
"¡Fuego!" – Pr . Jim Sprengle – Pentecostés 10 – 14 de agosto de 2022 

I. Jeremías 23:29 – “¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como 
martillo que quebranta la roca?” 

II. ¿Recuerdas los días en que fumar cigarrillos era algo bueno ? 
a. Muchos de nosotros recordamos los días en que la gente fumaba en todas 

partes: la tienda de comestibles, el cine, los aviones y los restaurantes. 
b. Fumar incluso se consideraba seguro, ya que se hacía creer a las 

personas que era solo un hábito inofensivo... incluso cuando tenían dudas 
debido a la aparición de cáncer y problemas de salud. 

c. Entonces, desde la década de 1930 hasta la década de 1950, las 
compañías de cigarrillos incluso publicitaban utilizando la influencia y la 
credibilidad de los médicos. 

i. Sé que nos burlamos de la idea de que los médicos recomienden 
fumar hoy en día, pero esa fue una forma en que estas compañías 
hicieron que las personas se sintieran mejor acerca del tabaco y sus 
efectos en la salud. 

ii. Tal vez incluso hayas visto el viejo comercial de televisión en el que 
un médico fuma y dice que más médicos fuman marca x de 
cigarrillos que cualquier otra... mientras nos quedamos boquiabiertos 
por la incredulidad. 

iii. Ahora bien, la mayoría de los médicos no promovían abiertamente el 
tabaco, pero demasiados guardaban silencio sobre los peligros. 

iv. Entonces, cada vez que un “experto” habla de algo, muchas 
personas escucharán y creerán lo que dicen. 

d. 600 años antes del nacimiento de Jesús, la nación de Judá estaba 
luchando con un grupo de "expertos" que echaban humo en lugar de   
enseñar la verdad. 

i. En el primer versículo de nuestra lectura, Dios dice que no escuchen 
a estos expertos o voceros “llenándolos de vanas esperanzas”. 

1. Es gracioso, pero las palabras vanas esperanzas también 
pueden significar vapor o aliento… así que no escuches ni te 
llenes de su vapor… o tal vez podríamos decir el humo que 
están expulsando. 

e. Jeremías es un profeta que fue llamado a llevar al pueblo de Judá al 
arrepentimiento después de siglos de rechazar la Palabra de Dios. 

i. Estudiamos todos los reyes y la historia que condujo a este punto en 
los libros del Antiguo Testamento de Samuel y Reyes. 

ii. Pero Jeremías está clamando con una advertencia en los últimos 
días del reino que Dios había bendecido por 500 años. 
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iii. Los líderes y expertos religiosos se habían desviado tanto que el 
juicio vendría a Jerusalén y al templo de Dios en la forma del imperio 
babilónico. 

iv. El mismo templo del único Dios verdadero, construido por el rey 
Salomón y donde Dios eligió estar presente para su pueblo, estaba 
siendo utilizado para la adoración pagana, la idolatría e incluso la 
prostitución en el templo. 

v. Al comienzo de este capítulo 23, Dios llama a los líderes religiosos y 
profetas por descarriar a la gente, haciéndoles creer que están bien 
en sus prácticas y vidas pecaminosas. 

III. ¿Te suena todo esto familiar ? 
a. En el panorama religioso de hoy – las voces son muchas – los “expertos” 

están por todas partes. 
i. Algunos dirán que podemos hacer cualquier cosa mientras el amor 

esté involucrado. 
ii. Otros predican que quitar vidas inocentes es una cuestión de 

elección. 
iii. Muchos enseñan que nuestro esfuerzo y obras para Dios son como 

Él nos salva. 
iv. Aún otros afirman que la Biblia no es la Palabra de Dios inspirada y 

verdadera, sino un montón de historias inventadas para controlar a la 
gente. 

v. Incluso algunos supuestos pastores enseñan que Jesús no era 
verdaderamente Dios y que no resucitó de entre los muertos, una 
contradicción directa de la fe cristiana. 

b. Como pueblo de Dios que cree en la Biblia, y que Su Palabra es la 
autoridad para nuestra fe y vida, debemos conocer Su Palabra y defender 
la verdad. 

i. Hace un par de semanas entregué una guía de varias aplicaciones, 
podcasts y planes de lectura de la Biblia para alentar a las personas 
a aprender más sobre la Palabra y la voluntad de Dios para nuestras 
vidas. 

ii. Cuanto menos tiempo pasemos en la Palabra, más oportunidad 
satanás tiene que torcer la verdad. 

iii. Es como las compañías de cigarrillos que hacen que los médicos 
promocionen un producto que es letal... 

1. Los pastores están predicando que el comportamiento 
pecaminoso es aceptable, y porque el “experto” lo dice… 
seguimos pensando que todo está bien 

c. Entonces , ¿ cuál es el problema con eso? 
i. Así que escuchamos a un tipo decirnos que todo está bien, solo 

sigue haciendo lo que quieras... Dios ama a todos de todos modos... 
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ii. Mientras tanto, Dios está enojado por el pecado que no se desecha 
como dice nuestra lectura de Hebreos 12, sino que se le permite 
echar raíces... y sin arrepentimiento es mortal. 

