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“SEÑOR, DEJA CAER EL FUEGO” 
1 Reyes 18: 21-24 

INTRODUCCIÓN: Desde el día que el hombre lo descubrió, el 
fuego ha sido una herramienta útil. 
Pero el hombre pronto descubrió que el fuego podía ser tanto 
amigo como enemigo. 
No solo podría proporcionar luz y calor y usarlo para cocinar, sino 
que también podría causar un gran daño. 
Sin embargo, No es con los usos particulares del fuego lo que me 
preocupa hoy. 
Estoy interesado en la simbología del fuego, ya que se relaciona con 
Dios. 
A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios ha respondido, 
aparecido en forma de fuego o ha sido comparado con Él. 
Y en todos los casos, el fuego es visto como un símbolo de la pureza 
y la santidad de nuestro Dios. 
En (Génesis 15:17-18), Dios, como una antorcha encendida, pasó 
entre los pedazos del sacrificio de Abraham, confirmando Su pacto 
con él. 
Aquí, el fuego habla de la pureza, santidad y confiabilidad de Dios. 
En (Éxodo 3:2-6), Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. 
De nuevo, la justa pureza y santidad de Dios está implícita en la 
presencia del fuego. 
Esto se enfatiza aún más por el mandato de Dios a Moisés de 
quitarse las sandalias, porque estaba en tierra santa. 
(Éxodo 13:21-22) representa a Dios en la forma de una columna de 
fuego. 
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Aquí los hebreos vieron a Dios No solo como el puro y santo, sino 
también como su Luz y Guía, así como su poderoso Protector. 
La columna de fuego asegura a Israel de la presencia de Dios. 
El mensaje de hoy se encuentra en el Monte Carmelo, donde el 
profeta Elías ha propuesto una especie de enfrentamiento. 
Debido a la recaída de Israel en la idolatría, bajo el malvado reinado 
del rey Acab, Dios detuvo la lluvia durante tres años y medio 
(Santiago 5:17). 
Pero Elías ha convocado a los israelitas ya su malvado rey al Monte 
Carmelo con el propósito de resolver, de una vez por todas, la 
cuestión de QUIÉN era el ÚNICO Dios verdadero. 
El factor decisivo sería Él Dios que respondió con fuego. 
Esta es una historia emocionante. 
Pero hermanos, hay algo de verdad para nosotros en este relato. 
El hecho es que la gente de nuestros días también está esperando 
que caiga el fuego. “¿Cómo es eso?” tu puedes preguntar. 
Me refiero al hecho de que la mayoría de las personas en nuestra 
sociedad moderna simplemente No se encuentran a Dios y Su 
iglesia muy emocionantes o relevantes. 
Creo que eso se debe en gran medida al hecho de que el fuego de 
la pureza, el poder y la presencia de Dios ha dejado de ARDER entre 
el pueblo de Dios. 
Mi oración de hoy es: “¡Señor, que caiga el fuego! Deja que los 
corazones de Tu pueblo ardan una vez más con un fervor santo por 
Ti, para que todo el mundo pueda conocer al ÚNICO Dios verdadero 
que vive”. 
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Mientras leemos este pasaje, quiero que seamos conscientes de lo 
que hizo necesario que el fuego de Dios cayera entre Su pueblo, así 
como de los resultados que produjo. 
El fuego de Dios necesita caer a causa de… 
I. EL PROBLEMA ENTRE EL PUEBLO DE DIOS (I REY.18:17-18) 

A. LA GENTE ESTABA CORRUPTA 
1) Acaba había llevado al pueblo a la idolatría. 

a) NOTA: Acab fue uno de los reyes más malvados que 
jamás haya reinado sobre Israel, según (I Reyes 16:33) 

b) En esencia, Acab practicaba la idolatría. 
c) La idolatría está viva y bien en México, Estados Unidos 

y en todo el mundo, incluso prosperando. 
d) ¿Qué otros dioses tendrán además del Señor?  
e) Para Israel estaban los Baales cananeos, esos alegres 

dioses de la naturaleza adoración cuya era un 
alboroto de glotonería, embriaguez y prostitución 
ritual. 

