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“Moisés, un fuego que no se apaga” 

 Por: Rubén Álvarez 

 
 

Éxodo 3: 1 “Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, 
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó 
hasta Horeb, monte de Dios. 2Y se le apareció el Angel de Jehová en 
una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza 
ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 3Entonces Moisés dijo: Iré 
yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se 
quema. 4Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de 
la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 5Y dijo: No 
te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú 
estás, tierra santa es. 6Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su 
rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.  

7Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está 
en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he 
conocido sus angustias, 8y he descendido para librarlos de mano de 
los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a 
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del 
amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 9El clamor, pues, de los 
hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión 
con que los egipcios los oprimen. 10Ven, por tanto, ahora, y te enviaré 
a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 
11Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a 
Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? 12 Y él respondió: Ve, 
porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he 
enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios 
sobre este monte” 

 
Esta es la segunda conferencia en que les hablo de un personaje bíblico del 

cual tenemos mucha información: Moisés.  
 
Moisés después de haber sido educado cuarenta años en Egipto para ser el 

futuro faraón, tiene que huir de allí por haber matado a un soldado egipcio defendiendo 
a un hebreo que era maltratado. Evidentemente Moisés sabía que su origen era hebreo 
aunque había sido educado como un egipcio. 

 
Al huir llegó a la tierra de Madián, donde conoció a un sacerdote de aquellas 

tierras llamado Jetro, quien le dio una de sus hijas por mujer.  Así que Moisés se quedó 
a vivir allí, con una vida muy cómoda pero intrascendente.  Moisés era el pastor de las 
ovejas de su suegro, y las llevaba a pastar a diferentes lugares. 

 
Nos relata la Palabra de Dios que en una ocasión, llevando a las ovejas hacia 

donde estaba el monte Horeb, que después sería llamado Sinaí; vio algo extraordinario 
que le llamó la atención y lo atrajo hasta allí.  Se trataba de una zarza que ardía pero 
que no se consumía, una zarza que ardía y ardía todo el tiempo, pero no se apagaba.   
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Nada de especial tenía ver una zarza que ardía, no era sorprendente la 

combustión espontánea en las ramas y plantas secas al fuerte calor del día; lo que sí 
resultaba extraordinario era ver que no se apagaba. 

 
Quiero decirles mis amados que nada de especial es ver a un hombre o a una 

mujer que sean tocados por el Espíritu Santo en una reunión ungida y donde Él se 
manifiesta poderosamente,  muchas personas, necesitando de Dios, se encienden 
ante el fuego maravilloso del Espíritu Santo, pero son como todas las zarzas que de 
pronto ardían en aquel monte, arden pero se apagan al poco tiempo. 

 
Lo que sí es de llamar la atención y provoca una fuerza de atracción divina, es 

un hombre o una mujer que arde en el fuego del Espíritu de Dios y no se apaga, sino 
que sigue y sigue ardiendo en Él. 

 
Moisés estaba siendo atraído hacia la Presencia de Dios, el fuego intenso que 

no se apaga es la Presencia de Dios en un lugar.   Allí Dios se manifestó delante de él 
y le llamó para una tarea formidable, sacar a Su pueblo de la esclavitud del Egipto. 

 
La visión que llamó la atención de Moisés no era otra cosa sino una figura de 

lo que Moisés mismo se convertiría. Sería una poderosa llama que no se apagaría 
jamás. 

 
Y yo espero que el día de hoy muchos se enciendan, otros que se estaban 

apagando reaviven la fuerza del fuego del Espíritu en ellos, que otros más que han 
estado encendidos por el Espíritu sepan que Dios está con ustedes para no apagarse 
jamás.  Dios quiere de cada uno de nosotros que seamos una llama de fuego divino 
que no se apague jamás y que sea un poder de atracción divino hacia Su Presencia. 
 

DESARROLLO. 
 

