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“CRISTIANOS HOJARASCAS QUE SE QUEMAN” 
Isaías 33:10-11 

INTRODUCCIÓN: El versículo que hemos leído nos habla de la 
hojarasca, es decir esas hojas secas que rápidamente se queman al 
estar en contacto con el fuego. 
Lamentablemente muchos cristianos están secos espiritualmente 
como la hojarasca, sin lectura Bíblica, sin oración, sin congregarse 
en una iglesia, y por eso son inflamables, es decir el fuego los 
consume rápidamente, los destruye y los convierte en ceniza. 
I. SE QUEMAN CON EL FUEGO DE LA PRUEBA (1 PEDRO 
4:12)  

A. LAS PRUEBAS LOS CALCINA CON GRAN FACILIDAD 
1) En la prueba el cristiano seco se quema, SU ÁNIMO se 

convierte en ceniza,  
a) Rápidamente comienza a murmurar y a quejarse 

contra Dios. 
b) Todo lo critica, 
c) Todo le disgusta, 
d) Esta en desacuerdo en todo, etc. 

2) En la prueba el cristiano seco se quema, SU AMOR POR 
LAS COSAS DE DIOS se convierte en ceniza, 

a) Rápidamente comienza ausentarse y abandona 
todas las responsabilidades como cristiano o líder 

b) Deja de venir a la iglesia con regularidad, 
c) Deja de lado el leer la bendita palabra de Dios, 
d) Deja la bendita oración y se seca su alma ante la 

prueba 
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3) En la prueba el cristiano seco se quema, SU COMUNIÓN 
CON DIOS se convierte en ceniza, 

a) Ya No hay el mismo deseo de antes al iniciar con 
fervor la vida cristiana, 

b) Ya No hay aquel tiempo de cercanía con su Dios, 
c) Ya No hay esa intimidad con Dios al orar en esas 

oraciones que brotaban lágrimas de gratitud al Dios 
eterno, etc. 

d) ¡No seas un cristiano inflamable! 
II. SE QUEMAN CON EL FUEGO DE LA TENTACIÓN SEXUAL (1 
CORINTIOS 7:9)  

A. EL CRISTIANO HOJARASCA ES FÁCIL PRESA DE LA SEDUCCIÓN 
1) El cristiano que está seco espiritualmente  

a) Arde rápidamente en sus deseos carnales,  
b) Se enciende rápidamente su concupiscencia,  
c) No tiene poder para decir No a la tentación. 

2) El cristiano con el fuego del tentación con el sexo opuesto 
a) Puede acabar con su vida santa, 
b) Puede acabar con sus deseo de servir a Dios, 
c) Puede acabar con su testimonio cristiano, 
d) Puede acabar con el verdadero interés de estar en la 

casa de Dios para exaltarlo, etc. 
e) ¡No seas un cristiano inflamable! 

III. SE QUEMAN CON EL FUEGO QUE ENCIENDEN LAS 
PERSONAS RENCILLOSAS (PROVERBIOS 26:21)   

A. ES DECIR PERSONAS CONTENCIOSAS 
1) El cristiano que está seco espiritualmente  
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a) Rápidamente se enciende en ira,  
b) Rápidamente se enoja por los comentarios,  
c) Por las palabras mal intencionadas,  
d) No puede pasar por alto la contienda,  
e) Rápidamente su mal carácter lo hace caer en la 

trampa de Satanás llamada conflicto.   
B. ¿COMO DEJAR DE SER UN CRISTIANO INFLAMABLE? 

1) Tenemos que reverdecer,  
a) Nuestra vida espiritual ya No tiene que ser como 

hojarasca,  
b) Y eso solo se puede lograr si volvemos a nuestra 

comunión con Dios,  
c) Si entramos en contacto con el agua viva de la palabra 

de Dios, Él nos hará reverdecer (Job 14:7-9) “Porque 
si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza; 
Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se 
envejeciere en la tierra su raíz, Y su tronco fuere 
muerto en el polvo, Al percibir el agua reverdecerá, Y 
hará copa como planta nueva.” 

CONCLUSIÓN: Muchos cristianos están secos espiritualmente 
como LA HOJARASCA, sin lectura Bíblica, sin oración, sin 
congregarse en una iglesia, y por eso son inflamables, es decir el 
fuego los consume rápidamente, los destruye y los convierte en 
ceniza. 
 