IV. ¿Qué escuchas de mí como tu pastor ? 
a. Dios me juzgará con una mayor medida de severidad (Santiago 3:1) que a 

otros… 
i. De hecho, Dios le dice al profeta Ezequiel: “Si yo [el SEÑOR] advierto 

a los impíos, diciendo: 'Estáis bajo pena de muerte [por vuestras 
malas obras y estilo de vida]', pero no entregáis la advertencia, ellos 
morir en sus pecados. Y te haré responsable de sus muertes ”. 
( Ezequiel 3:18). 

ii. Entonces , ¿qué se supone que debo hacer como siervo de la 
Palabra llamado y ordenado? 

1. ¿Debería preocuparme por lo que los demás piensen de mí o 
por lo que Dios me ordene hacer? 

2. Pablo básicamente dice en Gálatas 1:10: “Si soy un 
complaciente con la gente, entonces no soy un siervo de 
Cristo”. 

b. El problema es que el pecado es insidioso... es mortalmente serio... y Dios 
lo odia. 

c. Tenemos el costumbre de escuchar a las personas que nos rodean, o tal 
vez incluso a los expertos para nuestro propio riesgo... 

i. Escuchamos que la actividad sexual y vivir juntos sin estar casados 
es normal, pero Dios dice que esto es fornicación, es pecado. 

ii. Escuchamos que las mujeres pueden tomar la decisión de abortar, 
pero Dios dice que la vida inocente no es nuestra para tomarla. 

iii. Escuchamos que el amor es amor, quiénes somos nosotros para 
juzgar, pero nuevamente Dios presenta la relación entre un hombre y 
una mujer como el fundamento de las familias. 

iv. Escuchamos que hay muchos caminos al cielo, y Jesús dice: “Nadie 
viene al Padre sino por mí”. (Juan 14:6) 

v. Escuchamos que la Biblia está llena de errores e inventada por 
personas pecadoras, pero Dios dice en 2 Timoteo 3:16 que: “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir y para instruir en justicia, y en 2 Pedro 1:20-21 que, “…
Ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación propia. 
Porque ninguna profecía fue jamás producida por voluntad humana, 
sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados 
por el Espíritu Santo.” 

d. La Palabra de Dios es absolutamente cierta … y la Palabra de Dios nos 
convence. 

i. ¿Por qué? Porque vivir en pecado sin arrepentirse es un asunto 
peligroso: Hebreos 10:26 dice que cuando seguimos pecando 
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deliberadamente después de escuchar la verdad, ¡entonces 
rechazamos el sacrificio de Jesús! 

V. No se deje engañar, el pecado es mortalmente serio, solo pregúntele a 
Jesús . 
a. Dios odia tanto el pecado, odia tanto la rebelión y el quebrantamiento, que 

envió a Su único Hijo para salvarnos de lo que significa: la muerte... una 
separación eterna del amor y la presencia de Dios. 

b. Jesús se convirtió en el punto de inflamación de la ira de Dios, ya que todo 
el pecado y la maldad que infectan al mundo fueron colocados sobre Él 
mientras sufría, fue crucificado y murio. 

c. Con Su muerte pagó incluso por las peores ofensas de las que somos 
culpables. 

d. En un gran intercambio, Jesús toma nuestros pecados y nos da perdón, 
vida y salvación. 

e. Al igual que los israelitas de antaño, Dios nos llama al arrepentimiento... o 
a entregar nuestra voluntad y nuestra vida a Su cuidado, a volvernos a Él y 
volver a casa. 

f. Sí, el pecado puede ser parte de la realidad presente... podemos estar en 
situaciones en las que no es fácil saber qué hacer según los estándares de 
Dios... pero Él quiere más que cualquier otra cosa que nos volvamos a Él 
por ese perdón y gracia puros. 

VI. La Palabra de Dios es como un fuego que arde en nuestro corazón para 
vivir para Él . 
a. La palabra fuego tiene diferentes significados: 

i. Por un lado, puede ser una alarma que llame inmediatamente 
nuestra atención. 

ii. Por otro lado, puede ser el poder del Espíritu Santo que nos reclama 
y nos da el conocimiento de nuestra salvación. 

b. Mientras Dios enciende un fuego en nuestros corazones por el poder de 
Su gran amor… vuélvanse a la fuente de ese fuego – la Palabra y la obra 
de Cristo para redimirnos. 

c. Nuevamente, ve a la fuente por ti mismo – no tienes que escucharme 
como un experto – Ve a Su Palabra… ella te dará toda la verdad que 
puedas imaginar – “mirando a Jesús, el fundador y consumador de nuestra 
fe." (Hebreos 12:2 ) Amén .
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