El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

Burladores en el Púlpito
En Los Postreros Días
Vendrán Burladores

Estamos en tiempos difíciles, en
todos los aspectos de la vida; pero
especialmente en el área espiritual,
estamos en tiempos de sequía, comienza
a escasear la buena Palabra, ese mensaje
ungido que a través de hombres llenos
del poder de Dios, llegaba a quebrantar
los corazones, trayendo lágrimas
preciosas de arrepentimiento a las almas.
La predicación de la Palabra de Dios se
ha hecho superficial, no hay profundidad
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en el mensaje, esa profundidad que da la
intimidad con el Señor de la Palabra. No
hay búsqueda del rostro del Señor, el
ayuno y la oración están en desuso. Las
causas son muy diversas y difieren, pero
en definitiva es que los ataques
demoníacos sobre los ministerios se han
multiplicado, las distracciones que el
diablo ha inventado son incontables y
todo
eso
está
absorbiendo
la
espiritualidad de la Iglesia. Es triste ver
que cuando se hace un culto al Señor,
todo está marcado al minuto, no hay
espacio para que el Señor, quien se
supone que debería dirigir el culto a
través de su Espíritu Santo, intervenga
en nada, el predicador tiene los minutos
contados, las reglas y los controles
establecidos por los hombres impiden el
accionar del Espíritu. Esta es una
situación que afecta a una gran parte de
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la Iglesia hoy día, salvo honrosas
excepciones. Lo peor es, que no nos
damos cuenta, y no reflexionamos en
ello, el Señor Jesús nos advirtió que los
últimos días serían tiempos de mucho
engaño. Estas letras pretenden ser un
llamado de alerta contra una práctica que
está dañando muchos ministerios, y no
se dan cuenta de ello.
Muchos predicadores (realmente
podemos decir: muchos), por razones
que son inexcusables, han introducido en
el púlpito el humor, los chistes, quizás es
una forma de ocultar la falta de unción,
con chistes salpicados a lo largo del
mensaje o sermón, este se hace ameno y
pocos extrañan la unción, es algo que se
ha colado a nivel global y como los
demás lo hacen, también los otros lo
hacen, y en realidad da resultado, de esta
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manera se puede esconder con facilidad,
que el predicador no ha orado ni buscado
de Dios para traer un “pasto fresco” al
pueblo del Señor. La congregación sale
muy
divertida,
pero
languidece
espiritualmente, pues es la Palabra del
Señor la que da vida. Hay predicadores
que casi son payasos, se les conoce
como muy “divertidos”, algunos se
excusan diciendo que: “prefieren ver a la
gente reír que llorar”, que: “así se
olvidan de las luchas y las pruebas y
salen de la Iglesia relajados”. Esta
práctica estimula mucho al predicador,
porque con facilidad es recibido por la
congregación,
la
aceptación
es
inmediata, todos, o casi todos se sienten
“bien.” ¿Será que los chistes podrán
sustituir la Palabra del Señor?
¿Alimentan ellos el alma? ¿Es agradable
al Señor esta práctica? ¿Recibimos
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bendición a través de esta práctica?
Analicemos esto a la Luz de la Palabra
del Señor.