1. En medio del fuego 
 
Y Moisés no se rehusó al llamado de Dios y fue a Egipto para enfrentar al faraón 

para que dejara ir al pueblo de Dios.  Grandes manifestaciones del poder de Dios 
fueron hechas para que finalmente el faraón los dejara ir.  La Palabra de Dios nos 
habla de diez plagas, la última la muerte de todos los primogénitos de los egipcios.  
Más tarde pudieron ver el mar Rojo abrirse para que todo el pueblo pudiera atravesarlo 
en seco, mientras que los egipcios que les perseguían quedaron en el fondo del mar 
cuando éste se cerró sobre ellos. 

 
Tal y como Dios se lo había dicho (y esto te será por señal de que yo 

te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a 
Dios sobre este monte), Moisés regresó a aquel monte, pero ya no solo, sino 
acompañado por toda una nación que le seguía.   

 
Éxodo 24: 12 “Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al 

monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y 
mandamientos que he escrito para enseñarles. 13 Y se levantó Moisés 
con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. 14 Y dijo a los 
ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros; y he aquí 
Aarón y Hur están con vosotros; el que tuviere asuntos, acuda a ellos. 
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 15 Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. 16 
Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió 
por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la 
nube. 17 Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego 
abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18 
Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés 
en el monte cuarenta días y cuarenta noches” 
  

 Entonces Dios llamó a Moisés para que subiera al monte Sinaí donde le daría 
la ley para toda la nación. Cuando Moisés subió junto con Josué, su siervo, una nube 
bajó para cubrirles.  Allí pasaron siete días, metidos en la nube de la gloria de Dios, 
disfrutando de la dulce Presencia de Dios. 

 
  Pero al séptimo día Dios llamó a Moisés para que aún ascendiera un poco 

más.  Allí ya no era una nube la que cubría al monte, sino un fuego abrasador.  Moisés 
subió a otro nivel de la Presencia de Dios en donde pudo ser sustentado directamente 
por Dios por cuarenta días y cuarenta noches.  

 
  Pero lo que para Moisés era una dicha, metido en el fuego de Dios, para el 

pueblo que estaba abajo era un gran terror.  Ellos veían a aquel monte que parecía un 
volcán, había un enorme incendio en la cumbre, humo salía de allí y se extendía hasta 
lo alto; mientras que todo el monte alrededor temblaba.  Ellos pensaron que Moisés 
había muerto en el monte, ¿quién podría soportar estar en el fuego?, pensaron. 

 
 El pueblo temblaba de miedo al ver la manifestación del poder de Dios, el monte 

humeaba, temblaba, ardía.  Pero Moisés disfrutaba de una comunión excelsa con Dios.  
¿Quién podrá estar en el fuego consumidor?  Solo sus hijos, redimidos por la sangre 
del Cordero de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu, revestidos de la santidad de 
Cristo Jesús.  

 
 Es hermoso contemplar la gloria de Dios, pero más formidable es estar dentro 

de ella.  Es grandioso estar sumergido en la dulce Presencia de Dios, en la nube de 
Gloria; pero es más glorioso subir al siguiente nivel, donde Dios escribe Su ley en tu 
mente y corazón, a ese nivel donde el fuego de Dios te transforma por completo. 

 
 Es maravillosa la visión que Dios tiene de todos nosotros; subir al monte de 

Dios y arder en el fuego de Su Espíritu, un fuego que arde pero no te consume, un 
fuego que no tiene como propósito no apagarse jamás en ti.  
 

