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“En esta ocasión, estudiaremos todo aquello que 
tiene que ver con el celo de Jehová. Teniendo como 
antecedente la historia, desde el Patriarca Abraham 
y lo referente al pueblo de Israel. Lo cual nos permite 
tomar parámetros acerca de lo que aconteció con 
ellos cuando obedecían y cuando se apartaron de 
servir a Jehová. Todos estos ejemplos nos permitirán 
ver qué tanta semejanza tenemos con respecto 
al comportamiento de Israel. En nuestros días es 
preocupante observar ciertas actitudes irreverentes 
que alertan al ministerio, y ésta es una medida de 
enseñanza para unos y de análisis y corrección 
para otros. Se desarrollarán puntos de vista que 
permiten en su discernimiento, a tener una actitud 
de reverencia y temor hacia las cosas santas. Quizá 
existan cosas que al no ser tocadas con frecuencia se 
van diluyendo en costumbres que reflejan descuido, 
hacia las cosas en donde tenemos que estar más 
atentos en el temor con celo a las cosas que Dios 
demanda de cada uno de nosotros. Dios permita que 
este estudio, haga consciencia en su Iglesia que, lejos 
de sentirse agredida, le permita sensibilizarse y tomar 
acciones de corrección necesarias. También es muy 
cierto que para muchos estos temas no harán más 
que reafirmar la fe que ya se tiene, pues en ellos es un 
hábito el tener cuidado de las cosas santas, tanto de 
orden material como espiritual. El desarrollo de estas 
lecciones, están pensadas tomando ejemplos vívidos 
de circunstancias, que son fácilmente aplicables a 
nuestros días. Dios dará de su santo espíritu para 
que todos aquellos hermanos del ministerio, que 
se constituyen en maestros de escuelas sabáticas, 
tengan la misma línea espiritual de enseñanza y 
tengamos todos, el mismo resultado: la edificación 
espiritual de la Iglesia de Dios. Oremos para que 
nunca falten varones santos, que desarrollen este 
tipo de temas, que tengan la virtud de nuestro Señor 
Jesucristo: varones que hablen “como quien tiene 
autoridad”.
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06 de Julio de 2019

EL CELO DE JEHOVÁ 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Y díjome el ángel que hablaba conmigo: 
Clama diciendo: Así ha dicho Jehová 
de los ejércitos: Celé a Jerusalem y 
a Sión con gran celo” Zacarías 1:14.

LECTURA BÍBLICA: 
Salmos 69: 1-10

OBJETIVO: Como hijos de Dios, comprender y practicar el celo de 
Jehová en el desarrollo de nuestra vida y gozar de sus beneficios.

COMENTARIO

3

El término celo tiene muchas connotaciones, por lo que 
tomaremos únicamente el significado que lo refiere como una 
vehemente devoción hacia Dios. Considerando la expresión 
del profeta Zacarías 8:2, identificamos y resaltamos que Dios 
es celoso y que este celo lo puede manifestar hacia todo lo 
que formó y da mantenimiento, y que por amor permanece 
desde la creación hasta el día de hoy. 

En demostración de ese celo, por amor, Dios ofreció a su 
único hijo en rescate y regeneración del hombre a su estado 
original. Celoso de que estemos en manos del adversario, en 
su hijo ha dispuesto todo lo necesario para presentarnos ante 
Él, sin mancha, y sin arruga alcanzando esa transformación 
que así lo permita (2ª Corintios 11: 2).

Puesto que tenemos la potestad de ser hijos de Dios, y 
siendo imitadores de Jesucristo, debemos manifestar el 
mismo celo por las cosas que pertenecen a Dios, cuidando 
todos los aspectos espirituales de nuestra vida. Así como Él 
cuida de cada uno de nosotros, debemos santificar todo lo 
que hacemos, pensamos y decimos. El apóstol Pablo en la 
2a Corintios 11, advierte su preocupación por mantener ese 
celo, lo cual debemos considerar para no dejarnos envolver 
por las artimañas del engañador (v.3).

El enemigo trabaja sin cesar, oponiéndose a la restauración del 
ser humano. Poco a poco, con mucha sutileza, por descuido 
y falta de celo, se han introducido a la iglesia costumbres 

Lección 1



1.- ¿Cómo identifica la escritura a una de las formas del sentir de 
Dios hacia lo que le pertenece? Zacarías 8:1-3; 2ª Corintios 11:2.

2.- ¿Cómo demuestra Dios su celo cuando el hombre se inclina a 
otros dioses? Éxodo 20:3-5, y ¿para los que aman y guardan sus 
mandamientos? Versículo 6.

3.- ¿De qué otra manera se manifiesta el celo de Dios?  2º Reyes 
19:31-34; Sofonías 1:18.

4.- ¿Cómo expresó Elías su celo a Jehová? 1º Reyes 19:9-10. En 
cuanto al celo y siendo hijos de Dios ¿Cómo debe ser nuestra 
actitud? Gálatas 4:18.

5.- ¿Qué situación familiar nos puede generar el celo por las cosas 
de Dios? Salmos 69:8-9, si persistimos ¿Qué puede provocar en 
ellos? Hechos 21:20.
6.- Cuando nos consume el celo por Dios, ¿A quién debemos 
nuestro mayor amor?  Mateo 10:36-37; Romanos 8:35-39.
7.- ¿Qué bien alcanzamos si somos celosos por la sana doctrina? 
1ª Timoteo 4:16; Tito 1:9.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

4

del mundo, lo que hace necesario sentir y reactivar ese celo 
que nos permita estar en alerta y de pie, para cuidar de la 
sana doctrina, debiendo eliminar esas malas costumbres ya 
arraigadas en la Iglesia y que están fuera del orden que Cristo 
enseñó e instruyó a los apóstoles.

Debemos asumir una actitud firme, aún sin importar que 
nuestros mismos hermanos en la carne consideren que somos 
extraños y enemigos de la casa, porque el celo por Dios nos 
consume (Salmos 69:8-9). Dios es un Dios fuerte, celoso y 
que visita la maldad… ante esto recordemos la actitud de 
Josué quien dijo: “… yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 
24:15). Busquemos el crecimiento y fortalecimiento espiritual 
asentados en la práctica de la sana doctrina, en lo propio y 
después con todo aquel que viva el celo por Dios



13 de Julio de 2019

EL TEMPLO DE SALOMÓN             
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Y díjole Jehová: Yo he oído tu oración y 
tu ruego, que has hecho en mi presencia. 
Yo he santificado esta casa que tú has 
edificado, para poner mi nombre en ella 
para siempre; y en ella estarán mis ojos y 
mi corazón todos los días.” 1º Reyes 9:3.

LECTURA BÍBLICA: 
1º Reyes 8:27-30.

OBJETIVO: Reconocer el propósito que cumplía el templo de 
Jerusalem, casa de Dios, como centro de  adoración y lugar de 
oración.

COMENTARIO

5

Cuando David edificó su casa (en su ciudad), en él nació el deseo 
de edificar una casa para Dios y establecer allí el arca de la alianza, 
la cual estaba depositada en una tienda. Por medio del profeta 
Nathán, el Señor le informa que tal cosa no había solicitado a 
ningún hombre puesto por Él para apacentar a su pueblo, y le 
aclara que no se lo iba a conceder a él por ser hombre de guerra 
y haber derramado sangre. Sin embargo, a Dios le pareció bien 
el deseo de David; tanto fue así que ligó la construcción de la 
casa de Dios al establecimiento permanente del reino de David 
en su descendencia, anunciándole que su hijo Salomón, recibiría 
un reino de paz, y este llevaría la construcción. Esto causó gran 
gozo a David quien se arrodilló delante de Dios humillándose y 
agradeciendo la distinción de Dios sobre él y su casa.