f) Para nosotros todavía existen los grandes dioses 
Sexo, dinero y Estómago (una trinidad profana que 
constituye un solo dios: el yo), y el otro trío 
esclavizante, Placer, Posesiones y Posición, cuyo culto 
se describe como “La lujuria de la carne y los deseos 
de los ojos y la vanagloria de la vida” (1 Juan 2:16). 

g) El fútbol, la empresa y la familia también son dioses 
para algunos. 

h) De hecho, la lista de otros dioses es interminable, 
porque cualquier cosa que alguien permita que dirija 
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su vida se convierta en su dios y los reclamantes de 
esta prerrogativa son legión. 

i) En el asunto de la lealtad básica de la vida, la 
tentación es un monstruo de muchas cabezas. 

2) La esposa de Acab, la reina Jezabel, honró y apoyó 
descaradamente a los sacerdotes idólatras de Baal. (1 
Reyes 18:19) 

a) NOTA: Parece que nuestra nación se ha 
acostumbrado a honrar a las personas que No lo 
merecen. 

b) Damos elogios a las estrellas de cine perversas y 
elevamos al estado de héroes a las atletas que viven 
Vidas impías y pervertidas. 

c) Eso dice mucho sobre cuánto se ha alejado de nuestra 
nación de Dios. 

d) Thomas Carlyle dijo una vez: “Muéstrame al hombre 
que honras y sabré qué tipo de hombre eres”. 

B. LA GENTE ESTABA CONFUNDIDA. (I Reyes 18:20-21)  
1) NOTA: La idolatría ha sido un problema recurrente a lo 

largo de la historia de Israel. 
2) Servirían a Dios fielmente por un tiempo, y luego 

recurrirían a servir a los ídolos por un tiempo. 
3) Parecía inclinarse en cualquier dirección que soplara el 

viento de la opinión popular en ese momento. 
4) La gente en nuestros días está en la misma condición 

espiritual. 
5) No solo están confundidos acerca de quién es realmente 

Dios, sino también si Él existe en absoluto. 
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El fuego de Dios necesita caer a causa de… 
II. EL PLAN DE PRUEBA PROPUESTO 

A. ELÍAS PROPONE UN JUICIO (1 Reyes 18:22-24)  
1) Nótese que No se colocaría fuego artificial debajo del 

sacrificio. 
2) Después de todo, No se encontró de lo que el hombre 

podía hacer, sino de lo que Dios podía hacer. 
3) La gente está esperando ver algunas cosas de los 

cristianos: 
a) La gente necesita ver el fuego del fervor por Dios. 
b) Nuestra indiferencia hacia Dios implica Su falta de 

significado. 
c) Cuando sus vidas son espiritualmente frígidas 

4) ILUSTRACIÓN: Mientras un músico afinaba su instrumento 
antes de un concierto, lo sostenía durante unos segundos 
frente a una chimenea en llamas. Cuando se le preguntó 
por qué hizo esto, respondió: “Parece que No puedo sacar 
música cuando hace frío”. De manera similar, los hijos de 
Dios No pueden producir la música del servicio sincero 
cuando sus vidas son espiritualmente frígidas e 
insensibles. 

a) La gente necesita ver el fuego de la consistencia 
comprometida en la forma en que vivimos. 

b) Nuestro estilo de vida insípido envía el mensaje al 
mundo de que Dios realmente No hace una diferencia 
en la vida de uno. 

c) La gente necesita ver el fuego del poder, la pureza y 
la presencia de Dios en la vida de Sus hijos. 
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d) Con demasiada frecuencia, los cristianos viven y 
reaccionan ante la vida como si Dios fuera impotente, 
indiferente y ausente. 

