
                           FUEGO DIVINO  FUEGO EXTRANO 

                                   La Ambicion Personal 

Leviticos 10:1 

Un Extrano-No esta dispuesto a atenerse ni aceptar su propio llamado. 
Usurpar/intervenir habiertamente en/sobre el llamado y ministerio de 
otros. Aunque Nadab y Abachu eran sacerdotes legitimos, ellos sobre 
pasaron el liderazgo de Aaron hermano de Moises. En lugar de esperar 
por su tiempo y sus propios tiempos de servicios despues de la muerte 
de Aaron, ellos intentaron invadir las oficinas del Sumo Sacerdote, 
antes de que tuvieran autoridad para hacerlo. 1 Corintios 3:9-15. 

Fuego Divino- Rabino Pablo construyo sobre sus propias instrucciones, 
el nunca, Pablo nunca construyo o ministro por encima del ministerio de 
otro. Pablo santifico y honro a YHWH al construir solamente en donde 
otros no lo hicieron!!  

El Fuego Divino, salva y santifica el esfuerzo hacia el gran premio!  

2 Corintios 10:12-18.  Completar tu propio trabajo y asignacion es 
FUEGO DIVINO escogiendo/tomando/valorando  nuestro Sacrificio. 

Extrano- Poniendo un Incienso extrano, no de acuerdo a las 
instrucciones. Nadab y Abachu obtuvieron el Incienso de ellos mismos y 
no del mismo altar del incienso. Esto sucede en nuestras vidas cuando 
nosotros ofrecemos dar o sacrificar, o morir diariamente en areas en 
donde YHWH no nos ha pedido que hagamos ningun sacrificio. Estas 
buenas obras no son del altar, pero si son de pensamientos extranos. 

BENDITO-DIVINO-Sacrificando en areas en donde YHWH nos ha 
pedido que sacrifiquemos. NO escogiendo lo que nosotros querramos 
dar o entregar. Preguntandole a YHWH lo que EL quiera que nosotros 



sacrifiquemos por EL!.  Entonces el incienso sera dulce y directamente 
del altar.  Hechos 5.. Annanias y Sefira ofrecieron propiedades, pero 
mintieron y no hicieron la ofrenda de corazon. Este fue un fuego 
extrano que los hirio y los consumio. 

CONDICIONES DEL CORAZON- Leviticos 10:6- Lev.10:9. 

La Desnudes y el Pecado van juntos. FUEGO EXTRANO- Apareciendo 
delante de YHWH o retirarse de enfrente de EL intoxicado o borracho 
por alguna substancia. YHWH mato a Nadab y a Abiyahu por hacer, 
trabajar y cuidar de las cosas de YHWH estando intoxicados. 

Encontramos este fuego extrano tambien siendo ofrecido en 1 Corintios 
11:21- Creyentes sirviendo a YHWH intoxicados v29-30. Un fuego 
consumidor de muerte sobre ellos quienes se intixican en SU presencia. 

FUEGO DIVINO- 1 Tesalonicenses 5;18, siendo lleno del Ruach-
Espiritu diariamente ser llenado del Ruach en FUEGO DIVINO. V19- 
Fuego Divino puede ser ofrecido a diario solamente con Salmos, Himnos, 
y melodias espirituales. Cualquier festividad biblica o celebracion es una 
ofrenda de Fuego Divino. Hechos 2… YHWh no permitira al abusador de 
las substancias a que lo adore para siempre!! 

ORDEN DIVINA-Leviticos 10:1. 

Fuego Extrano- 2 Sacerdotes actuando como Sumo Sacerdotes. 
Solamente un Sumo Sacerdote era permitido en el Lugar Santisimo 
diariamente. Cuando el gobierno Divino esta sin un orden, en donde por 
ejemplo todos quieren ser rabinos o todos quieren funcionar en una 
adminsitracion, las diviciones occuren. Las asambleas que se separan, 
son fuego extrano. Nunca tomes a alguien o escojas a alguien para hacer 
tu trabajo. 

FUEGO DIVINO- 1 Corintios 12:4-11 



El Mas Divino de Todos Los Fuegos- El regalo de recibir amor y 
aceptacion, y dar amor y aceptacion.  1 Corintios 13:13  Tipos o formas 
eternas  de Fuego Divino- Fe, amor y esperanza!!  
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