Estamos en tiempos difíciles,
espiritualmente hablando, y en muchas
partes se ha desdibujado la línea entre el
mundo y la Iglesia del Señor, ya es
difícil para muchos creyentes, discernir
entre lo que está bien y lo que no. Es
esto precisamente lo que el diablo quiere
que pase, pues el reina en lo que
ignoramos, no en vano la Palabra de
Dios dice: ¨ 6Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento ¨ Oseas
4.6(a) Reitero como he escrito a través
de diversas enseñanzas, que el
desconocimiento de las verdades
espirituales no nos libra de que seamos
castigados por quebrantarlas, es esto lo
que nos indica el citado texto del profeta
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Oseas, gran parte del pueblo del señor
cayó bajo juicio y murieron a causa de la
ignorancia, esto no es injusto, sino
justicia y orden, todos los países del
mundo tienen incorporado a sus
legislaciones la sentencia legal que dice
más o menos así: “El desconocimiento
de la ley no exime de su cumplimiento”
así que aún aquí en esta tierra nadie
puede decir delante de un juez: “yo no
sabía”. En realidad delante de Dios no
tenemos excusas, pues El nos ha dado su
Palabra escrita para que sepamos su
voluntad, el problema es que una gran
mayoría prefiere ver televisión, a leer la
Palabra de Dios, así que si ignoramos, es
por nuestra negligencia. Pero el Señor
dirigirá a los que le temen, no en vano
dice la Palabra: ¨ 12¿Quién es el hombre
que teme a Jehová? El le enseñará el
camino que ha de escoger.¨ Salmos
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25.12 La pregunta sería ¿hay temor de
Dios en nuestras vidas para que se
cumpla esta promesa en nosotros?
Cuál es la fuerza, por decirlo de
alguna manera de los chistes y bromas
que se dicen normalmente, o dicho de
otra manera, qué nos hace “soltar” la risa
cuando oímos un chiste o broma,
cualquiera que sea, indudablemente es la
burla que lleva implícita. Cuando
hacemos chistes, nos estamos burlando
de alguien, muchas veces de nosotros
mismos, y la mayoría de las veces, de los
demás; la suegra, el vecino, un personaje
ficticio etc. La raíz de esto es pecado y el
Señor lo aborrece, usualmente nos hace
reír la imitación exagerada de personajes
conocidos, que no es otra cosa que burla,
esto no tiene nada que ver con que si se
dicen palabras ofensivas o no, es que el
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chiste o la broma, es basada en burlar a
nuestro prójimo, que es lo mismo que
menospreciarlo, normalmente no nos
burlamos de nuestros héroes o de
aquellas personas a quienes admiramos.
Agradezco al Señor por hacerme
entender que yo era un burlador,
practiqué esto por algún tiempo, y no me
daba cuanta del daño espiritual que me
estaba causando a mi mismo y a los
demás que se reían de mis chistes o
bromas. Quería ser simpático y caer
bien, y ser aceptado; en las reuniones
con hermanos, hacia chistes del pelo de
uno, de la ropa de otro etc. todos muy
divertidos nos reíamos, y creo que nadie
se sentía ofendido, quizás deba de decir,
nadie caía en cuanta que era ofendido.
La reunión se hacia “más amena” y si lo
han notado todos quieren estar cerca de
alguien que los hace reír, y pasarla bien
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aunque sea burlándose de alguien o de
nosotros mismos. No podemos excusar
esto en nombre de nuestra cultura,
cualquiera que esta sea, pues hemos sido
llamados a alcanzar un destino superior
y la Palabra dice: ¨ 18sabiendo que
fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, 19sino
con la sangre preciosa de Cristo, como
de un cordero sin mancha y sin
contaminación,¨ 1 Pedro 1.18-19 Esa
“cultura” en la que algunas veces nos
escudamos, es llamada por nuestro
Señor: “vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres,” esto
implica que si queremos permanecer allí
no seremos salvos, pues Cristo murió
para que saliéramos de allí precisamente.
No nos podemos medir y justificarnos a
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nosotros mismos, usando los estándares
de nuestras costumbres, no seríamos
sabios pues sabemos que hemos sido
llamados a medirnos con la Palabra del
Señor, ese es el espejo que debemos de
usar; y la meta a alcanzar es la “la
estatura de Cristo,” si no hemos
entendido esto, no estamos andando
como deberíamos y tenemos una falsa
confianza, pues estaríamos confiando en
Dios, no siguiendo su palabra, sino
nuestro propio criterio.
¿Qué dice la Palabra del Señor?
