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DIOS ESDIOS ES
FUEGO CONSUMIDORFUEGO CONSUMIDOR

ENTRO del tema tan vi tal e im por tante como lo es el de co no -
cer a Dios, las dos fa ce tas que han su frido más dis tor sión
son las que es tán re la cio na das con su ira y con su amor: la
una se pasa por alto y la otra se exa gera.

En las Sa gra das Escri tu ras, Dios deja bien claro es tos dos atri bu tos,
pues lee mos: Por que la ira de Dios se re vela desde el cielo con tra
toda im pie dad e in jus ti cia de los hom bres que de tie nen con in jus ti cia
la ver dad; por que lo que de Dios se co noce les es ma ni fiesto, pues
Dios se lo ma ni festó. Por que las co sas in vi si bles de él, su eterno po -
der y dei dad, se ha cen cla ra mente vi si bles desde la crea ción del
mundo, siendo en ten di das por me dio de las co sas he chas, de modo que 
no tie nen ex cusa (Ro ma nos 1:18-20). Y por otro lado lee mos: Dios es
amor (1 Juan 4:8). Y es tos dos atri bu tos es tán en eterno equi li brio.



LA IRA DE DIOS

Es de to mar se en cuen ta que las 
muchas his to rias que en la Bi blia
nos ha blan de la ira de Dios, han
si do ro dea das de du da, o bien, han 
si do se ña la das co mo mi to lo gía o
le yen da. Pe ro, es igual men te sor -
pren den te, cómo al gu nas co mien -
zan a ser de mos tra das por los
hom bres de cien cia, co mo ver dad.

Pen se mos en las más notorias:

Israel en exi lio (Je re mías 52).
Dios no pu do to le rar más la
ido la tría de su pue blo y los cal -
deos lo lle varon a Ba bi lo nia.

El Fa raón (Éxo do 11). Un mor tal 
qui so ju gar con Dios; le pe día a 
Moi sés que in ter ce die ra por él,
pa ra des pués cam biar de opi -
nión y ne gar se a obe de cer.

So do ma y Go mo rra (Gé ne sis 19).
La con duc ta in mo ral de es tos
pue blos lle gó a su clí max, y
Dios de cre tó su des truc ción
por fue go y azu fre.

La to rre de Ba bel (Gé ne sis 11).
Dios ob ser vó con qué fa ci li dad 
un lí der (Nim rod) po día ha cer
que to da la hu ma ni dad lo de sa -
fia ra. Dios con fun dió sus len -
guas y de tu vo el pro yec to.

El di lu vio (Gé ne sis 6,7). Dios vio
la vio len cia del hom bre, así co -
mo su tra to con agen tes dia bó li -
cos, y des tru yó a to dos, me nos
a un hom bre jus to que ha lló
gra cia an te sus ojos.

Esto nos en se ña que la ira de
Dios que da ma ni fies ta con tra to da:

Ido la tría. Ído lo es to do ob je to,
per so na o cul to que ex clu ye a
Dios de te ner, no só lo el lu gar
su pre mo en nues tra vi da, si no
el úni co.

&
LA  B IBL I A  D ICE :  

Al Se ñor tu Dios ado ra rás, y a él 
só lo ser vi rás (Ma teo 4:10); y: Nin gu no 
pue de ser vir a dos se ño res; por que o
abo rre ce rá al uno y ama rá al otro, o
es ti ma rá al uno y me nos pre cia rá al
otro. No po déis ser vir a Dios y a las
ri que zas (Ma teo 6:24).

Des pre cio. No se pue de ju gar con 
Dios, es de cir, só lo bus car le
cuan do nos con vie ne y, con
pro me sas y posturas fal sas,
bus car su ayu da. 

&
LA  B IBL I A  D ICE :

No ten ta rás al Se ñor tu Dios
(Ma teo 4:7); y: Sír ve le con co ra zón
per fec to y con áni mo vo lun ta rio; por -
que… es cu dri ña los co ra zo nes de to -
dos, y en tien de to do in ten to de los
pen sa mien tos (1 Cró ni cas 28:9).
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Al pue blo de Israel se le di jo:
“Guar daos, no os ol vi déis del pac to de Jeho vá vues tro Dios, que él es ta ble ció

con vo so tros, y no os ha gáis es cul tu ra o ima gen de nin gu na co sa que Jeho vá tu
Dios te ha prohi bi do. Por que Jeho vá tu Dios es fue go con su mi dor, Dios ce lo so”

(Deu te ro no mio 4:23,24).



Inmo ra li dad. Dios for mó el cuer -
po del hom bre y de la mu jer, y
le dio a ca da ór ga no y a ca da
cuerpo su fun ción. No to mar
es to en cuen ta y usar lo de otra
ma ne ra o des truir lo, bus can do
di ne ro o pla cer, es al go du ra -
men te cas ti ga do por Dios.

&
LA  B IBL I A  D ICE :

No só lo de pan vi vi rá el hom bre,
si no de to da pa la bra que sa le de la
bo ca de Dios (Ma teo 4:4); y: Co mo
ellos no apro ba ron te ner en cuen ta a
Dios, Dios los en tre gó a una men te
re pro ba da, pa ra ha cer co sas que no
con vie nen;… quie nes ha bien do en ten -
di do el jui cio de Dios, que los que
prac ti can ta les co sas son dig nos de
muer te, no só lo las ha cen, si no que
tam bién se com pla cen con los que las 
prac ti can (Ro ma nos 1:28, 32).