David se propuso apoyar la construcción de la casa de Dios, 
acumuló oro, plata, piedras preciosas, madera, bronce, hierro y 
bienes personales para destinarlos a esa empresa. Dios depositó 
en él su espíritu y le hizo conocer y plasmar desde la más mínima 
especificación para la construcción. No hubo actividad, división o 
negocio de su funcionamiento, que David no dejara establecido 
antes de su muerte, enterando a todos los principales del reino el 
plan de Dios y la elección que el Señor hizo en Salomón su hijo (1º 
Crónicas 28:1-6). 

Tiempo después Salomón se prepara para dar inició la obra, el arca 
entonces se encontraba en Jerusalem, más no así el tabernáculo 
(el cual estaba en Gabaón), y allí fue a presentarse delante de Dios 
antes de realizar cualquier acción, para rogar a Dios sabiduría y 
ciencia, la cual le concedió el Señor como a nadie. Habiendo salido 

Lección 2



1.- ¿Cuál fue la aportación material de David para la construcción 
y funcionamiento de la casa de Dios? 1º Crónicas 22:1-5 y 14, ¿Y 
en otros rubros? 1º Crónicas 28:11-13,19.

2.- ¿Qué le dio a conocer David a su hijo Salomón? 1º Crónicas 
22:6-11. ¿Qué consejo y exhortación recibió Salomón de su padre, 
antes de iniciar la construcción de la casa de Dios? 1º Crónicas 
28:9, 10, 20.

3.- ¿Dónde fue edificada la casa de Dios? 2º Crónicas 3:1, ¿De qué 
maravillosa manera fue construida? 1º Reyes 6:7.

4.- ¿Qué objetivos primordiales se cumplieron con la edificación 
de la casa de Dios? 2º Samuel 7:2,3; 2º Crónicas 5:1, 2. Amplíe este 
desglose 1º Reyes 8:29-54. ¿Cuáles fueron otros propósitos? 2º 
Crónicas 2:4.

5. ¿Qué acontecimientos singulares presenció el pueblo cuando 
la casa de Dios fue consagrada? 2º Crónicas 5:11-14; 2º Crónicas 
7:1-5. ¿Qué respondió Dios a Salomón? 2º Crónicas 7:12, 16-22.

6.- ¿Qué reconoció Salomón al dedicar la casa de Dios? 2º Crónicas 
6:2,10 y 18.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

6

del tabernáculo con su don, comenzó entonces la magna obra de 
la casa de Dios: “Y la casa que tengo que edificar, ha de ser grande: 
Porque el Dios nuestro, es grande sobre todo los dioses” (2º 
Crónicas 2:5). Salomón agregó más de lo que David había allegado 
en todo tipo de material, valores y bellezas, asignando a cientos 
de miles de hombres para todos los trabajos. En esta obra, Hiram 
rey de Tiro, ofreció a Salomón sus servicios en la construcción de 
la casa de Dios; ya que envió toda clase de madera del Líbano 
que se necesitaba, también envió al mejor de sus hombres en el 
tratado, esculpido, trabajo de los metales y madera, realizando 
la obra artística de la decoración del templo, este hombre era de 
descendencia del pueblo de Dios (2º Crónicas 2:13-14).

La oración del rey Salomón ya terminada la casa, fue con el 
propósito de solicitar a Dios que escuchara desde su habitación 
sus oraciones y también las del pueblo y aún las del extranjero 
cuando viniere de lejanas tierras y clamaren en ella. De esta manera 
los pueblos conocerían su nombre y sería invocado por todos en la 
casa que se había edificado.



20 de Julio de 2019

EL CELO DE JEHOVÁ NOS IMPULSA                                      
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Y anduvo en el camino de Asa  su 
padre, sin apartarse de él, haciendo lo 

recto en los ojos de Jehová.”  
2º Crónicas 20:32.

LECTURA BÍBLICA: 
2º Crónicas 15:1-4; 
2º Crónicas 20:1-17, 

27-28.

OBJETIVO: Aprender de las acciones del rey Asa y del rey Josaphat 
en su servicio a Dios. Ejemplos que nos deben impulsar en el 
desarrollo de nuestras obras como hijos de Dios.

COMENTARIO

7

La correspondencia al celo que Dios siente por nosotros consiste 
en guardar sus mandamientos y reconocerlo como único Dios, para 
ello es necesario que nuestra obediencia se manifieste en un ánimo 
pronto, en constancia y oración. Sin duda, como hijos de Dios 
requerimos de algo que nos persuada y nos motive a mantenernos 
firmes en la fe para no caer e ir hacia adelante con el propósito de 
lograr el anhelado estado de inmortalidad.

Como ya hemos dicho, el celo es una característica de Dios y la 
principal acción que lo motiva es la idolatría. La reacción de Dios 
por la idolatría es clara y firme, toda vez que a diferencia de este 
sentimiento humano; el propósito de Dios es que, además de 
declarar su desacuerdo, pretende que todo aquel que quiere servirle 
y adorarle, se aparte de ella.

Como humanos no estamos exentos de experimentar celo por 
aquello que se nos encomienda y lo demostramos en la forma de 
actuar, nos esforzamos y luchamos fervientemente por realizar 
la tarea solicitada. La vida de los reyes Asa y Josaphat (del reino 
de Judá), son ejemplos de continuidad en la forma de actuar, 
demostrando su celo para cumplir su voluntad e inspirarnos en este 
sentir que también hay en Dios.

El rey Asa hizo lo bueno y lo recto a los ojos de Dios, quitó los altares 
de culto ajeno, quebró las imágenes, mandó que buscasen al Dios de 
sus padres y que pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. El rey 
Josaphat buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos, 
confirmó el reino en su mano, quitó los altos y los bosques de 

Lección 3



1.- ¿Cómo era la conducta del rey Asa? 2º Crónicas 14:1-2.  ¿Qué 
acciones importantes hizo? versiculos 3-5. ¿Qué lo impulsó a 
hacer esto? Comente.
  
2.- ¿Cuál fue la exhortación de Azarías para el rey Asa y para el 
reino de Judá?  2º Crónicas 15:1-2. Enfatice el sentir de Dios si lo 
dejamos.

3.- ¿Se molestó Dios con Asa por hacer alianza con los sirios para 
enfrentar el reino de Israel? 2º Crónicas16:7 y 9. ¿Por qué se enojó? 
Versículo 8.

4.- ¿A qué provocamos a Dios cuando lo dejamos en segundo 
lugar en nuestras vidas como lo hizo el rey Asa? Comente. Caso 
contrario ¿Cuál es el bien? Mateo 6:33.

5.- En su reinado ¿Cuál fue uno de los propósitos del rey Josaphat 
(hijo de Asa) con el pueblo? 2º Crónicas 17:5-9. ¿Cómo demostró 
su celo por Jehová? Haga énfasis en el versiculo 6.
   
6.- Como lo hizo con estos dos reyes, ¿Reconoce Dios cuando 
mostramos amor por su obra y qué provee? Hebreos 6:10. ¿Qué 
estamos dispuestos a soportar por el celo hacia las cosas de Dios? 
2ª Corintios 11:22-29.  
  
7.- ¿Cómo debe ser el celo por las cosas de Dios?  ¿Esto impulsa a 
otros? 2ª Corintios 9:1-3. Comente.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

8

Judá y animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Qué los 
impulsó a hacer todo esto?. Es importante señalar que este Celo 
de Dios aplicado en nosotros y en todo aquel a quien el Señor 
ama, lejos de ser un inconveniente o algo que perjudique, nos 
trae gran beneficio, toda vez que permite vivir en una constante y 
permanente comunión con Él.

El Celo del Señor tiene como propósito, además de motivarnos a 
una estrecha relación con Él, el asumir una actitud de compromiso 
vehemente, lo que permite que vivamos permanentemente 
guardando su palabra y voluntad hasta el fin de nuestros días.

Un beneficio más que se obtiene y que nos impulsa a ejercer celo 
por las cosas de Dios, es que al concluir la carrera de la fe que 
nos es propuesta, se nos concederá recibir el premio que traerá el 
Señor Jesús a su regreso, es a saber la corona de la vida.  