Primero debemos considerar el carácter
de Dios, la Palabra del Señor es clara
cuando nos indica que el Señor no
cambia, pues la Biblia dice: ¨6Porque yo
Jehová no cambio; por esto, hijos de
Jacob, no habéis sido consumidos.¨
Malaquías 3.6 El Señor nuestro Dios, en
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
quien hemos creído no cambia, sus
valores son eternos y son basados en las
verdades eternas. Todas las ordenanzas
sobre el sacerdocio y la manera de
conducirse el sacerdote, deja bien claro
que nada está dejado al azar y la
reverencia y el temor son puntos
esenciales en el servicio al Señor, cosas
que ahora consideramos sin importancia
delante del Señor, y no es así, veamos: ¨
26No subirás por gradas a mi altar, para
que tu desnudez no se descubra junto a
él. ¨ Éxodo 20.26 Este texto manda que
no se hagan escalones para subir al altar
del Señor, para que no se descubran los
pies y se vean los tobillos del sacerdote.
En el caso de esto acontecer el sacerdote
moriría inmediatamente por el irrespeto
al altar del Señor, el Señor lo que está
haciendo con este mandamiento es
proteger la vida de sus siervos, al evitar
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que por un descuido esto llegare a
acontecer. Estamos tan ignorantes de las
verdades de Dios, y hemos querido
modernizar la Iglesia, pero esto es
imposible, pues el Señor, no se adecua a
los tiempos, nuestro Dios no se amolda a
las modas y a los cambios de este
mundo. Podemos ver desde esta
perspectiva, la manera como va mucha
gente vestida al templo del Señor en
estos días, hombres en bermudas o
pantalones cortos, mujeres con escotes y
minifaldas, lo que están haciendo es
ofender la santidad del templo del Señor.
Una cosa es: que por ignorancia, alguien
vaya al templo vestido impropiamente, y
allí conocer al Señor y convertirse, y otra
cosa es, que después de tener el tiempo
suficiente de conocer lo que le agrada o
no al Señor, seguir sin reverenciar su
Nombre como El lo merece, esta es la
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causa que hay tanta derrota dentro del
pueblo del Señor. Un profanador es
quien pone lo vil e impuro donde debería
estar lo santo, es también quien no sabe
dar el valor a las cosas eternas y quien
por no hacer diferencia ente lo santo y lo
profano, ensucia y mancilla lo santo,
veamos el siguiente texto: ¨ 16no sea que
haya algún fornicario, o profano, como
Esaú, que por una sola comida vendió su
primogenitura.¨ Hebreos 12.16 Esaú es
llamado profano, porque no valoró lo
espiritual, tuvo en poco la herencia de
Dios que le tocaba por ser el
primogénito, la Biblia dice que: “los
primogénitos son de Jehová”, él dijo: ¨
32Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy
a morir; ¿para qué, pues, me servirá la
primogenitura?¨ Génesis 25.32 Era de
los que piensan que aquí se acaba todo,
no existe mas nada, realmente no creía
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en Dios y la posición privilegiada que
tenia como primogénito la despreció,
vendiéndola por nada, un plato de
comida. Dice la Palabra que después
arrepentido procuró recuperarla con
lagrimas y mucho llanto, pero era
demasiado tarde. No podemos ser
cristianos sin conocer a profundidad a
nuestro Dios, pues El es Dios de orden, y
muchos han muerto por no acercarse a El
de la manera apropiada, el Señor es
amor, pero cuidado, El se santificará,
podemos interpretarlo como: se hará
respetar en los que a El se acerquen,
menospreciando su presencia, esto es,
sin el respeto y la reverencia debida.