De sa fío. Mu chos que co no cen la
Pal abra de Dios, la de so be de -
cen des ca ra da men te, pa ra ver
si el Dios de amor los cas ti ga .
Pa ra és tos hay la ad ver ten cia:

&
LA  B IBL I A  D ICE :

Pues co no ce mos al que di jo: Mía
es la ven gan za, yo da ré el pa go, di ce
el Se ñor. Y otra vez: El Se ñor juz ga rá
a su pue blo. ¡Ho rren da co sa es caer
en ma nos del Dios vi vo! (He breos
(10:30,31); y: No ten drá por ino cen te
al cul pa ble (Nahum 1:3).

Apos ta sía. Esto se re fie re a una
ofen sa que Dios no per do na rá.
Es cam biar lo di vi no por lo sa -
tá ni co. ¡Hay de aquel que op ta
por es te ca mi no!

&
LA  B IBL I A  D ICE :

No sea que ha ya al gún for ni ca rio,
o pro fa no, co mo Esaú, que por una so -
la co mi da ven dió su pri mo ge ni tu ra.
Por que ya sa béis que aun des pués,
de sean do he re dar la ben di ción, fue de -
se cha do, y no hu bo opor tu ni dad pa ra
el arre pen ti mien to, aun que la pro cu ró
con lá gri mas (He breos 12:16,17).

 EL FUEGO DE LA IRA

Tal vez us ted se pre gun te: El
fue go de la ira de Dios, ¿con tra
quién se en cien de?  La Bi blia nos
da las si guien tes res pues tas:

Con tra Sa ta nás (Eze quiel 28:18).

Por creer se igual a Dios, por
que rer con ta mi nar to da la crea -
ción con su ini qui dad y por el pe -
ca do que fue ha lla do en él.

Con tra los se gui do res de Sa ta -
nás (Ma teo 25:41).

Mu chos han si do en ga ña dos
por él y mu chos más lo se rán. Es
as tu to y sus en ga ños son su ti les,
pe ro Dios cas ti ga a los que caen
en las tram pas del dia blo, por que
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Al pue blo que Dios, en Cris to, re di mió pa ra sí se le con fir mó:
“Así que, re ci bien do no so tros un rei no in con mo vi ble, ten ga mos gra ti tud, y me -

dian te ella sir va mos a Dios agra dán do le con te mor y re ve ren cia; por que nues tro
Dios es fue go con su mi dor”

(He breos 12:28,29).



han si do ad ver ti dos de ellas y no
han que ri do oír.

Con tra el in cré du lo (2 Te sa lo ni -
cen ses 1:7,8).

Esto se rá así, por que ha brá re -
cha za do la ofer ta de Dios en Cris -
to Je sús.

&
LA  B IBL I A  D ICE :

El que cree en el Hi jo tie ne vi da
eter na; pe ro el que rehú sa creer en el
Hi jo no ve rá la vi da, si no que la ira de
Dios es tá so bre él (Juan 3:36)

Con tra el inú til (Lu cas 3:9; Juan
15:2,5,6; He breos 6:7,8).

Creer en el Hi jo pue de ser una
ac ción es té ril, un buen de seo que
nun ca fruc ti fi que en una de ci sión, 
una fe sin obras, es de cir, sin lle -
gar a una to tal  obe dien cia a
Aquel, quien de la bios, se re co no -
ce co mo Se ñor, pe ro no de todo
co ra zón.

LA IRA Y EL AMOR 

Hay una ver dad fun da men tal
que en ten der. La ira de Dios no
es tá con tra el hom bre, él lo ama
por más pe ca dor que sea, la ira
vie ne con tra el pe ca do que ha bi ta
en el co ra zón de sus criaturas.

Qui tar ese pe ca do es lo que el
amor de Dios le ofre ce.

&
LA  B IBL I A  D ICE :

Je su cris to,… se dio a sí mis mo
por no so tros pa ra re di mir nos de to da 
ini qui dad y pu ri fi car pa ra sí un pue blo
pro pio, ce lo so de bue nas obras (Ti to
2:13,14).

Dios cargó en su Hijo los pe ca -
dos de to dos nosotros pa ra que
hoy po da mos ser li bres de ellos
(Isaías 53:5,6). 

Una vez pu ri fi ca dos de nues -
tros pe ca dos, nos to ca vi vir una
vi da san ta, sin pe car; la san gre de
Cris to nos ase gu ra que es po si ble
agra dar a Dios en to do cuan to
hacemos (He breos 13:20,21); pe -
ro es in dis pen sa ble un cam bio
pro fun do y ver da de ro.

&
LA  B IBL I A  D ICE :

Os con ver tis teis de los ído los a
Dios, pa ra ser vir al Dios vi vo y ver da -
de ro, y es pe rar de los cie los a su Hi jo, 
al cual re su ci tó de los muer tos, a Je -
sús, quien nos li bra de la ira ve ni de ra
(1 Te sa lo ni cen ses 1:9,10).

¿Esca pa rá us ted de la ira de
Dios? La de ci sión es su ya. El
amor de Dios ya pro ve yó la ma ne -
ra de es ca par de ella.
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
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Por más de 113 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
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Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
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Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
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