2. El fuego de Dios 
 
 Hoy el Espíritu de Dios te invita: Ven sube al monte de la comunión íntima 
conmigo, sube al monte y espera allí porque haré cosas sobrenaturales contigo, ven 
sube al siguiente nivel de tu vida espiritual, allí tengo una transformación para ti.  
Escribiré mis leyes en tu mente y en tu corazón conforme al nuevo pacto que tengo 
contigo en la sangre de mi Hijo Jesucristo; venceré a tus enemigos, te haré un ministro 
de mi Reino. 
 
 a)  En mi fuego serás purificado.   Vamos sube a mi monte y serás purificado 
en el fuego.  Así lo dice el profeta Malaquías 3: 2 “¿Y quién podrá soportar el 
tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se 
manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de 
lavadores” 
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 Entrar y permanecer en el fuego de Dios es entrar en un tiempo de purificación.  
Todas las impurezas de tu corazón serán quitadas, arrancadas.  Hoy aquí, en la 
Presencia de Dios, en Su fuego, la iniquidad de tu  corazón empieza a ser quitada, 
pero no dejes de estar allí, que el fuego no se apague nunca. 
 
 b) En mi fuego tendrás la victoria. Sube a mi monte, en medio del fuego y 
todos tus enemigos espirituales serán echados atrás, serán derrotados delante de ti.  
Así lo dice Deuteronomio 9: 3 “Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu 
Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los 
destruirá y humillará delante de ti; y tú los echarás, y los destruirás 
en seguida, como Jehová te ha dicho” 
 
 Aquellas debilidades que no has podido vencer, aquellos pecados de los cuales 
estás arrepentido pero que no puedes dejar, la  carne que te lleva a repetir lo mismo 
una y otra vez; allí en el fuego será quemada.  Dios va delante de ti y humillará y 
destruirá a esos grandes enemigos, entonces los destruirás en seguida y serás 
victorioso. 
 
 c) En mi fuego hay protección.   Sube al fuego, asciende desde la nube y 
verás mi protección sobre ti siempre.  Zacarías 2: 4 “Sin muros será habitada 
Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio 
de ella. 5 Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y 
para gloria estaré en medio de ella” 
 
 El fuego del Espíritu es una muralla de protección para ti en contra del diablo y 
sus maquinaciones, el fuego de Dios es Su gloria que reposa en ti.  Grandes milagros, 
señales, maravillas serán vistas a través de tus manos; porque el fuego de Dios está 
en ti. 
 

3. El bautismo del Espíritu 
 

Hechos 2: 1 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos. 2Y de repente vino del cielo un estruendo como de 
un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; 3y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. 4Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen 

 

No es casualidad que el día en que el Espíritu de Dios descendió sobre aquellos 
ciento veinte que esperaban el cumplimiento de esa promesa; lenguas de fuego 
aparecieran sobre sus cabezas. 

 
Ellos estaban recibiendo el fuego de Dios, la gloria de Dios les estaba llenando, 

nada menos que el Espíritu Santo estaba llenándoles e impartiéndoles de la gloria de 
Jesús. 

 
Pareciera que hay una gran similitud entre aquel poderoso fuego que cubría el 

Sinaí donde Moisés estuvo durante cuarenta días y cuarenta noches; con el gran día 
en que el Espíritu de Dios descendió sobre los primeros cristianos.  Pero en realidad 
hubo una gran diferencia: 
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El pueblo de Israel estaba temeroso al ver las impresionantes manifestaciones 
de Dios en el monte, no querían acercarse al monte y le dijeron a Moisés que ellos no 
querían oír a Dios, que mejor fuera él y escuchara y después les hablara las palabras 
que Dios les había dado.   

 
Cuando vieron el fuego y que Moisés se tardaba más de un mes en regresar, 

pensaron que había muerto y que debían designar a alguien más para dirigirles, 
incluso se hicieron un becerro de oro al cual tomaron como su dios.  Se desenfrenaron 
justamente allí, debajo el monte de Dios.  En lugar de honrarle y adorarle, hicieron todo 
tipo de pecados delante de aquel becerro de oro que habían creado.  Cuando Moisés 
descendió del monte y vio lo que sucedía rompió las tablas de la ley que Dios le había 
dado y pidió saber quién de todos ellos estaba del lado de Dios y lo levitas avanzaron 
hacia él, así que ellos tomaron de los que habían pecado y ese día murieron como tres 
mil del pueblo de Dios. Éxodo 32: 28 “Y los hijos de Leví lo hicieron 
conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en aquel día como 
tres mil hombres” 
 
 Esto es lo que sucedía en el Antiguo Pacto, el fuego de Dios fue gloria para 
Moisés pero significó la muerte de tres mil hombres. 
 
