
sábado, 05 de abril de 2008     Página 1 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

1 

 
 

Celos de Verdad 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
 
Tito 2.11-15 (RVR60) 
 

11Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 
sobria, justa y piadosamente, 13aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidada y purificar para sí un pueblo propio,b celoso de buenas obras. 

15Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 
 

Celo = un interés ferviente en perseguir algo. 
 
Existía un grupo en el tiempo de los romanos que se llamaban "Zelotes". Eran muy fanáticos en 
contra del reino de los romanos. Por la mayor parte vivían en cuevas, fuera de las ciudades 
gobernaba por Roma. 
 
En Lucas 6:15 se habla de un discípulo conocido como Simón el Zelote. 
 
Lucas 6.15 (RVR60) 
 
15Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, 
 
En Gálatas 4.17-18, vemos otro ejemplo de celos: 
 
Gálatas 4.17-18 (RVR60) 
 
17Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que 
vosotros tengáis celo por ellos. 18Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente 
cuando estoy presente con vosotros. 

                                                           

a  
a
 2.14: Sal. 130.8. 

b  
b
 2.14: Ex. 19.5; Dt. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; 1 P. 2.9. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/celos_de_verdad.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_celos_de_verdad.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Pablo aquí habla de los que exigían que todos los cristianos deben de seguir las reglas de los 
judíos (ejemplo: circuncisión). 
 
¿Quiere Dios que sus hijos sean celosos? 
 
En Tito 2.14 vemos que sí: 
 
Tito 2.14 (RVR60) 
 

14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidada y purificar para sí 
un pueblo propio,b celoso de buenas obras. 

 
¿Qué tipo de celo requiere Dios entonces? 
 
I. Dios Requiere un Celo Justo. 
 
Apocalipsis 3.14-19 (RVR60) 
 

14Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el 
principio de la creación de Dios,g dice esto: 

15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17Porque tú dices: Yo soy rico, y me 
he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo. 18Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza 
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19Yo reprendo y castigo a todos los que 
amo;h sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
 
 La iglesia de Laodicea era una iglesia tibia. Dios no estuvo contento con ellos. Les da una 
receta para ser curados. Fue de arrepentirse y ser celoso. No fue de hacer fiestas y buscar otras 
alternativas para hacer crecer la iglesia. 
 
Isaías 59.17 (RVR60) 
 
17Pues de justicia se vistió como de una coraza,c con yelmo de salvación en su cabeza;d tomó 
ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, 

                                                           

a  
a
 2.14: Sal. 130.8. 

b  
b
 2.14: Ex. 19.5; Dt. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; 1 P. 2.9. 

g  
g
 3.14: Pr. 8.22. 

h  
h
 3.19: Pr. 3.12. 

c  
c
 59.17: Ef. 6.14. 

d  
d
 59.17: Ef. 6.17; 1 Ts. 5.8. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Aquí vemos que la Biblia habla del vestuario normal de Cristo Jesús. 
 
Judas 3 (RVR60) 
 
3Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha 
sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada a los santos. 

 
Ejemplos: Moisés, José, Daniel 
 
 Necesitamos un celo que no disminuya. 
 

II. El Celo Justo trae Resentimiento y Decisión 
 
Salmos 119.139 (RVR60) 
 
     139     Mi celo me ha consumido, 

Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. 
 
 
 Mira el ejemplo de Cristo con celos por la casa de Dios: 
 
Juan 2.14-17 (RVR60) 
 
14y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. 

15Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y 
esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; 16y dijo a los que vendían palomas: 
Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. 17Entonces se 
acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.d 
 
 El celo no es quieto. 
 El celo no es pasivo. 
 
 A Pablo y a Silas les mandaron no hablar más de Cristo en público. 
 Juan el Bautista perdió su cabeza por hablar celosamente de lo que era la verdad. 
 El diablo no está preocupado si tu guardas la religión en forma oscura. 
 
El celo justo trae convicción a las vidas de aquellos que son tibios y fríos. 
 
III. El Celo Malo trae la Ruina 

                                                           

d  
d
 2.17: Sal. 69.9. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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2º Samuel 21.1 (RVR60) 
 
1Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y 
Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los 
gabaonitas.  2Entonces el rey llamó a los gabaonitas, y les habló. (Los gabaonitas no eran de los 
hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho 
juramento;a pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá.) 
 
 Por un celo incorrecto de parte de Saúl, Dios mandó 3 años de hambre. 
 
 Tantas personas hoy día tienen celos por la popularidad y fama, pues después viene la 
consecuencia. 
 
2º Reyes 10.11 (RVR60) 
 

11Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel,a a todos 
sus príncipes, a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. 
 
2º Reyes 10.16 (RVR60) 
 
16y le dijo: Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro. 
 
2º Reyes 10.29-31 (RVR60) 
 

29Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar 
a Israel; y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Bet-el y en Dan.b 30Y Jehová dijo a Jehú: 
Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab 
conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta 
la cuarta generación. 31Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su 
corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. 
 
Cuidado con el celo fingido. 

 
IV. El Celo es Contagioso 
 
 Pablo era el apóstol más celoso y en cada lugar donde predicaba, se produjo avivamiento o 
alboroto. 

                                                           

a  
a
 21.2: Jos. 9.3–15. 

a  
a
 10.11: Os. 1.4. 

b  
b
 10.29: 1 R. 12.28–30. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Ilustración: 
 
Dos hombres fueron a África a vender zapatos. El primero mandó un telegrama a su gerente el 
día siguiente diciendo, - “ya es mejor que regrese de una vez, es que nadie aquí usa zapatos, 
entonces no hay razón de ponerlos en venta”. El otro le mandó un telegrama diciendo: “he 
hallado una oportunidad grande, nadie aquí tiene zapatos, mándame unos 10,000 pares”. 
 
El cristiano celoso por su Señor de seguro va a ser próspero en su vida espiritual. 
 
1 Corintios 14.12 (RVR60) 
 

12Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para 
edificación de la iglesia. 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