27 de Julio de 2019

MOTIVADOS POR EL CELO DE JEHOVÁ                                   
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron 
de esotra parte del río, ó a los dioses de los 
Amorrheos en cuya tierra habitáis: que yo y 
mi casa serviremos a Jehová.” Josué 24:15.

LECTURA BÍBLICA: 
2º Crónicas 29:1-6 

y 16-19.

OBJETIVO: Analizar cómo el celo de Jehová nos motiva a cuidar de 
su obra espiritual y material.

COMENTARIO

9

Así como se ha analizado en las lecciones anteriores, la palabra 
“celo” refiere a una inquietud que embarga nuestro ser cuando 
sentimos que disminuye el interés de alguien hacia nosotros y se 
otorga a otro. Es también el cuidado y diligencia con la que se lleva 
a cabo una encomienda o deber que se tiene a cargo.

En el mandamiento se enfatiza: “…Yo soy Jehová tu Dios, fuerte 
y celoso…” (Éxodo 20:5), esto refleja el sentir de Dios cuando el 
hombre ya conociéndolo, pierde el interés en Él y con sus propias 
manos hace dioses y los venera sustituyéndolo, de esto es de lo 
que no se agrada y provoca su celo. En la antigüedad esta situación 
quedó muy acentuada en el pueblo de Israel, cuando por iniciativa 
de sus dirigentes (no todos), se involucraban en la idolatría de los 
pueblos que lo rodeaban, haciendo conforme a sus abominaciones, 
adorando y sacrificando a otros dioses.

También tenemos ejemplo de hombres, como Josué quien tuvo que 
expresar su celo por servir a Jehová y fervientemente exhortó e hizo 
reflexionar al pueblo motivándolo, al decir: “…escogeos hoy a quien 
sirváis…que yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15).

En cuanto a lo espiritual, este deseo intenso de celo por el servicio 
y obediencia a Dios debe permanecer en quienes hemos aceptado 
su voluntad. Todo se hace en favor de su obra, motivos y razones 
hay muchas y se muestran al poner a Dios sobre todas las cosas, al 
buscar primeramente su reino y su justicia, al confirmar la fe entre 

Lección 4



1.- Si en alguna ocasión ha sentido celo por las cosas del Señor, ¿Cómo 
lo ha manifestado?  Comente. 

2.- ¿Cómo era el celo de Epafras y cómo lo expresaba hacia los hermanos 
de Laodicea y Hierápolis?  Colosenses 4:12, 13.

3.- ¿Qué exhortación da el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas en 
lo referente al celo? Gálatas 4:12-19. 

4.- ¿Qué debemos cumplir con nuestros hijos, referente al celo por 
las cosas de Dios y qué nos motiva a hacerlo? Jeremías 35:1-10; Josué 
24:15; Deuteronomio 6:6-9.

5.- ¿Motivados por el celo ¿Cómo se debe manifestar en los siguientes 
aspectos?

a) Estudio y predicación de la palabra de Dios: 1ª Timoteo 4:13-16; 
2ª Timoteo 4:2.
b) En lo referente al reposo en el sábado: Nehemías 13:15-17; Isaías 
58:13-14. ¿Qué tiempo abarca?
c) En lo relacionado con nuestra forma de vestir: 1ª Timoteo 2:9; 
1ª Pedro 3: 3.
d) En lo que respecta a nuestra conducta en el Templo, y del cuidado de 
su inmobiliario: Lectura base; Daniel 5:23; Juan 2:14-17; Habacuc 2:20.

  6.- ¿Qué nos debe motivar al celo por las cosas de Dios?
        Hebreos 6:10, 11; 2ª Timoteo 1:16-18.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

10

los domésticos, en la obra y trabajo de amor que mostramos a su 
nombre, al anunciar su palabra sustentada en verdad, al procurar 
los dones espirituales y al ejercer el fruto del espíritu, etc., todo 
esto con esmero, diligencia y ánimo pronto.

Lo que corresponde a lo material, en la lectura base, vemos que los 
sacerdotes por orden del rey Ezechías, limpiaron la casa de Jehová 
de toda inmundicia de la que fue objeto por mano del rey Achaz 
y la santificaron junto con todos los utensilios. En otro ejemplo, 
vemos como el rey Belsasar, fue muerto por hacer mal uso de los 
utensilios del templo. Sin olvidar también el ejemplo del Señor 
Jesús cuando expulsó a los mercaderes, consumido por el celo de 
su casa.

El templo material (casa de oración) debe tener especial atención 
y cuidado, esto con todo afán, ahínco y entusiasmo, considerando 
que es un lugar consagrado (incluyendo su mobiliario), para uso 
exclusivo de la oración y alabanza a Dios. 



03 de Agosto de 2019

EL CELO DE JEHOVÁ NOS AYUDA
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Y él respondió: Sentido he un vivo celo por 
Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos 
de Israel han dejado tu alianza, han derribado 

tus altares, y han muerto a cuchillo tus 
profetas: y yo solo he quedado, y me buscan 

para quitarme la vida.”  1° Reyes 19:14. 

LECTURA BÍBLICA: 
2ª  Corintios 11: 

2-4.

OBJETIVO: Analizar y entender cómo el Profeta Elías, fue portavoz del 
Celo de Jehová; para confirmar una vez más, que cuando este es bien 
encausado por nuestra parte, este celo también nos ayuda en todo.

COMENTARIO

11

Vigilar el correcto uso de las cosas que son exclusivas para el servicio 
a nuestro Dios, por ejemplo: el templo, los utensilios que son para 
el culto de la Cena del Señor, o los objetos relacionados con la 
alabanza; son acciones que hablan del correcto sentimiento del celo 
a Dios. En lo espiritual: cuando alguien de algún modo da lugar a 
la idolatría, cuando no se cuestiona algún punto de la doctrina, y 
se generaliza todo igual; cuando se escatima el reposo del sábado, 
cuando se niega  la existencia de nuestro Dios,  también cuando se 
atenta contra el templo espiritual, etc. Se considera que no tenemos 
un celo real a nuestro supremo Dios.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos cuando el Profeta Elías, 
al ver que el pueblo de Israel había dejado a Jehová  y en su lugar 
le estaban ofreciendo la gloria a Baal, se llenó de celo; por lo que se 
presentó ante el rey Acab y lo retó a que reuniera a los 450 profetas 
de Baal, para demostrar el poder de Dios y dejarle claro a Israel; 
que no debía fluctuar entre dos pensamientos. Para efectuar dicha 
demostración, pidió que se hicieran dos altares donde se sacrificarían 
dos toros; uno a Baal,  y él otro a Jehová, el que respondiera con 
fuego; ese sería el Dios verdadero y digno de adoración. Al tener la 
respuesta de Jehová ( incinerando aún las piedras), el profeta Elías 
ordenó que mataran a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, 
desatando con ello la ira de Jezabel, por lo que ante la amenaza 
de muerte huyó, para posteriormente esconderse en una cueva 
donde Jehová nuevamente le preguntó:¿qué haces aquí Elías? y 
después de algunas demostraciones de su poder; Dios le ordenó 

Lección 5



1. ¿Cuál fue la razón por la que Elías se enfrentó a los 450 profetas 
de Baal? 1° de Reyes 19:14. Como hijos de Dios, ¿Qué debemos 
hacer cuándo algún hermano claudica entre dos pensamientos? 
1° Reyes 18: 21; 2ª Timoteo 4: 2-5.

2. ¿Cuál fue la actitud del profeta Nehemías cuando algunos en 
el pueblo habían tomado mujeres extranjeras? Nehemías 13: 24-
25. ¿Cómo demostraba el Apóstol Pablo el Celo por la Iglesia de 
Dios?  2ª Corintios 11: 2-4.

3 ¿Cuál fue la causa de molestia en el Señor Jesús por el uso que 
se le estaba dando al Templo?  Mateo 21: 9-16; Lucas 19: 41-48.
¿Qué exhortación nos da, al darle otros usos a las instalaciones 
que son para el servicio de Dios? Comente:

4. ¿Que está escrito de aquellos que hacen mal uso de las cosas 
que le pertenecen a Dios? Daniel 5:18-31; 1ª Corintios 3:16-17.