 En cambio, el día en que el Espíritu de Dios descendió sobre aquellos ciento 
veinte, causó gran admiración y atracción, de forma tal que fueron hasta aquel lugar 
una gran multitud que empezaron a burlarse de ellos y decir que estaban borrachos 
porque les oían hablar en lenguas y actuar raro.   Pero Pedro se levantó y les empezó 
a predicar, lleno del fuego de Dios y entonces: Hechos 2: 41 “Así que, los que 
recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil personas” 
 
 En el nuevo pacto de gracia en Cristo Jesús, el fuego de Dios no causó la 
muerte de tres mil personas, sino que se arrepintieran y fueran bautizados como tres 
mil personas. 
 
 Mis amados, estamos viviendo el tiempo de la “Buena Voluntad de Dios para 
con los hombres” expresada a través de la maravillosa obra de Cristo Jesús.  Hoy su 
fuego no causará la muerte de los pecadores, sino su salvación.  Dios no quiere que 
mueras, no quiere tu mal; quiere tu salvación. 
 
 Si tú has sido atraído por el fuego de Dios entonces ven a Él y recibe salvación, 
llénate del Espíritu de Dios que es fuego purificador, fuego consumidor para todas tus 
debilidades, fuego de protección alrededor tuyo.  Enciéndete en el fuego de Dios y no 
dejes que se apague jamás. 
 

4.  Fuego que no debe apagarse. 
 

Mis amados, Dios dio una instrucción a Moisés muy precisa acerca de los que 
los sacerdotes debían hacer con el fuego que se encendía en el altar.  
 

Levítico 6: 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. 13El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará” 
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El sacerdote era el responsable de que el fuego del altar jamás se apagara, 
continuamente debía poner leña y holocaustos sobre él, quemando las ofrendas de los 
sacrificios. 

 
La instrucción es muy clara para nosotros, dado que hemos sido hechos para 

nuestro Dios reyes y sacerdotes.  No debemos permitir que el fuego de Dios se apague 
jamás, debemos siempre poner nuestra carne en el altar de nuestro corazón para que 
sea quemado, para seamos protegidos, para seamos más que vencedores sobre el 
pecado.  

 
El fuego no debe ser algo que recibes en la congregación y durante la semana 

se apaga, y entonces vienes el siguiente domingo para recibirlo otra vez.  El sacerdote 
debe hacer que el fuego no se apague. 

 
Es por esto que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: 2 Timoteo 1: 6 “6Por 

lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti 
por la imposición de mis manos. 7Porque no nos ha dado Dios espíritu 
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”  

 
El fuego del don del Espíritu Santo debe ser avivado. Dios no nos ha dado un 

espíritu de cobardía para no llevar Su gloria a todas partes, sino que nos ha dado un 
espíritu de poder, de amor y dominio propio. 

 
Es por ello, que al dejar apagar el fuego del Espíritu, tantos cristianos no sean 

capaces de perdonar a quienes les agravian, que no puedan amar a los demás como 
Cristo nos amó dándose a sí mismos de su tiempo, aun de su dinero; que tantos 
cristianos no pueden tener dominio propio sobre su carne. 

 
El dominio propio no es fuerza de voluntad, no es carácter.  El dominio propio 

es un espíritu que es impartido por el fuego de Dios en ti; que si lo dejas apagar, 
entonces no tendrás como salir vencedor de tus apetitos carnales y demás 
tentaciones. 

 
5. Ministración 
 
Hoy el Espíritu de Dios te está mostrando la visión del fuego que no se apaga. 
Si te ha llamado la atención y has sido atraído hacia esta gloria, no dudes en 
pedirlo, en ser ministrado hoy mismo por el Espíritu de Dios como lo fueron 
aquellos ciento veinte en Jerusalén. 


