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Estudio Bíblico- La columna de fuego 
Por William Gavin 
“  ”. Salmo 119: 105 
 
Notas Para Lider: 
Enfoque: La historia de la Columna de Fuego del Libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. 
Veremos cómo Dios es una luz para nuestro camino, que siempre nos guía hacia lo bueno, lo 
verdadero y lo bello. Examinando el afecto que San Francisco de Asís tenía por el fuego, así 
como algunas selecciones de los evangelios, veremos lo que significa seguir a Cristo y vivir en 
la luz. 
 
Instrucciones: Todo lo que esté escrito en letra de carta es una instruccion o sugerencia para el 
líder. Todo lo que esté escrito en texto regular debe leerse en voz alta. Cuando sea posible, haga 
que los jóvenes de su grupo hagan estas lecturas. 
 
Preparación: Lea el estudio con anticipación, familiarizándose con su contenido. Ore con las 
lecturas de la Sagrada Escritura. Si es posible, imprimir algunas copias del mapa para 
compartir. Tenga Biblias listas para usar: pida a sus hijos adolescentes que traigan las suyas 
propias y, si es posible, tenga extras disponibles. Recomendamos que se utilicen Biblias físicas, 
ya que siempre es preferible poner la Biblia en manos de los jóvenes. 
 
Comencemos con la oración: 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
 
Espíritu Santo, Fuego del Amor Divino, enséñanos a orar. Ayúdanos a conocer y comprender tu 
palabra, tu verdad y a ver la luz que nos ofreces. Te damos gracias por este día y esta 
oportunidad de reflexionar sobre tu Palabra, que es fuente de vida. Espíritu Santo, ven sobre 
nosotros e ilumina las tinieblas de nuestra mente. Y ahora oremos juntos con las palabras que 
Jesús nos enseñó. Nuestro Padre… 
 
Oración final con la Señal de la Cruz 
 
Comencemos con algunos datos interesantes sobre incendios: 

● La temperatura promedio de la llama de una vela es de 1800 grados Fahrenheit. 
● Cuando escuchas crujidos y estallidos de la madera durante un incendio, significa que se 

está liberando oxígeno atrapado. 
● El oxígeno es esencial para que el fuego se queme. Por eso, hasta donde sabemos, la 

Tierra es el único planeta donde puede ocurrir un incendio. No hay suficiente oxígeno en 
otros lugares. 
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● ¡Es posible iniciar un fuego con hielo! Esto se hace haciendo una lente de hielo a través 
de la cual los rayos del sol pueden encender la yesca. 

 
¿Alguien quiere compartir una memoria que tiene que ver con fuego?  

 
Nuestro pasaje principal viene del Libro del Éxodo, capítulo 13. En esta parte de la historia, 
Moisés está sacando a los israelitas de Egipto, pero aún no han cruzado el Mar Rojo. Están cerca 
de un lugar llamado Sucot. Comparta el mapa a continuación si puede. En la última página de 
este estudio se incluye una copia más grande para imprimir. 
MAP 
 
Leemos en Éxodo: 
 
“  ”. Éxodo 13: 21-22 
 
Los hebreos estaban siendo llevados de lo que era familiar, la esclavitud en Egipto, a algo 
completamente desconocido. Al final, Dios los estaba guiando a un lugar "donde fluía leche y 
miel". Las Escrituras describen la luz que los guía como una "columna de fuego". 
 
Preguntas: 

1. ¿Cuándo fue un momento en el que estaba en un lugar muy oscuro y no podía ver a 
dónde se dirigía? ¿Cómo fue estar en completa oscuridad? ¿Cómo encontraste tu camino? 

2. ¿Cuándo fue un momento en que fue a algún lugar por primera vez y se sintió asustado o 
asustado por la experiencia? ¿Cómo superaste ese miedo? 

3. La columna de fuego en el desierto era una señal de la presencia de Dios de los israelitas 
y les daba luz para sus viajes. ¿Cómo crees que puede verse esto en nuestras vidas hoy? 
¿Cómo conocemos la presencia de Dios? 
 

El fuego y la luz han sorprendido a la gente durante miles de años. Muchos han entendido el 
verdadero regalo de Dios que son. Uno de nuestros santos más famosos, San Francisco de Asís, 
tenía un gran amor por toda la creación, pero un afecto particular por el fuego. 
Hay una hermosa historia de la vida de San Francisco sobre el fuego y la luz. La historia es que 
San Francisco dijo: 
 
"Por la mañana, cuando sale el sol, todo hombre debe alabar a Dios, que lo creó, para él, nuestros 
ojos están iluminados durante el día. Por la tarde, cuando cae la noche, todos deben alabar a Dios 
por el hermano fuego, a través del cual nuestros ojos están iluminados por la noche. Todos 
somos ciegos y el Señor nos ilumina a través de los ojos de estas criaturas. Para estas y otras 
criaturas que usamos todos los días, siempre debemos alabar al glorioso Creador "(El espejo de 
la perfección: Para Wit el Beato Francisco de Asís por el hermano León). 
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Cuenta la leyenda que "Francisco nunca quiso apagar la vela; lámpara o fuego ... tal fue la 
devoción y el cariño que le llevó a esta criatura. Tampoco quería que uno de sus hermanos tirara 
el fuego o las brasas humeantes, como está de costumbre, pero recomendó que lo colocara 
suavemente en el suelo en reverencia a Aquel que lo creó ". San Francisco en su famoso 
"Cántico" llamó al fuego "Hermano Fuego" (El espejo de la perfección: Para ingeniar al Beato 
Francisco de Asís por el Hermano León). 
 