El Señor nos hace una
advertencia muy importante: ¨
3sabiendo primero esto, que en los
postreros días vendrán burladores,
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andando
según
sus
propias
concupiscencias, 4y diciendo: ¿Dónde
está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres
durmieron, todas las cosas permanecen
así como desde el principio de la
creación.¨ 2 Pedro 3.3-4 Esto es parte
de lo que se conoce como la apostasía de
los
últimos
días,
normalmente
interpretamos este texto, como que lo
único que estos burladores harán, será
burlarse de la aparente tardanza del
regreso de Jesús, pero esto es solamente
la parte más relevante de sus perversas
burlas o chistes, es la parte que ataca
directamente contra la fe de los hijos de
Dios. Estos impíos no comenzarán por
estas burlas, sino que se introducirán
encubiertamente, y poco a poco irán
manifestando lo que son, comenzarán
por burlas o chistes simpáticos
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“agradables”, e irán incrementando su
maldad hasta llegar al colmo de burlarse
de la venida del Señor. El mismo texto
continua diciendo: “vendrán burladores,
andando
según
sus
propias
concupiscencias,” estos burladores,
chistosos, cómicos o como prefiera
llamarlos, los motivará “sus propias
concupiscencias,” ellos van tras sus
propias metas, quizás unas sea la fama,
otra el dinero; Judas nos aclara mas y
dice: ¨ 19Estos son los que causan
divisiones; los sensuales, que no tienen
al Espíritu.¨ Judas 19 Son sensuales,
esto se refiere a que andan según la
carne, según los apetitos de la carne,
normalmente una persona para lograr
aceptación debe de “caer bien” una
manera sencilla es hacer reír a la gente,
así que estos se introducen como dice la
Biblia, adulando a las congregaciones y
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haciendo chistes o burlas, que los hacen
sentirse divertidos y cómodos. Si el
Señor nos advierte que “vendrán
burladores,” es porque de hecho los
burladores no agradan al Señor, dado
que la raíz de las burlas o chistes es
mofarse del prójimo.
Estos burladores mancillan el
púlpito del Señor, trayendo burlas
donde es la voluntad de Dios que se
imparta su Palabra ungida, el alimento
fresco para el pueblo, Jesús dijo: ¨¡Ay de
vosotros, los que ahora reís! porque
lamentaréis y lloraréis.¨ Lucas 6.258(b)
esto debería ser una gran advertencia
para cada creyente en Cristo, no nos ha
llamado el Señor a burlarnos de nadie ni
aun de nosotros mismos, nos ha llamado
el Señor a ser “sobrios y velar” porque
tenemos un adversario que anda
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buscando a quien devorar, ¨ 5vosotros
también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y
sacerdocio
santo,
para
ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo.¨ 1 Pedro 2.5
Este es nuestro llamado: Ser edificados
para ofrecer sacrificios al Señor; de
ayuno, vigilias, oración intercesora por
las almas etc. ¿Podemos creer que fue
divertido para Jesús la cruz del calvario?
¿Cómo podemos aceptar que se haga de
la Iglesia un lugar de diversión? No
debemos tomar algo vano, como un
chiste y ponerlo en lugar de la Palabra de
Dios, eso es profanar el púlpito, y digo
en lugar de la Palabra del Señor, porque
el púlpito es el lugar por excelencia de la
Palabra del Señor, por supuesto sabemos
que la podemos hablar y predicar en
cualquier lugar, y deberíamos de hacerlo,
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pero no podemos negar lo siguiente: la
Iglesia es el cuerpo de Cristo, y el
púlpito es la tribuna de la Palabra. Estos
burladores se atreven a hacer chistes de
la Palabra del Señor, y de los hombres y
mujeres cuyas vidas están reflejadas en
ella. Esto es mancillar, o profanar la
Palabra y no hacer diferencia entre lo
santo y lo profano, ¿que dice la Palabra?:
¨ 26Sus sacerdotes violaron mi ley, y
contaminaron mis santuarios; entre lo
santo y lo profano no hicieron
diferencia, ni distinguieron entre
inmundo y limpio; ¨ Ezequiel 22.268(a)
Por ignorancia; a los creyentes que tratan
de guardar la santidad de las cosas de
Dios, se les llama “religiosos” de una
manera despectiva, dando la idea que
están atrasados, que su entendimiento de