5. En obediencia a la doctrina de nuestro Dios, ¿Cómo debe 
mostrar la iglesia su celo en lo referente a la alimentación? Hechos 
15: 29. ¿Y de la aportación del diezmo y de la fidelidad a nuestro 
Dios? Malaquías 3: 8-10; Eclesiastés 5: 4-6.

6 ¿De qué manera podemos ayudar a aquellos hermanos que por 
alguna razón no han podido cumplir con lo que se comprometieron 
con Dios? 1ª Corintios 12: 25-27; 1ª Pedro 4: 8; Santiago 5: 20

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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que regresara por el mismo camino y que pusiera en práctica su 
mandato dejando claro que contaría con su protección.

Así mismo, en Nehemías (capítulo 13) se encendió el celo por Dios, 
cuando vio que Tobías habitaba en las cámaras que eran exclusivas 
para el resguardo de los diezmos de Dios, que los judíos se 
habían mezclado con las hijas de los moabitas, que los sacerdotes 
trabajaban en  sus tierras en el  día del señor y también los judíos 
hacían negocios trasgrediendo la voluntad de nuestro Padre (Favor 
de leer todo el capítulo).

Nosotros como sus siervos, debemos estar revestidos de este 
mismo sentir para defender la causa de Dios, sin infringir sus 
mandamientos. Como dijo el Apóstol Pablo ( 2ª Timoteo 2: 24-26). 



10 de Agosto de 2019

EL CELO DE JEHOVÁ EN DANIEL        

LECTURA BÍBLICA: 
Daniel 6:1-14.

OBJETIVO: Analizar  la actitud del profeta Daniel, quien aun 
viviendo en tierra extraña no se contaminó, ni decayó en su servicio 
y adoración a Dios, aún en situaciones adversas.

COMENTARIO

13

Resulta interesante para los hijos de Dios, analizar en las sagradas 
escrituras la vida de aquellos hombres y mujeres, que nos aportan 
un cúmulo de experiencias para ayudarnos a resolver o asimilar 
de mejor forma las situaciones que vivimos diariamente.

En esta lección observaremos bíblicamente el castigo de Dios a la 
tribu de Judá y sus moradores; siendo trasladados hacia Babilonia, 
una ciudad extraña con costumbres y creencias diferentes, como 
esclavos; entre quienes se encontró el profeta Daniel. 

En el mundo, versa una expresión que puede ser aplicable en 
estas circunstancias: “A la tierra que fueres haz lo que vieres”. 
Pero esto, no aplica para los hijos de Dios; toda vez que para 
nosotros, el vivir en una condición de esclavitud (literal) como en 
la antigüedad; es algo que no consideramos factible ni siquiera 
en el pensamiento, como sucedió en los días del profeta Daniel.

Hoy sin embargo, aún cuando vivimos en condiciones de libertad; 
paradójicamente, esta misma libertad nos puede alejar de un 
verdadero servicio a Dios, por el descuido personal o falta de 
atención que pudiésemos tener por no tener un vivo celo como 
Daniel.

La ciencia avanza y la influencia del mundo es cada vez mayor, 
lo que dificulta el poder vivir cerca de Dios, día a día hay más 
interés por encajar en el mundo y disfrutar sus placeres y menos 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca 

de los leones, para que no me hiciesen mal: 
porque delante de él se halló en mí justicia; y aún 
delante de ti, oh rey yo no he hecho lo que no 

debiese”. Daniel 6:22.

Lección 6



1.- Consultar la voluntad de Dios resulta relativamente fácil con 
la ciencia y sus adelantos. Pero ¿Por qué no es igual de fácil 
comprenderla que vivirla? Daniel 12: 4; Mateo 24:12; 1ª Timoteo 
4:1,2.

2.-¿Cómo demostró Daniel su Celo por Dios, aún en la comida? 
Daniel 1: 5, 8;  ¿Cómo se torna esto en ejemplo para nosotros, 
cuando convivimos con extraños?  Proverbios 23:1, 2.

3.- ¿Cómo fortalecía el Profeta Daniel su fe, aun en la adversidad?. 
Daniel 6:10  Al respecto, ¿Qué exhortación tenemos nosotros? 
Romanos 12:11-12. 

4.- Considere cómo para el profeta Daniel, sobresalir fue una 
bendición, por su dedicación a Dios (Daniel 6:3-5). En contraste, 
hoy: ¿Qué impide hacer o cumplir con la voluntad de Dios? 1ª 
Corintios 15:33; Eclesiastés 8: 5.
5.- ¿A qué grado fueron notorias las bendiciones de Dios en 
Daniel? Daniel 6:19-23. Y hoy ¿Qué se necesita para obtenerlas? 
Josué 24:14, 15. 

6.- Conseguir el reconocimiento de los extraños hacia Dios no 
estaba en los planes del profeta y sin embargo sucedió. ¿Cómo 
lo consiguió? Daniel 6: 25-27; ¿Cómo podemos conseguirlo 
nosotros? 1ª Pedro 2: 9-12.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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esfuerzo por obtener los beneficios de Dios; de modo que, 
pensar que la humanidad busque a Dios, le pueda reconocer y 
obedecer, resulta cada vez más distante.

Por lo cual, como el profeta Daniel, nosotros también vivimos 
rodeados de personas con costumbres y creencias ajenas a los 
hijos de Dios. Así es que analicemos: ¿Qué hizo  Daniel en esta 
situación, viviendo en una ciudad diferente? Esto nos será de 
gran ayuda, para obtener un mayor provecho a favor de nuestro 
Creador.



17 de Agosto de 2019

CARENCIA DEL CELO DE JEHOVÁ

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Jehová no querrá perdonarle; antes 

humeará luego el furor de Jehová y su 
celo sobre el tal hombre, y asentaráse 
sobre él toda maldición escrita en este 
libro, y Jehová raerá su nombre de 

debajo del cielo:” Deuteronomio 29:20.

LECTURA BÍBLICA: 
Deuteronomio 

29:9-29.

OBJETIVO: Aprender las consecuencias que trae en nosotros, la 
ausencia del celo de Jehová; tomando como ejemplo a  Israel y los 
resultados que sufrió cuando no tuvo celo de las cosas de Dios.

COMENTARIO

15

En las lecciones anteriores se ha analizado y profundizado sobre “El celo 
de Jehová”, como una cualidad intrínseca que caracteriza a los verdaderos 
hijos de Dios, por lo que podemos deducir que: El celo de Jehová, es un 
amor ardiente traducido en temor, reverencia activa y permanente por las 
cosas de Dios, sus mandatos y estatutos (Josué 24: 19). Un ejemplo vivo, 
está escrito en el Evangelio de Juan (2: 14-17), donde se relata el momento 
cuando el Señor Jesucristo sube a Jerusalén, hallando en el templo a los 
que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambiadores; lleno del 
Celo de Dios derribó las mesas y los reprendió duramente, refiriendo lo 
escrito en (Salmos 69:9): “Porque me consumió el celo de tu casa.” Estos 
testimonios quedaron escritos, para ilustrarnos acerca de la  reciprocidad 
al amor de nuestro Dios (Filipenses 3:3-8), establecido en los dos primeros 
mandamientos (Éxodo 20:1-7). Siendo confirmados, en el primer y grande 
mandamiento (Mateo 22:38).