B. BAAL ES PUESTO A PRUEBA 
1) Se justifica la oración. (1 Reyes 18:25-26A)  
2) Los sacerdotes de Baal estaban entusiasmados. (1 Reyes 

18:26b-28) 
3) Su dios No respondió a sus esfuerzos. (1 Reyes 18:29) 
4) Hay algunas cosas a tener en cuenta aquí: 

a) Los sacerdotes de Baal tenían oración, pero No poder; 
tienen fervor, pero No fuego; tienen un altar, pero un 
dios que estaba ausente. 

b) Amigos, todos los programas carnales y constructores 
de entusiasmo en el mundo No descenderán el fuego 
de Dios. 

c) Pero estos tipos tienen un problema más básico. 
(Sal.135:15-17) 

d) Si las acciones hablan más que las palabras, entonces 
la falta de actividad de Baal decía mucho. 

e) Dios No se impresiona con el fuego carnal del 
esfuerzo propio religioso; 

f) No importa lo entusiasta que sea. 
g) Está buscando el fuego del compromiso, la dedicación 

y el amor hacia Dios inspirados por Él Espíritu Santo 
que brotan del corazón. 

El fuego de Dios necesita caer a causa de… 
III. LA PREPARACIÓN DEL PROFETA DE DIOS 

A. ELÍAS REPARÓ EL ALTAR ROTO (I Reyes 18:30-31) 
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1) Acab y Jezabel habían ordenado destruir todos los altares 
de Jehová, según (I Reyes 19:10). 

a) Los sacerdotes de Baal habían destruido este altar 
con todo su alboroto religioso falso. 

b) Hay un principio que se encuentra en eso: Cada vez 
que permitimos que dioses falsos entren en nuestras 
Vidas, el altar de Dios sufrirá. 

2) Querido hijo de Dios, si estás descarriado y alejado de Dios 
hoy, 

a) Necesitas reparar el altar de tu corazón y volverte a 
Él. 

b) El fuego de Dios No puede caer hasta que el altar sea 
reparado. 

B. ELÍAS ELIMINÓ TODA POSIBILIDAD DE ARTIFICIALIDAD (I Reyes 
18:32-35) 

1) Amigos, hay muchas falsificaciones en nuestro mundo 
hoy, incluso en el ámbito de la vida espiritual. 

2) Dios No se impresiona con fuego falso en el altar. 
a) Él puede notar la diferencia. 
b) Él No quiere que elabores algo artificial y lo llames 

espiritualidad. 
c) Él simplemente quiere que seas real con Él y contigo 

mismo, para que el fuego en tu vida cristiana venga 
solo del Cielo. 

d) Algunas personas parecen tener un entusiasmo falso 
por Dios. 

e) Están emocionados todo el tiempo, pero todo huele a 
farsa. 
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f) Hay algo mal en el núcleo: Un Falso Corazón 
C. ELÍAS PIDIÓ UNA DEMOSTRACIÓN DE PODER DEL DIOS 

TODOPODEROSO (1 Reyes 18:36-37) 
El fuego de Dios necesita caer a causa de… 
IV. EL PODER DE DIOS FUE PERSUASIVO 

A. EL ALTAR Y EL SACRIFICIO FUERON CONSUMIDOS (1 Reyes 
18:38) 

1) La gente llegó a la conclusión correcta. (I Reyes 18:39) 
2) La religión falsa fue condenada. (I Reyes 18:40) 
3) El principio aquí es que cuando el fuego de Dios cae en la 

vida de una persona, llevándolos al fervor y al compromiso 
total con Cristo, 

a) Toda provisión para los falsos dioses del pasado debe 
terminar, 

b) No jugarse con ella. 
CONCLUSIÓN: Si el fuego de la santidad y la pureza de Dios alguna 
vez cae en tu corazón y en tu vida, los dioses falsos se irán; tus 
malos hábitos cesarán; y No habrá lugar para todo lo que No es 
espiritualmente real en tu vida. 
Todo lo que No es de Dios será condenado y consumido por la 
justicia de Dios. 