El fuego se nutre (o alimenta) por asimilación. La asimilación de los alimentos, la madera por 
ejemplo, se convierte en fuego y llama, la llama se enciende y se vuelve ligera. San Francisco vio 
todo esto como una imagen del alma humana infundida por el fuego de la luz de Dios y 
consumiéndose con su amor. 
 
Para San Francisco, la belleza del fuego es la belleza del material que sube y se vuelve luz e 
ilumina las tinieblas del mundo. El Evangelio de Juan comienza diciendo: 
 
 “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba 
con Dios al 

principio. Por él fueron hechas todas las cosas; sin él no se hizo nada de lo que se ha 
hecho. En él  

estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. La luz brilla en las tinieblas 
y las  

tinieblas no la vencieron ". 
 

En la llama, San Francisco contempla el misterio del amor que transforma el corazón humano, 
elevándose por encima de todo temor y duda. Amar es vivir en el corazón. El misterio del Amor, 
que es la luz inaccesible en la que habita el Creador, se revela a Francisco en todas las criaturas, 
pero especialmente en el "fuego hermano", porque, de nuevo, el fuego es lo que transforma la 
materia en llama que se eleva y se vuelve luz alcanzando los cielos. 

 
1. ¿Cuáles son algunas de las formas en que Dios ilumina nuestro camino? ¿Cómo ilumina 

la palabra de Dios nuestro camino? 
2. ¿En qué momento sentiste que Dios realmente te ayudó a ver la verdad o la luz en una 

situación en particular? 
3. El Libro de Proverbios dice: "El camino de los impíos [es] como tinieblas: no saben en 

qué tropiezan". ¿Qué crees que significa eso? 
4. Jesús dice en el Evangelio de Mateo: "Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un 

hoyo". ¿Cuáles son hoy ejemplos de quienes pueden desviarnos como cristianos, 
especialmente como cristianos jóvenes? 
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5. Tómate un momento para pensar en quién y qué te guía. ¿Qué es lo que verdaderamente 
te guía y dirige tu corazón, tu mente y tu voluntad? (reflejo silencioso) 
 

¿Quién de aquí ha interpretado a Simon Says? ¿Cómo funciona Simon Says? (Espere respuestas) 
Para ganar a Simon Says, debes seguir al líder. Tienes que hacer lo que dicen y hacer lo que 
hacen. ¿Correcto? De manera similar, se supone que nuestros ojos deben estar fijos en Dios, 
quien nos guía. Cuando nuestros ojos miran en otra dirección, podemos empezar a desviarnos del 
rumbo. Jesús dice en el Evangelio de Juan: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida ". 
 
Algunas Preguntas: 

1. ¿Podemos escondernos de Dios? (por supuesto no) 
2. ¿Cuál es el primer ejemplo de alguien que intenta esconderse de Dios? (respuesta: Adán y 

Eva). 
3. ¿Por qué a veces tratamos de escondernos de Dios? 
4. El Salmo 139 dice: “Si digo: “    ”- ¿Qué significa este pasaje? (Es posible que deba leer 

esto por segunda vez, lentamente). 
5. ¿Qué significa vivir a la luz de Dios todos los días de tu vida? 
6. ¿Cuál es un gran don que tenemos como católicos para ayudarnos a vivir en la luz? 

(respuesta: confesión). 
7. ¿Cómo nos ayuda la confesión a vivir en la luz? ¿Qué más puede ayudarnos a vivir en la 

luz? 
 
Últimos Pensamientos: 
¿Qué es lo que aprendiste esta noche o qué apreciaste? 
Compartir 

 
 
Nuestra oración final es de San Alfonso de Ligorio, Obispo y Doctor de la Iglesia. 
 

Eres fuego; enciende en mí tu amor. 
Eres la luz; ilumina mi mente con el conocimiento de las cosas eternas. 

Tu eres la Paloma; dame inocencia de vida. 
Eres la dulce brisa; dispersa las tormentas de mis pasiones. 

Tu eres la Lengua; cada yo cómo bendecirlos siempre. 
Tu eres la Nube; Abrázame bajo la sombra de tu protección. 

Y por último, eres el Dador de todos los dones celestiales; animarme, 
Te lo suplico con tu gracia; santifícame 

con tu caridad; Iluminame 
con tu sabiduría; Adoptame por tu bondad como tu hijo, 
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y sálvame en tu infinita misericordia; 
para que pueda bendecirte, alabarte y amarte siempre; 

primero durante esta vida en la tierra, 
y luego en el cielo por toda la eternidad. 

Amén. 
San Alfonso de Ligorio 

 
MAP 


