
TEMA: NO TENER A DIOS COMO BOMBERO. 

INTRODUCCION: 

Aunque a muchos les parecerá extraño el título, pero no debe ser extraño porque 

lamentablemente muchos cristianos usamos a Dios como bombero. 

Pero podemos preguntarnos. 

¿Cómo, como bombero? 

Que nos acordamos de Dios solo cuando tenemos problemas, así como nos acordamos de 

los bomberos solo cuando hay incendio. 

En la vida siempre habrá tiempos de paz y tiempos de tormentas, pero siempre debemos 

de buscar a Dios, cualquiera que se la situación. 

No solo cuando lleguen los problemas. 

1. Problemas matrimoniales. 

2. Enfermedades. 

3. Problemas económicos. 

4. Problemas de algún fallecido. 

5. Problemas con los hijos. 

6. Problemas en el trabajo. 

En fin cualquier problema que tengamos son tormentas en las que corremos a buscar a 

Dios bombero. Que viene a apagar el fuego y a sacarnos del apuro. 

Todos tenemos un amigo, un conocido o alguien que solo se acerca a nosotros cuando 

nos necesita que solo nos habla cuando quiere algo. 

Creo que todos, cuando alguien hace eso con nosotros, nos sentimos, muy incomodos, 

empezamos a sentir que nos están utilizando y en efecto así es. 

El verdadero amigo no solo busca cuando te necesita, sino también para acompañarle en 

momentos felices. 

Pero ahora preguntémonos: 

¿No hemos hecho nosotros lo mismo con Dios? 

Para muchos Dios es como un bombero. 

Cuando algo sea encendido o se está quemando, llamamos rápido y nos acordamos de los 

bomberos para que venga a apagar el fuego y después nos olvidamos de ellos. 

¿Cuántas veces Dios no se habrá sentido utilizado? 

Es decir que le hemos buscado en el momento nada más de necesidad. 

Y nos hemos olvidado, por ejemplo de agradecerle de estar cuando todo nos va bien. 



Pero cuando el problema se resuelve, ya nos volvemos a alejar de Dios. 

De esta manera seria estar tomando a Dios como bombero. 

Solo cuando lo necesitamos nos acordamos de Él. 

Y no debe ser así, Dios no se agrada de eso. 

Dios desea que no nos olvidemos de El nunca. 

Dios le advirtió al pueblo de Israel que tuvieran cuidado de no olvidarse de Él. 

Deuteronomio.6:12. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del SEÑOR que te sacó 

de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.  

No debían de olvidarse de Dios, pero lamentablemente cuando ellos prosperaron se 

olvidaron de Dios. 

Deuteronomio.6:10-14. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al SEÑOR 

tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado.  

V.11. Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, 

sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 

V.12. no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas 

casas y habitado en ellas,  

V.13. y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y 

todo lo que tengas se multiplique,  

V.14. entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del SEÑOR tu Dios que te sacó 

de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre.  

Este siempre fue un problema con el pueblo de Israel. 

Cuando ellos estaban bien, tenían todo, se alejaban de Dios. 

Pero cuando venían los problemas, allí si se acordaban de Dios. 

Por eso el mismo Proverbista dijo: 

Proverbios.30:8-9. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni 

riqueza; dame a comer mi porción de pan,  

V.9. no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿Quién es el SEÑOR?, o que sea menesteroso 

y robe, y profane el nombre de mi Dios. 

El Proverbista sabía que la riqueza podía hacerle olvidarse de Dios. 

Debemos de buscarle en todo tiempo. 

Jeremias.29:13. "Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.  

Pero lo tenemos que hacer de todo corazón, no solo cuando haya problemas. 

Por eso debemos buscarle siempre. 

I Cronicas.16:11. Buscad al SEÑOR y su fortaleza; buscad su rostro continuamente.  



Debemos de buscarle siempre, continuamente. 

Así como Jacob lo hacía. 

Salmos.24:6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como  

Jacob. 

Así como el Salmista le buscaba todo los días de su vida. 

Salmos.27:4, 8. Una cosa he pedido al SEÑOR, y ésa buscaré: que habite yo en la casa 

del SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR, y para 

meditar en su templo.  

