en la misma cama.  
  
 ¿Conoces a Dios? ¿Sigues conociéndolo? ¿Estas distraído por él o distraído de él? 
  
 ¿Como se manifiesta el conocimiento de Dios en una vida? en tu vida? 
  
 2. Fuego, pero sin transparencia con los hombres     (Lucas 12:1) 
  
 En medio de lo que parece éxito es fácil de empezar a caer en la hipocresía. 
 Deshonestidad. ¿Que dirán? Por el orgullo. Es más fácil cubrir que cambiar.  
  
  Levadura en pan le da la apariencia que se va aumentando la cantidad de masa. 
 Pero es solo apariencia, el principio de la putrefacción. 
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 Nadie puede saber por seguro si tu estas llegando a conocer mejor a Dios. 
 Nadie puede saber por seguro si tu estas siendo transparente con los demás. 
 Pero algún día Dios va a sacar todo a la luz. 
  
 En las iglesias hay una guerra sucia con la carne, el mundo, y el Diablo. Y hay muchos 
"desaparecidos." Un día están y parecen estar bien. El próximo día no están más. Tal vez nadie sabe 
que habrá pasado.  
  
 ¿Quien te conoce de verdad? ¿Estas jugando a las escondidas? No estás engañando a Dios. 
Hebreos 4:13  Arrepiéntete hoy. 
  
 ¿Cómo se manifiesta la transparencia con las personas en una vida? en tu vida?   
  
 3. Fuego, pero sin corazón para las ovejas   (Juan 10:12-13) 
  El asalariado en buenos momentos parece al buen pastor. Por lo menos no es como el 
ladrón! Pero su motivación en atender a las ovejas es la remuneración terrenal, para su propio 
beneficio. No quiere problemas. Y los lobos son problemas. 
  Es difícil saber nuestros motivos al hacer el ministerio. ¿Porque estas en el ministerio? 
¿Para ser visto, honrado, para sentir que eres alguien? 
  "Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas." Pedro llego a ser un buen pastor. 
Y al final dio su vida por las ovejas.  
 Fil.2:20-21 Aun Pablo decía que casi no tenia gente que ministraban desinteresadamente.  
"todos buscan lo suyo propio." 
  
 ¿Porqué querías ser un líder? ¿Para ser visto o para servir? ¿Estás dispuesto a dar 
 tu vida para las ovejas? 
  
 ¿Cómo se manifiesta el corazón para las ovejas en una vida? en tu vida? 
  
  
 Conclusión 
   Necesitamos desesperadamente el fuego de Dios en nuestras vidas. Sin El no podemos 
hacer nada.  
  
 Pero no todo fuego es de Dios.  
  Los dardos del maligno  Efes.6:16 
  Nuestra lengua Santiago 3:6 
  El infierno Apocalipsis 21:8 
  
 ¿Tienes fuego en tu corazón?  ¿Qué tipo de fuego tienes? 
  Con conocimiento de Dios? 
  Con transparencia con los hombres? 
  Con corazón para las ovejas? 
  
 "Pero si digo: No le recordare ni hablare en su nombre, eso se convierte dentro de mi como fuego 
ardiente encerrado en mis huesos; hago esfuerzos por contenerlo y no puedo." (Jeremías 20:9) 
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