Así como nuestro Maestro mostró su celo y obediencia a nuestro Padre 
Celestial, así su espíritu santo se afirma en quienes le aman y son celosos 
en el espíritu (Hebreos 4:1-16; Éxodo 35:10). Por el contrario, vemos cómo 
el pueblo de Israel en más de una ocasión,  manifestó la carencia de éste 
amor  desde el momento en que se olvidaron del mandamiento,  codiciando 
la vida anterior de esclavitud (Números 25:1-13), olvidando ingratamente 
lo que nuestro Dios hizo con ellos; provocándole a celo, desatando su irá 
a pesar de su paciencia, pues, aún cuando les perdonaba, el pueblo duro 
de cerviz le volvía a ser infiel, ya fueran guiados por Moisés, así como con 

Lección 7



1.- Entendiendo que el Celo es un amor ardiente, traducido en temor, 
reverencia activa y permanente por las cosas de Dios, sus mandatos y 
estatutos, con base en Deuteronomio 32:16; Salmos 78:14-21. Enliste 
las acciones que NO fueron adecuadas al celo de Jehová.
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2.- ¿Porqué Dios merece agradecimiento y reconocimiento por parte 
de su pueblo? Salmos 78: 22-32, 38-42; 2ª Pedro 1:3-4.

3. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de no tener presente el 
Celo de Jehová? Deuteronomio 8:19, 29:19, 20; Apocalipsis 3:1 -17.

4. Mencione algunas de las formas de mostrar en nuestra vida la 
existencia del Celo Jehová. Romanos 12:1-3, 11-21.

5. Con base a lo anterior ¿Cómo se aplicaría en nuestra vida diaria, el 
compromiso de manifestar permanentemente celo por las cosas de 
Dios? Juan 15:8-12.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Josué (Josué 24), juraron y no cumplieron; sucediendo lo mismo en el 
tiempo de los Jueces (1º Samuel 21:2) y con los reyes (1º Reyes 14: 22); de 
tal forma que fueron entregados en manos de sus enemigos y dejándolos 
dispersados y en esclavitud. No obstante de ser perdonados nuevamente, 
y a pesar de que les fue advertido, para no hacerlo, mataron a los profetas 
que les reprendieron en el nombre de Jehová (Mateo 23:37) y  mataron 
también al autor y consumador de la vida, el Hijo de Dios (Hechos 7). Todo 
lo anterior, es evidencia viva que testifica las consecuencias de no tener 
presente cada instante de nuestra vida ese amor ardiente, reverente, activo 
y permanente por las cosas sagradas de nuestros Dios (Celo de Jehová). 
A todo esto, debe quedar como enseñanza para la Iglesia de Dios, como 
dice el Apóstol Pablo; “Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a 
ti tampoco no perdone.” (Romanos 11:21). Tengamos pues presente, lo 
que el espíritu santo dice a la iglesia de Laodicea: “Yo reprendo y castigo 
a todos los que amo: se pues celoso y arrepiéntete”…“Al qué venciere, yo 
le daré que se siente conmigo en mi trono; Así como yo he vencido, y me 
he sentado con mi Padre en su trono” (Apocalipsis 3: 19 y 21).



24 de Agosto de 2019

EL CELO DE JEHOVÁ Y SUS BENEFICIOS   

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

No tenga tu corazón envidia de los 
pecadores. Antes persevera en el temor 

de Jehová todo tiempo. 
Proverbios 23: 17.

LECTURA BÍBLICA: 
Juan 2: 13-17.

OBJETIVO: Confirmar que el celo de Jehová, es fiel con nosotros, nos 
ayuda a comprender que Dios nos cuida siempre, nos protege a tiempo 
y fuera de tiempo, como lo expresa el profeta Jeremías.

COMENTARIO

17

Hablar de los beneficios del celo de Jehová, es reconocer que su 
fidelidad, su misericordia y su protección, forman parte de ese amor 
celoso hacia nosotros. Toda promesa hecha por Dios es cumplida 
para bien y para mal, Dios nunca hará nada en contra de nosotros 
sin que antes seamos advertidos por Él.

La escritura nos muestra distintos pasajes, en donde nuestro Dios 
expresa su celo en beneficio de la santidad, la libertad y el bienestar 
de su pueblo. Desde el principio fue así, cuando Adán y Eva supieron 
que estaban desnudos y sintieron la presencia de Dios cerca de 
ellos, de inmediato intentaron cubrir su desnudez, en ese momento 
ya había un conocimiento más allá de lo que a la vista o en sabor 
representaba el fruto, de que estaban violando o faltando al celo de 
la santidad, del bienestar.

Por lo contrario, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, 
recibimos un beneficio de su celo, es decir; su cuidado y protección 
permanente hacia nosotros y fiel cumplimiento de sus promesas. 
Recordemos aquel momento en donde Dios, le reitera a Isaac la 
promesa que hizo a su padre Abraham: “Por cuanto oyó Abraham 
mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y 
mis leyes” (Génesis 26:5). Ejemplo como éste, existen muchos en las 
sagradas escrituras, en donde Dios manifiesta ese celo, que tiene al 
cuidado de los que le temen, para tener un pueblo único.

Lección 8



1. ¿Cómo se manifestó el celo de Dios ante la idolatría de Israel? 
Números 25:1-5. ¿Cuál fue la orden dada para corregir este mal? 
Números 25: 6-9. ¿Cómo reconoció Dios la obediencia de Phinees? 
Números 25:10-13.

2. A pesar de la desobediencia ¿Cómo protegió Dios la integridad 
de Adán y Eva? Génesis 3:21.
Nota: Para hacer túnicas de pieles, Dios debió sacrificar 
forzosamente un animal, y esto fue el primer derramamiento de 
sangre inocente para cubrir una situación de pecado.

3. Cuando hacemos la voluntad de Dios ¿Cómo manifiesta Dios 
su celo en favor nuestro aún cundo estamos en momentos de 
aflicción? Léase para contexto Job 1:11;  2:5 y concluya con Job 
42:2-17.

4. ¿Qué demandó Dios a Abraham para probar su fidelidad? 
Génesis 22:1-2 ¿Cómo fue la respuesta de Abraham? Génesis 22:3-
10. ¿Cómo fue recompensada la fidelidad de Abraham? Génesis 
22:16-18; Hebreos 11:17-20.

5. ¿Qué debemos hacer para que el celo de Dios genere beneficio 
en nosotros? 1ª Corintios 10:20-24.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Es importante aclarar que, el celo de Dios, no es un celo que tienda 
al egoísmo, como el que experimenta el ser humano; sino que es 
un celo diametralmente opuesto, toda vez que, mientras el celo 
que siente y vive el ser humano, genera consecuencias dañinas o 
de conflicto, el celo de Dios, lejos de perjudicarle, le trae beneficios; 
como veremos en algunos ejemplos considerados en las siguientes 
preguntas; lo cual como se ha referido siempre: “Porque las cosas 
que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas 
…” (Romanos 15:4).



31 de Agosto de 2019

PROFETIZANDO EL CELO DE JEHOVÁ                             

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Porque de Jerusalem saldrán reliquias, 
y del monte de Sion salvamento: el 
celo de Jehová de los ejércitos hará 

esto.” Isaías 37:32

LECTURA BÍBLICA: 
Isaías 65: 1 –16.

OBJETIVO: Recordar la profecía de Isaías, para confirmar que el celo 
de Jehová continuará vigente en el futuro; lo que nos debe estimular 
para confiar en la veracidad de palabra de Dios y el fiel cumplimiento 
de sus promesas.

COMENTARIO

19

Es el profeta Isaías, uno de los pocos hombres que tuvieron la 
bendición de Dios de visualizar el futuro, tanto del advenimiento del 
Mesías, como la condición del pueblo de Israel y el mundo entero 
en la segunda venida de Jesús; siendo lo anterior corroborado por 
el Apóstol Juan en su Evangelio (12:37-41.)

También, una de las hazañas del profeta Isaías fue la de orar y 
exhortar al rey Ezechías para evitar la caída inminente de la ciudad 
de Jerusalem ante los asirios, comandados por Sennachêrib, 
(según el capítulo 36 y 37 de Isaías). El rey de Jerusalem escuchó la 
amonestación del profeta y fue librada su ciudad en ese momento.