lo espiritual no es el correcto, pues ellos
“lo importante” es una relación con
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Dios, y lo demás es ritual y sin
importancia para Dios. Estos ignoran
voluntariamente, que el Señor no cambia
sus conceptos ni su Palabra, que las
cosas dedicadas a Dios son santas y
deben ser respetadas como tal, en el
sentido de no ser usadas para usos vanos,
ejem: los instrumentos musicales que se
dedican para el uso del santuario del
Señor, no deben de usarse para tocar
música mundana, esto es profanarlos y
es irrespetar al Señor, no darle la honra a
su Nombre, la Biblia dice: ¨ mas ahora
ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga,
porque yo honraré a los que me honran,
y los que me desprecian serán tenidos en
poco.¨ 1º Samuel 2.30(b) Esta es la
causa de que hay tanta derrota en el
pueblo del Señor, no estamos honrándole
y esto nos corta la bendición. Aunque el
templo está hecho de bloques y cemento
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
etc. sin embargo es santo, pues ha sido
dedicado para el servicio de su Santo
Nombre, y por tanto debe de ser usado
con reverencia y respeto. Hay tanta gente
sin temor a Dios dentro de las
congregaciones, debido a la predicación
ligera del Evangelio, que hay que
reeducar al pueblo y volver a los
caminos antiguos, y volvernos al estudio
de la Escritura; es la única manera de
cumplir con la advertencia de Jesús: ¨
5Jesús, respondiéndoles, comenzó a
decir: Mirad que nadie os engañe;¨
Marcos 13.5 La marca de estos tiempos
es el engaño, si nos dejamos engañar
erraremos el camino correcto, y no
entraremos al Reino de Dios.
Es muy importante hacer notar
que, estos burladores no solamente
pecan ellos delante del Señor, sino que
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los que participan de sus chistes y burlas
dentro del santuario del Señor, o sea la
Iglesia, también es contaminada, pues si
unos no se ríen y divierten, los otros no
dirían chistes ni burlas. La mujer que se
viste provocadoramente haciendo que
los hombres pequen, adulterando en sus
corazones por ser tentados a desearla,
debido a sus desnudeces, escotes etc.
¿Alguien puede pensar que la tal mujer,
quedará impune delante del Señor?
Tanto peca el hombre o los hombres que
la codician, como ella que los provoca.
Así que, estos predicadores contaminan
la Iglesia, haciendo a la Iglesia reír de
cosas vanas, incluso chistes que
involucran el nombre de Dios, siendo
que la Palabra dice: ¨ 7No tomarás el
nombre de Jehová tu Dios en vano;
porque no dará por inocente Jehová al
que tomare su nombre en vano.¨ Éxodo
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20.7 Tomar el nombre de Dios para
hacer bromas, trae maldiciones a las
vidas de aquellos que lo hacen, esto está
estipulado en la Ley, y debemos de estar
enterados que la Ley no ha sido
abrogada o eliminada, sino que está
vigente para señalarnos el pecado.
Algunos de estos profanadores del
púlpito se atreven a imitar el hablar y los
gestos de hombres de Dios que el Señor
ha usado grandemente ¿es esto agradable
delante de Dios? La Palabra nos habla de
unos muchachos que se burlaron de un
varón de Dios, veamos: ¨ 23Después
subió de allí a Bet-el; y subiendo por el
camino, salieron unos muchachos de la
ciudad, y se burlaban de él, diciendo:
¡Calvo, sube! ¡calvo, sube! 24Y mirando
él atrás, los vio, y los maldijo en el
nombre de Jehová. Y salieron dos osos
del monte, y despedazaron de ellos a
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cuarenta y dos muchachos.¨ 2º Reyes
2.23-24 Después del arrebatamiento del
profeta Elías, estos jóvenes salieron al
encuentro de Eliseo y se burlaban del
varón de Dios, y el resultado fue que la
maldición cayó sobre ellos y murieron
cuarenta y dos. Respetemos a los
hombres y mujeres de Dios, debemos de
honrarlos pues Dios los ha honrado,
¿podemos nosotros deshonrar o hacer
chistes de aquellos que el Señor ha
honrado?. Muchos no entrarán al Reino
de los Cielos, porque sencillamente no
cambiaron su mentalidad, como dice la
Palabra: ¨ 2No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.¨
Romanos 12.2 Estas cosas no la
podemos juzgar con nuestra mente