V.8. Cuando dijiste: Buscad mi rostro, mi corazón te respondió: Tu rostro, SEÑOR, 

buscaré.  

Por eso debemos de recurrir siempre a Dios en las buenas o las malas. 

Salmos.105:4. Buscad al SEÑOR y su fortaleza; buscad su rostro continuamente. 

Dependemos siempre de Dios, tengamos o no tengamos. 

Nos valla bien o no, necesitamos siempre de Dios. 

Porque por Él nos movemos, respiramos, existimos. 

Hechos.17:28. Porque en El vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de 

vuestros mismos poetas han dicho: "Porque también nosotros somos linaje suyo."  

Por eso le debemos buscarle. 

Isaias.55:6. Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 

cerca.  

Cuidado cuando le busquemos sea demasiado tarde. 

Ya sea que la muerte nos sorprenda. 

O que Cristo venga en su segunda venida. 

Puede ser muy tarde buscar a Dios. 

Como Esaú que busco heredar la bendición, cuando ya era muy tarde. 

Hebreos.12:17. Porque sabéis que aun después, cuando quiso heredar la bendición, fue 

rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas.  

No le busquemos cuando sea demasiado tarde. 

Si le buscamos viviremos. 

Amos.5:4-6. Porque así dice el SEÑOR a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis.  

V.5. Pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Beerseba; porque ciertamente 

Gilgal será llevada cautiva, y Betel caerá en desgracia.  

V.6. Buscad al SEÑOR y viviréis, no sea que El prorrumpa como fuego, oh casa de José, 

y consuma a Betel sin que haya quien lo apague; 



Jesús en su vida terrenal también reclamo que le buscaban por beneficio. 

Juan.6:22- Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio 

cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con 

sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos.  

V.23. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan 

después de que el Señor había dado gracias. 

V.24. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, 

subieron a las barcas y se fueron a Capernaúm buscando a Jesús.  

V.25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?  

Ellos le buscaron desesperadamente. 

¿Pero porque le buscaron? 

V.26. Jesús les respondió y dijo: En verdad, en verdad os digo: me buscáis, no porque 

hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. 

Le buscaron no porque creían en El, sino por el interés de la comida gratis. 

¿Preguntémonos? 

Porque estoy buscando a Dios. 

¿Cuándo busco a Dios? 

Solo cuando tenemos problemas. 

Solo cuando necesitamos de Él. 

No caigamos en el mismo error de esta multitud. 

No vayamos a cometer el mismo error que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran. 

Que solo nos busquen cuando necesitan de nosotros. 

Si le buscamos él nos ayudara. 

Salmos.34:4. Busqué al SEÑOR, y El me respondió, y me libró de todos mis temores.  

Si siempre buscamos a Dios, El siempre estará con nosotros para ayudarnos. 

Dios jamás abandonara al que le busca. 

Salmos.9:10. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh 

SEÑOR, no abandonas a los que te buscan. 

Si le buscamos nada nos faltara. 

Salmos.34:10. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, más los que buscan al 

SEÑOR no carecerán de bien alguno.  

Si le buscamos viviremos con libertad. 

Salmos.119:45. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos.  



Si le buscamos siempre haremos lo mejor en nuestra vida espiritual. 

Dios siempre desea y está dispuesto dejarse hallar si le buscamos. 

II Cronicas.15:2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y 

Benjamín: el SEÑOR estará con vosotros mientras vosotros estéis con El. Y si le buscáis, 

se dejará encontrar por vosotros; pero si le abandonáis, os abandonará.  

Él siempre está en la puerta tocando. 

Apocalipsis.3:20. 'He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. 

CONCLUSION: 

Dios desea que le busquemos siempre no solo cuando, tengamos problemas. 

No lo tengamos como a los bomberos, que solo nos acordamos y le buscamos cuando hay 

un incendio. 

Dios no es bombero. 

Busquemos siempre a Dios, cualquiera que sea nuestra situación. 

Si estamos bien.  

Busquémosle, estemos siempre cerca de Él. 

Si estamos mal. 

Busquémosle, estemos siempre cerca de Él. 
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