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En llama de fuego, Jehová manifestó su gloriosa presencia en el monte de Sinaí, y con potente 
voz dijo: Yo soy el Dios de tus padres, y todo el monte se estremecía, y al séptimo día llamó a 
Moisés.

Hch. 7 : 30. Y cumplidos cuarenta años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en 
fuego de llama de una zarza.

Hch. 7 : 32 y 33. Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión: y llegándose para considerar, 
fue hecha a él voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, 
y el Dios de Jacob. Más moisés, temeroso, no osaba mirar.

Ex. 3 : 1. Y apacentado moisés la ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, llevó la ovejas 
detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios. 

Ex. 3 : 2 y 3. Y apareció el Ángel 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. Entonces Moisés dijo: Iré yo 
ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema.

Ex. 19 : 18. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en 
fuego: y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran 
manera.

Ex. 24 : 16 y 17. 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. Y el parecer de la gloria de Jehová era 
como un fuego abrasador en la cumbre del monte, á los ojos de los hijos de Israel.

Dt. 4 : 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego: oísteis la voz de sus palabras, más 
a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.

Dt. 4 : 11. Os llegasteis, y os pusisteis al pie del monte; y el monte ardía en fuego hasta en medio 
de los cielos con tinieblas, nube, y oscuridad. 

Dt. 4 : 36. De los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte: y sobre la tierra te mostró su gran fuego: 
y has oído sus palabras de en medio del fuego.

Sal. 18 : 8 y 9. Humo subió de su nariz, y de su boca consumidor fuego; carbones fueron por él 
encendidos. Y bajó los cielos, y descendió; y oscuridad debajo de sus pies.

Heb. 12 : 18 y 29. Porque no os habéis llegado al monte se podía tocar, y al fuego encendido, y 
al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
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EN LLAMA VIENE EL ESPIRITU SANTO: Y él es el que va delante de nosotros, probando la fe y las 
obras de cada uno de nosotros, la obra que permaneciere, esta recibirá su recompensa.

Is. 10 : 17. Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama que abrase y consuma en un día 
sus cardos y sus espinas.

Sal. 97 : 3 y 4. Fuego irá delante de él, y abrazará en rededor de sus enemigos. Sus relámpagos 
alum-braron el mundo: La tierra vio, y se estremeció.

Sal. 97 : 5 y 6. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda 
la tierra. Los cielos denunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. 

Hch. 2 : 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada 
uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
como el Espíritu les daba que hablasen. (Así predicaba Juan el Bautista,  Mt. 3 : 11)

1Pe. 1 : 7. Para que la prueba de vuestra fe, sea mucho más preciosa que el oro, el cual perece, 
bien que sea probado con fuego, y hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere 
manifestado.

1Co. 3 : 13. La obra de cada uno será manifestada: porque el día la declarará; porque por el 
fuego será manifestada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego hará la prueba.

1Co. 3 : 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la 
obra de alguno fuere quemada, será perdida: él empero será salvo, más así como por fuego.

LA LLAMA DEL FUEGO DE JEHOVÁ EN EL ALTAR: Dios se mostro a los profetas, cuando ellos  presen-
taban sus ofrendas, desde el cielo descendía en forma de fuego y consumía las ofrendas, y 
viendo esto la gente adoraban y confesaban sus pecados a Jehová,

1Re. 18 : 38 y 39. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, y la leña, y las 
piedras, y el polvo, y aun lamio las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, 
cayeron sobre sus rostros, y dijeron: ¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios! (Así respondió Jehová 
al profeta Elías)

1Cro. 21 : 27. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y sacrificios 
pacíficos, é invoco a Jehová, el cual le respondió por fuego de los cielos en el altar del holocaus-
to.

Lv. 9 : 24. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar; 
y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y cayeron sobre sus rostros.
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2Cro. 7 : 1. Y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos, y consumió el 
holo-causto y las victimas; y la gloria de Jehová hinchió la casa.

2Cro, 7 : 3. Y como vieron todos los hijos de Israel, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre 
la casa, cayeron en el pavimento, y adoraron, confesando á Jehová y diciendo: Que bueno, que 
su misericordia es para siempre.
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