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carnal, sino con la mente renovada en
Cristo, la mente de Cristo la
obtendremos al llenarnos de la Palabra
del Señor y hacerla parte de nuestra vida
diaria, y es a través de la palabra que
podremos entender estas cosas, y no a
través de nuestras costumbres y propio
razonamientos, son los razonamientos de
Dios los que nos interesan. Fijémonos en
que el versículo anterior, no nos dice
nada que el Señor vaya a hacer por
nosotros, sino que es un esfuerzo
nuestro, en el que seremos ayudados por
el Señor. Los fariseos se perdieron
porque no renovaron sus mentes para
entender las palabras de Jesús, ellos
juzgaron según sus propios criterios,
temamos al Señor y no caigamos en
semejante error. En algunas Iglesias se
están usando obras de teatro con
parodias cómicas de la Palabra de Dios,
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como por ejem: Una versión moderna de
David y Goliat, llena de comicidad, es
representada para colmo en el altar de la
Iglesia. ¨ 6Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento.¨ Oseas
4.6(a) Este lamento del Señor, es
también un llamado de atención, la
Palabra dice también: ¨ 22¿Tienes tú fe?
Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a
sí mismo en lo que aprueba.¨ Romanos
14.22 Lo que aprobamos como bueno y
lo practicamos, puede condenarnos si en
realidad no es bueno. El Señor nos ha
dejado su Palabra y nosotros la tenemos
en descuido, preferimos la TV a leer la
Biblia, etc. por esto el diablo se ha
metido en las Iglesias con este tipo de
pecado contaminante.
Es

bueno

aclarar,

que

hay
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muchos hombres temerosos de Dios que
han caído en esta práctica por descuido,
por no discernir lo espiritual, porque los
demás lo hacen y les sale bien, etc. creo
que en realidad es un espíritu de
demonio que tienta a los predicadores a
hacer esto, las ocasiones “se dan muy
buenas” sólo decir una palabra y todos
estarán riendo, pretendo con estas letras
alertar a los varones y varonas del Señor
que por descuido han caído en esta
practica, no sólo que la dejen de
practicar, sino que hay que purificarse en
ayuno y oración para que los ministerios
sean bendecidos de nuevo con la unción
que viene de lo alto. El púlpito de la
Iglesia es un lugar santo, donde debe
existir mucha reverencia al Señor, es allí
donde se imparte la enseñanza, la
edificación, la exhortación al pueblo, en
ese lugar el Espíritu Santo usa a sus
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
ministros. El Señor le quitó la vida a
los hijos de Aarón, debido a que
ofrecieron fuego extraño en el altar,
veamos la Escritura: ¨ 1Nadab y Abiú,
hijos de Aarón, tomaron cada uno su
incensario, y pusieron en ellos fuego,
sobre el cual pusieron incienso, y
ofrecieron delante de Jehová fuego
extraño, que él nunca les mandó. 2Y
salió fuego de delante de Jehová y los
quemó, y murieron delante de Jehová.¨
Levítico 10.1-2 El Señor había ordenado
que cuando se fuera a ofrecer cualquier
sacrificio en su templo, el fuego que se
usaría tendría que ser tomado del mismo
altar, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú,
quisieron ofrecer sacrificio al Señor y se
acercaron con buenas intenciones, pero
de una manera irreverente y ligera,
tomaron fuego de otra parte, y no del
mismo altar como el Señor había
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
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mandado, esto puede parecer a nuestro
criterio una tontería y como muchos
acostumbran a decir: “lo que importa es
la intención,” sin embargo; lo que
realmente importa, es lo que el Señor
piense al respecto, eso es lo
determinante. Delante de Dios esto es
profanar su santuario, haciendo cosas
que El no mandó, dice la Palabra: “salió
fuego de delante de Jehová y los quemó,
y murieron delante de Jehová,” la
reverencia y el temor delante del Señor
es muy importante, y la obediencia es
mejor que los sacrificios, así enseña la
Palabra, los hijos de Aarón ya tenían la
Ley que les explicaba lo que deberían
hacer para agradar al Señor, y no lo
cumplieron, si lo ignoraban, no fue por
culpa del Señor, sino por su propia
negligencia, así que llevaron la
consecuencia de su grave falta.