Los hechos mencionados en los capítulos anteriores, deben 
hacernos reflexionar para obedecer siempre la voz de Dios; es 
de crucial importancia siempre seguir la amonestación de Dios, 
para salir avante en cualesquier situación adversa en nuestra vida. 
Dios siempre ha procurado guiar a sus hijos por el camino recto, 
poniendo los medios y las circunstancias para que le sigamos de 
corazón; considerando que el no seguir el camino de Dios, fue la 
razón de la caída del reino de Judá.

El celo de Dios hacia su pueblo es y será siempre el mismo, recuerde 
Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Si 
Jesús no cambia, su Padre con mayor razón es permanente. El apóstol 
Pablo menciona a la Iglesia de Corinto: “Pues que os celo con celo de 
Dios…” (2ª Corintios 11:2). Este celo es el que nos hace mantenernos 
en el camino correcto, en el camino de la santidad. Aun en el reino 
del señor Jesucristo estarán presentes los mandamientos impuestos 

Lección 9



1.- ¿Cuál fue la razón del castigo del pueblo de Dios? 
Isaías 1:4 – 6; Isaías 10: 1; Isaías 29:13.

2.- ¿Qué pecados cometió el pueblo de Israel? 
Isaías 48:5; Isaías 46:5 – 7;  Isaías 58: 13, 14.

3.-¿Cuáles son las promesas de Dios para el fin del mundo?
Isaías 66: 10-14; Isaías 11: 6 – 10.

4.- ¿Qué día se santificará a Jehová en su reino? 
Isaías 66: 22 – 23; Isaías 56: 1 – 6.

5.- ¿Cuál será el castigo de los que no guarden la ley de 
Dios? Isaías 66: 16 – 17.

6.- ¿Cuál es el pago para los hijos de Dios?
Isaías 56: 4 – 7; Isaías 51: 11; Isaías 35: 5 – 6, 10.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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al hombre, esta visión fue la que el profeta Isaías manifiesta en los 
últimos capítulos de su libro.

Los hombres que vivan en el reino milenial, estarán regidos por las 
mismas leyes, mandamientos y estatutos que Dios ha manifestado 
a todo aquel que desee su salvación; el reino milenial no está 
exento de las leyes estipuladas al pueblo, el profeta les recuerda 
a sus hermanos, lo que Dios le inspiró: “¡Ojalá miraras tú á mis 
mandamientos! Fuera entonces tu paz como un rio, y tu justicia 
como las ondas de la mar.” (Isaías 48:18).

En el tiempo del profeta Isaías, el pueblo de Dios, erró el camino, 
por lo que Dios lo castigó, como dice el profeta: “¿Quién dio á 
Jacob en presa. Y entregó a Israel á saqueadores? ¿No fue Jehová, 
contra quien pecamos? Y no quisieron andar en sus caminos, ni 
oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el furor de su ira, y fuerza 
de guerra; púsole fuego de todas partes, empero no entendió; y 
encendióle, mas no ha parado mientes” (Isaías 42:24,25). Y por esto 
los castigó; en razón de lo cual, no hay que pensar que, a los que 
no siguen sus mandamientos, sean exentos de recibir castigo.



7 de Septiembre de 2019

EL CELO DE JEHOVÁ NOS ENSEÑA    

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Phinees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón 
el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de 
los hijos de Israel, llevado de celo entre 
ellos: por lo cual yo no he consumido en 

mi celo á los hijos de Israel”. 
Números 25:11.

LECTURA BÍBLICA: 
Números 25:1-9.

OBJETIVO: Meditar en el celo que Phinees sintió ante la fornicación 
del pueblo, acto que le fue contado como justicia y que detuvo la 
ira de Dios.

COMENTARIO

21

Las prácticas idolátricas en honor de las diversas 
divinidades paganas, resultaron erróneamente atractivas 
para el pueblo de Israel durante siglos, (Levítico 20:5; 
Jueces 2:17; 1° Crónicas 5:25, etc.). Una de estas prácticas 
que nos relata la escritura era a Baal-Peor, dios de la 
fecundidad, de las regiones de Moab, que tomó su 
nombre muy seguramente del monte Peor, importante 
centro religioso de aquella época (fue ahí, por ejemplo, 
donde Balac llevó a Balaam para edificar altares y ofrecer 
sacrificios, Números 23:28-30).

Cuando Israel acampó en Sitim —zona muy adecuada para 
el pastoreo y donde concurrían también asentamientos 
madianitas y moabitas con sus respectivos ganados— 
fue tentado por los lugareños, pues en dicha localidad 
existía un culto de índole sexual en honor a Baal-Peor, 
abominable a Jehová, al cual las mujeres moabitas 
instigaron a participar a los varones de Israel, quienes, 
seducidos y con actitud sincretista, fornicaron y comieron 
de lo ofrecido a sus ídolos.

Tras ver la depravación, Jehová ordenó a Moisés exterminar 
inmediatamente a los fornicarios, y en ese preciso 
momento Phinees, nieto de Aarón, que estaba llorando 
la decadencia del pueblo junto con otros, vio cómo un 
israelita llevaba consigo a una mujer madianita a la vista 
de ellos, lo que le pareció no sólo una provocación, sino 
una blasfemia, y movido por el celo hacia el Dios viviente, 

Lección 10



1.- ¿Cómo demostró Phinees su celo y qué beneficios trajo 
al pueblo? Números 25:8-11, ¿Cómo el celo de unos, pudo 
beneficiar a otros ante el castigo de Dios? Génesis 18:23-26.  

2.- ¿Cómo premió Dios el celo de Phinees? Números 25:13, 
¿Dios también hizo con nosotros un pacto, en qué consiste? 
2ª Corintios 3:6; Hebreos 10:16.

3.- ¿Por qué el celo puede ser contado como justicia? Salmos 
106:28-31, ¿Qué enseñanza podemos rescatar de la actitud 
de Phinees? Comente. 

4.- ¿A través de qué podemos enseñar el celo de Dios a los 
demás? Filipenses 3:17; 1ª Tesalonicenses 1:6, 7; 1ª Timoteo 
4:12.

5.- ¿Sí observamos que un hermano no tiene el celo debido 
qué debemos hacer? 2ª Pedro 1:12,13.

6.- ¿Qué otro personaje importante vemos que tuvo un celo 
ferviente y qué enseñanza encontramos? Juan 2:13-17.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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tomó una lanza y mató a la pareja. Jehová vio con tanto 
agrado el celo de Phinees que detuvo la mortandad, 
cuyo alcance fue de veinticuatro mil israelitas muertos.

El celo de Phinees es un gran ejemplo para la Iglesia, pues 
vivimos tiempos donde la diligencia en los negocios de 
Dios se ha ido relajando, donde lo grave se minimiza. 
En hebreo la palabra quiná que se traduce como celo, 
indica el enrojecimiento del rostro apasionado de un 
hombre, es decir, la cólera o enfurecimiento ante algo 
que provoca indignación. Nosotros como hijos de Dios 
debemos experimentar ese celo, quizá no en el sentido 
de enrojecimiento o enojo, pero sí en el perfecto cuidado 
puesto en los asuntos de nuestro Dios. 



14 de Septiembre de  2019

EL CELO DE JEHOVÁ Y SU CORRECTA APLICACIÓN

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Que se dio a sí mismo por nosotros 
para redimirnos de toda iniquidad, y 

limpiar para sí un pueblo propio, celoso 
de buenas obras”. Tito 2.14.

LECTURA BÍBLICA: 
Números 11:26-30.

OBJETIVO: Imitar de Moisés, la forma de encausar correctamente 
el celo de Jehová, lo que permitirá lograr el bienestar de la Iglesia, 
anteponiéndolo siempre a cualquier interés personal o humano.

COMENTARIO
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El joven Josué, corre a avisarle al anciano Moisés: “dos varones 
están profetizando en el campo”. Y pide, que sean impedidos; 
Se ve alarma en sus palabras, por lo que recibe como respuesta: 
“¿Tienes tú celo por mí?”; Con ello, ha recibido el mancebo 
una grande enseñanza, pero, ¿Qué lección se lleva? Sin duda, 
como la que hoy consideramos. Una aplicación correcta del 
significado del celo: “Dejar de lado todos nuestros intereses 
carnales, para poner los mandatos de Dios en primer lugar”. 

Dios tuvo la voluntad de dar espíritu de profeta, a esos dos 
varones que se habían quedado en el campo y Josué lo tuvo 
que comprender, anteponiendo su limitado pensamiento. La 
experiencia y el espíritu, le permiten a Moisés identificar el 
mensaje divino.

La Palabra de Dios, es un libro cuyos secretos son solo para su 
Iglesia. Quien no pertenezca a ella, está destinado a perderse 
dentro del enigma que se encierra en sus páginas. Esto tiene 
implicaciones serias. Quizá la más fuerte, es que al aplicar su 
contenido erróneamente, puede perder a muchos. Por eso 
reiteramos: sólo la Iglesia de Dios, tiene el conocimiento de 
cómo se aplica correctamente el Celo de Jehová. No es tan 
sencillo. De ahí es la necesidad de los Concilios Ministeriales, 
que se remontan a la antigüedad apostólica (Hechos 15).   

Para hacer una correcta aplicación del celo a la vista del 
Dios Eterno, es imprescindible descartar todo punto de vista 
personal, humano y apegarnos al propósito de la palabra de 
nuestro Dios. Equivale a no rebasar los linderos establecidos en 
sus mandamientos y tampoco pretender justificar el libertinaje 
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1.- ¿Qué es el celo de Jehová? 2° Crónicas 31:18 Note la parte 
final del versículo. El celo en las cosas santas, es resultado de la 
fidelidad en obedecer las leyes de Dios (Comente Hechos 21:20).

2. ¿Cuán contundentes fueron las instrucciones dadas por Dios a 
Saúl? 1° Samuel 15:1-3, En contraste ¿Cómo se desempeñó el Rey 
Saúl? Versículos 7-9. Como resultado, ¿Qué declaró Samuel? 1º 
Samuel 15:13-16, 20-22

3. ¿Cómo fue el celo mostrado por las cosas santas, de los 
sacerdotes Nadab y Abiú? Levítico 10:1,8-10. ¿Qué consecuencia 
tuvo esa actitud? Versículo 2 En otro ejemplo: ¿Qué actitud asumió 
el joven Daniel en Babilonia? Daniel 1:3-6, 8. ¿Qué recibió Daniel 
por su actitud hacia Dios? Compare con vers. 9 y 17. 

4.- ¿Qué instrucciones recibió Israel de Dios? Éxodo 16:4-5, 14-
19, 22-26. En contraste, ¿Qué hicieron algunos Israelitas? Éxodo 
16:20,27-29. En lo referente al celo ¿Qué demostraron sus 
acciones? 

5.- ¿En qué ordenanza mostraba celo el Apóstol Pedro? Hechos 
10:9-14.  El celo de Dios que había en Pedro, ¿Era permanente o 
temporal? ¿Por qué? Hechos 11:8.

6. Para poder aplicar correctamente el celo o fidelidad en las cosas 
santas, conforme a los mandatos de Dios, ¿Qué es indispensable? 
Levítico 10:10. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? 2ª Pedro 3:16 y 
Romanos 14:22.

7. Por falta de celo, ¿En qué puede ser convertida la Gracia de 
Dios? Judas 1:4; ¿Qué consecuencias hay, cuando se confunde “el 
Celo de Dios” con la tradición de los hombres? Marcos 7:3, 7-9. 

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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en la misericordia divina. También es importante reflexionar 
en lo escrito por el rey Salomón: “No seas demasiado justo, 
ni seas sabio con exceso: ¿por qué te destruirás?” (Eclesiastés 
7:16). En lo expuesto se aprecia la importancia de la correcta 
aplicación de la palabra de Dios, pues cuando olvidamos lo 
establecido por Él, y nos inclinamos a posiciones humanas, 
rompemos con la correcta aplicación del celo de Jehová, 
ya sea con libertinaje o liviandad, o bien por exageración, 
guardando lo que Dios no ha establecido.   



21 de Septiembre de 2019

ENSEÑANZA DE ABRAHAM DEL CELO DE DIOS

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Porque yo lo he conocido, sé que mandará 
a sus hijos y a su casa después de sí, que 

guarden el camino de Jehová haciendo justicia 
y juicio, para que se haga venir Jehová sobre 
Abraham lo que ha hablado acerca de él”. 

Génesis 18:19

LECTURA BÍBLICA: 
Hebreos 11:8-11

OBJETIVO: Aprender del patriarca Abraham, su manera vehemente 
de enseñar a su simiente la devoción a Dios y que, al imitarlo, nos 
permitirá lograr un crecimiento espiritual en lo personal y sobre 
todo en lo familiar.

COMENTARIO
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En esta lección, hablaremos de tres aspectos en la vida de Abraham, 
a quien en Las sagradas escrituras se describe como amigo de Dios; 
porque fue un hombre que con mucho celo, desarrolló junto con su 
familia una vida llena de rectitud ante Dios. 

Fue Abraham llamado amigo de Dios, por estar ligado estrechamente 
con Dios, toda vez que siempre procuró hacer la voluntad de Dios 
en obediencia; desde el momento que salió de Mesopotamia donde 
vivía con sus padres, hermanos, familiares y dirigiéndose a donde 
Dios lo llevaría, sin que Abraham conociera el lugar. 

Abraham, también estuvo siempre en espera del cumplimiento de la 
promesa acerca de su descendencia, y no obstante de ello, aprobó 
el caso de sacrificar a su hijo Isaac; ¡Qué dura prueba para él!, pero, 
Dios tenía un cordero preparado para el sacrificio. Es precisamente 
el celo que mostró siempre Abraham, lo que le permitió el que 
solamente atendiera al llamado de Dios, sin distraer su mente 
en otras cosas que no fueran concernientes a la atención de las 
palabras que Dios le daba a conocer.

Abraham, en otra etapa de su vida, se preocupó y ocupó por el 
cómo se cumplieran las promesas de Dios, por lo cual le dijo a 
su mayordomo que buscara esposa para su hijo Isaac; debiendo 
pertenecer a su misma parentela; con lo cual el mayordomo Eliezer, 
cumplió la encomienda para que Isaac  encontrara esposa, la cual 
se llamó Rebeca. 
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1.- ¿Cómo mostró Abraham su obediencia a Dios? Génesis 12:1; 
Hebreos 11:8.

2.- ¿Cuál fue el celo de Abraham, en cuanto a cumplir que su 
descendencia fuera de su misma parentela? Génesis 24:1-4, 15;
 
3.- ¿De qué manera tuvo Abraham fidelidad para con Dios? 
Génesis 22:7-13.

4.- ¿Por qué Abraham fue llamado, amigo de Dios? Santiago 2:23;                         
2° Crónicas 20:7

5.- Además de “Amigo de Dios” ¿Por qué se le atribuye también 
”padre de la fe”?  Gálatas 3:7,29.

6.- ¿Cómo pudiéramos lograr ser considerados, “amigo de Dios” y 
“hombre de fe”,  como lo fue Abraham? Juan 15:15; Hebreos 11:6.

7.- Considerando la vida de Abraham:
¿Qué se necesita para ser como él? 
¿Y qué tanto celo de Dios tenemos en lo personal?
 Responder con palabras propias, conforme a lo que hemos 
estudiado en esta lección.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Ese es el propósito de esta lección; que atendiendo al llamado 
de Dios cada uno de nosotros, evitemos distraer nuestra mente, 
cuerpo y alma, en cosas vanas y superficiales, que no sean acordes 
a la voluntad de Dios en nuestra vida. 

La fidelidad a Dios es lo que nos debe ocupar en nuestro ser, de 
esta manera, nosotros también somos llamados amigos de Dios; 
Jesús, el hijo de Dios lo dijo: “Ya no os llamaré siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor: más os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os he hecho notorias.” 
(Juan 15:15).
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EL CELO DE JEHOVÁ NOS REPRENDE

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Más vosotros os habéis apartado del 

camino; habéis hecho tropezar a muchos 
en la ley; habéis corrompido el pacto 
de Leví, dice Jehová de los ejércitos”. 