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El tema del fuego es muy
pues
representa
la
importante,
motivación que mueve a las personas a
hacer las cosas para Dios, esa
motivación no debe de venir de la carne,
pues el Señor no la aceptará, todo lo que
nosotros le ofrezcamos al Señor que
provenga de los pensamientos humanos
y de intenciones de la carne, por sublime
que nos parezcan, es abominable delante
del Señor, pues estamos todos
contaminados con el pecado. El fuego
que el Señor mandó a usar, es el que
proviene de su propio altar, este fuego
representa al Espíritu Santo, así que para
ofrecer cualquier cosa al Señor; la
motivación, lo que nos mueve a ello,
debe venir de su Santo Espíritu, sino será
fuego extraño, y estaremos ofendiendo la
santidad del Señor. Es su Espíritu quien
debe de movernos y debemos de estar
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seguros que nuestras motivaciones
provienen del Espíritu Santo y no de
nuestra mente carnal o nuestro corazón
engañoso, pues de ser así, estaremos
ofreciendo fuego extraño, no nos matará
el Señor como en el caso de los hijos de
Aarón, debido a que su Gloria Shekina, o
sea su presencia manifiesta, no está
ahora presente en esta tierra, pero si
afectará nuestra vida, pues eso mata la
unción y la autoridad espiritual en
nuestras vidas. Viendo este tema desde
este punto de vista, podríamos
considerar: Sí bromear y decir chistes
sobre el púlpito del Señor, ¿Proviene del
Espíritu Santo? Creo que la respuesta,
por más ignorante que seamos de la
palabra del Señor será; No. Podemos
concluir entonces, que hacerlo es un
fuego extraño que el Señor no ordenó,
hay otro aspecto involucrado que es la
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Gloria del Señor, veamos el siguiente
versículo: ¨ 18El que habla por su propia
cuenta, su propia gloria busca; pero el
que busca la gloria del que le envió, éste
es verdadero, y no hay en él injusticia.¨
Juan 7.18 Este texto es demoledor para
esta gente que ofende al Señor de esta
manera, cuando tomamos el púlpito del
Señor, es para la Gloria de Dios, de otra
manera estaremos robando su Gloria y
buscando la nuestra, cuando se hacen
burlas, es obvio que no se habla la
Palabra del Señor, o sea que quien está
hablando en el púlpito está hablando de
“su propia cuenta”, y el que habla de su
propia cuenta, continua diciendo el
texto: “su propia gloria busca,” es decir
quedar bien, caerle bien a la gente. Es
tan grande este pecado, en el cual están
cayendo algunos por ignorancia y otros
por sus propias concupiscencias, que es
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parte de la apostasía de los últimos
tiempos. ¿Quién se para en el púlpito a
buscar su propia gloria? los lobos
vestidos de ovejas que acechan al rebaño
del señor, así que: ¨ 15El que tiene oídos
para oír, oiga.¨ Mateo 11.15 Este es un
llamado de alerta, de una voz que clama
en el desierto, este movimiento de burlas
y chistes, está creciendo y como
mencioné
anteriormente,
muchos
verdaderos hombres de Dios, están
cayendo en este error, pues si
predicadores famosos lo hacen y les va
bien ¿porque ellos no?, la Palabra dice
que debemos de imitar lo bueno, no lo
malo, llevemos estas letras a nuestros
líderes y pastores para que se aperciban
y sean respetuosos de guardar la santidad
y reverencia el altar del Señor,
recordemos esta terrible sentencia del
Señor: ¨ 10Maldito el que hiciere
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indolentemente la obra de Jehová”
Jeremías 48.10(a)
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