Malaquías 2:8

LECTURA BÍBLICA: 
Malaquías 2:1-9.

OBJETIVO: Atender la exhortación que hasta hoy se escucha de 
nuestro Dios, por medio del profeta Malaquías, que en su celo 
reprende severamente a los sacerdotes, señalándoles sus errores y 
consecuencias. COMENTARIO
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  “Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, 
como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos. 
Y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama 
y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tú Dios, como él ha 
dicho”. (Deuteronomio 26:18,19). 

Estos versículos, ilustran la forma cómo Jehová deseaba que el pueblo 
de Israel mantuviera esta condición de temor y obediencia hacia Él, 
durante su existencia y para siempre, si estos requerimientos eran lo 
que demandaba el Dios de Israel para su pueblo: ¿cómo no sería con 
mucho más exigencia, el estado de consagración y santidad de la clase 
sacerdotal? Por ello dijo: “Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y 
gente santa…”. (Éxodo 19:6).

Los libros de Éxodo y Levítico, contienen gran parte de la historia y 
toda la instrucción para que los sacerdotes, realizaran los oficios 
correspondientes y  ministraran en el santuario, las veces que fuera 
necesario, acorde a las fechas establecidas, para la celebración de cada 
festividad. Toda la instrucción era muy estricta, y específica; ejemplo 
de ello es el oficio de los hijos de Coath, en el lugar santísimo del 
tabernáculo del testimonio; señalándose la solemnidad y reverencia 
como conducta con que debían de conducirse; pero si ellos no cumplían 
con las órdenes al pie de la letra, dice la escritura que irremediablemente 
morirían (Números  4:19).

Eran muchas las responsabilidades y oficios del sacerdocio Levítico, 
entre las cuales tenían especialmente, la de instruir y enseñar al pueblo 
en el temor y consagración relativo al culto a Dios y el obedecer todos 
los mandamientos, como dice Malaquías 2:7: “Porque los labios del 
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1.- Considerando Sofonías 3:4, Comente sobre las expresiones livianos,  
y prevaricadores. ¿A quién aplicó el Profeta éstos adjetivos? 
¿Cómo era la conducta de los demás dirigentes del pueblo de Israel?
Sofonías 3:1-4

2.- En Oseas 11:1-3, Describe cómo Israel no consideraba el grande 
amor que Dios tenia por ellos; y que Él no olvidaba el pacto que había 
hecho con sus padres. ¿De qué manera, este relato tiene similitud con 
algunos de nosotros, cuando: nos alejamos y/o nos olvidamos de todos 
los beneficios que recibimos de parte de nuestro Padre Celestial? 

3.- ¿Qué tanta similitud hay en la actualidad sobre la falta de disposición 
y cuidado que los pastores y ministros demuestran, abandonando 
a la congregación, descuidando esas ovejas que caminan a su libre 
albedrío;  comparado con lo que hicieron los sacerdotes de Israel, que 
se olvidaron de las recomendaciones para guiarlos y corregirlos en 
todo momento?     Zacarías 11:15; Malaquías 1:6.

4.- ¿Cómo califica nuestro Dios a los ministros que no cuidan de la 
congregación? y ¿Qué sentencia se les da en el caso de tener en poco 
el trabajo pastoral? Zacarías 11:16; Jeremías 23: 1,2 

5.- Comparando Oseas 10:12 con Hebreos 13:17,¿Qué obligaciones 
son señaladas como compromiso con Dios? Para los pastores se nos 
dice que daremos cuenta de las ovejas y que debemos de arar aun en 
corazones duros, y a la grey se le ordena sujetaos a vuestros pastores, 
de ambos ¿Quiénes estamos más comprometidos para obedecer al 
Príncipe de los Pastores?
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sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará 
la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos”.  Nuestro Dios 
exhortó a los sacerdotes por medio del profeta Malaquías (capítulo 
2:8), les reprende inmediatamente después de la actitud de descuido y 
falta de temor en ellos: “Más vosotros os habéis apartado del camino; 
habéis hecho tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto 
de Leví, dice Jehová de los ejércitos”. Son señalamientos directos y 
severos, en los que nuestro Dios reprende a los descendientes de 
Aarón, pues pone el dedo en la llaga. Hoy toca a nosotros observar el 
panorama de nuestros tiempos conjuntamente con la congregación, 
para considerar: ¿cuál es el cuidado que se tiene sobre el aspecto 
pastoral y cuidado de la grey? Y después de ello actuar en consecuencia.  
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ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL

Apreciables pastores y padres de familia:

Para el tercer trimestre del Plan Nacional, comprenderemos 
el celo de Jehová en el establecimiento del evangelio, en 
el que el Hijo de Dios actuó con celo ante el pueblo de 
Israel ya estando físicamente en la tierra, con la finalidad 
de fomentar el celo en la vida espiritual de sus seguidores, 
logrando la convicción de quienes tenían un concepto 
diferente al celo de Jehová.

OBJETIVO GENERAL:

Que el ministerio y miembros de la Iglesia de Dios 
escudriñen y practiquen el celo de Jehová en su vida 
diaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Comprender el celo de Jehová en el establecimiento de 
su evangelio.



ACTIVIDADES:

PRIMER MES:

LEMA DEL MES: El celo de tu casa me consume…
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA: 
(Oración, alabanza,  escudriñar la historia de cada personaje)  
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A 
LAS FAMILIAS DE LA IGLESIA AFIRMAR EL CONOCIMIENTO 
ADQUIRIDO.
3.- PASTOR  EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “EL CELO 
DE JESÚS POR EL TEMPLO” (Juan 2:13-17); b) “EL CELO DE JESÚS 
POR SU TEMPLO” (Juan 2:17-22); c) “EL CELO DE JESÚS POR SU 
CASA (PUEBLO)” (Mateo 10:5-6); d)  “UN ACTO DE MISERICORDIA 
DENTRO DEL CELO” (Mateo 15:21-28)

SEGUNDO  MES:

LEMA DEL MES: El celo de tu palabra me consume...
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA: 
(Oración, alabanza,  escudriñar la historia de cada personaje)  
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS 
FAMILIAS ENTENDER EL RIESGO DE NO RECONOCER SU CELO
3.- PASTOR  EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a)” EL CELO 
DE JESÚS ANTE SATANÁS” (Mateo 4:1-11); b) “EL CELO DE JESÚS 
POR LA DOCTRINA” (Lucas 11:37-42); c) “EL CELO DE JESÚS POR 
EL SÁBADO” (Marcos 2:23-28); d)  “EL CELO DE JESÚS POR LA 
LEY” (Mateo 5:17-20)

NOTA: Cada expositor enfocará cada uno de los temas relacionado 
con el Celo de Jehová.



TERCER  MES:

LEMA DEL MES: Enseñando tu celo…
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO 
AL TEMA: (Oración, alabanza,  escudriñar la historia de 
cada personaje)  

2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS DE A LAS 
FAMILIAS LA VOLUNTAD DE HACER LO RECTO DELANTE 
DE ÉL.

3.- PASTOR  EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: 
a) “EN LOS NEGOCIOS DE MI PADRE ME CONVIENE 
ESTAR” (Lucas 2:41-50); b) “JESÚS ACLARA EL CELO DE 
LA SAMARITANA” (Juan 4:7-10,19-26);  c) “NO TODO 
EL QUE ME DICE SEÑOR…” (Mateo7:21-23);  d) “JESÚS 
RESPONDE AL CELO DEL DISCÍPULO” (Mateo 26:6-13); e) 
“EVALUACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EL CELO DE JEHOVÁ” 
(De los temas analizados).

“Mas al extraño no seguirán, antes 
huirán de él, porque no conocen la 

voz de los extraños.” Juan 10:5
FRATERNALMENTE

Min. Ysaí Gutiérrez Bernal
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