NUESTRO DIOS ES..

“YO SOY JEHOVA TU DIOS FUERTE CELOSO”
Escrito por Pablo Melton

Exodo 20:4-5
4 No

te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra.
5 No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me
aborrecen…

Definicion de Celo..
La palabra “celo” se refiere comúnmente a
una característica negativa. Shakespeare
dijo que el celo es un “monstruo con los ojos
verdes”. Alguien que tiene celo y envidia es
un individuo egoísta que siente
resentimiento y hostilidad para otros porque
ellos están disfrutando de alguna ventaja.
Pero, ¿cómo puede un Dios santo, justo,
amante, misericordioso y paciente ser
CELOSO?

En el hebreo, la palabra
“celoso” tiene por raiz la idea
de “enrojecer intensamente”
Se refiere al cambio de color de la cara o el calor
creciente de las emociones que tiene que ver
con el fervor intenso por algo que para nosotros
es precioso.
Dios es celoso en el sentido que está
ansioso de proteger lo que le es precioso.

Salmo 135:4
4 Porque JAH ha escogido a Jacob para sí,
A Israel por posesión suya.
De hecho Dios le consideraba como esposa a
Israel. Oseas 2:19 Y te desposaré conmigo
para siempre; te desposaré conmigo en justicia,
juicio, benignidad y misericordia.

Ningún hombre de carácter moral quiere compartir su esposa con
otro hombre (Num 5:30). De igual manera, Dios esperaba la
devoción exclusiva de Israel. Cuando ella perseguía a otros
amantes, y adoraba a otros dioses y así cometía adulterio
espiritual, Dios tuvo celos de ellos.

Salmo 78:58

58 Le enojaron con sus lugares altos,
Y le provocaron a celo con sus imágenes
de talla (véase también Deut 32.16)

Después de hablarles de la idolatría en la
iglesia de Corinto, Pablo les preguntó: “¿O
provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más
fuertes que él?
(1 Corintios 10:22)

Dos clases de Celo
Un ejemplo de celo pecaminoso se encuentra
en Hechos 5:17 “Entonces levantándose el sumo
sacerdote y todos los que estaban con él, esto es,
la secta de los saduceos, se llenaron de celos”
Tenían envidia de los apóstoles y la razón de su celo
fue el egoísmo, porque los apóstoles tenían poder
milagroso y popularidad.
Pero Dios tiene un celo santo (que no es
motivado por un espíritu de egoísmo). Porque
cuando Dios tiene celos de nosotros, es porque
nos ama.

I. Dios es Celoso de su Nombre
Santo
Ex.34:12-14
12

Guárdate de hacer alianza con los moradores de
la tierra donde has de entrar, para que no sean
tropezadero en medio de ti.
13 Derribaréis sus altares, y quebraréis sus
estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera.
14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios,
pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios
celoso es.

Isaías 42:8 Yo Jehová; este es mi nombre; y
a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a
esculturas.
Ezequiel 39:25 Por tanto, así ha dicho Jehová
el Señor: Ahora volveré la cautividad de Jacob,
y tendré misericordia de toda la casa de Israel,
y me mostraré celoso por mi santo nombre.
El Nombre “Cristiano”

Dios quiere que seamos cristianos y nada mas.
No quiere que llevemos otro nombre religioso.
1 Pedro 4:16 “pero si alguno padece como
cristiano, no se avergüence, sino glorifique a
Dios por ello.”

Celoso de su Nombre Santo
¿Qué creería usted si un hombre se case con
una mujer y la mujer decida llevar el nombre
de unos de sus ex-novios? Sería impensable.
Sin embargo, hay legiones de gente religiosa
que afirma estar casada con Cristo, pero que
lleva el nombre de un hombre o una doctrina.
Dios no quiere que su esposa, la iglesia lleve
el nombre de un hombre ni de una
metodología. El quiere que nos llamemos
“iglesias o congregaciones de Cristo”
(Romanos 16:16).

II. Dios es Celoso de su Palabra
Dios es muy protector de su
Palabra escrita, y no quiere que
nadie la manipula ni que la altera.
Ap.22:18,19 18 “Yo testifico a todo aquel
que oye las palabras de la profecía de
este libro: Si alguno añadiere a estas
cosas, Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro. 19 Y si
alguno quitare de las palabras del libro
de esta profecía, Dios quitará su parte
del libro de la vida, y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en
este libro.”

Dios odia cuando alguien viene con otro plan de
salvación diferente al que se encuentra en su
palabra. Dios se pone celoso de su palabra
cuando el hombre substituye sus propios criterios,
doctrinas y mandamientos por su Santa palabra.
2 Timoteo 4:3,4
3

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán
la sana doctrina, sino que teniendo comezón
de oír, se amontonarán maestros conforme a
sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de
la verdad el oído y se volverán a las fábulas.

Deut 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os
mando, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro
Dios que yo os ordeno.
Prov 30:6 No añadas a sus palabras, para que
no te reprenda, Y seas hallado mentiroso.

2 Juan 9-11
2 Juan 1:9-11 9 Cualquiera que se extravía, y no
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios;
el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí
tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a
vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en
casa, ni le digáis: «¡Bienvenido!» 11 Porque el que
le dice: «¡Bienvenido!» participa en sus malas
obras.
Algunos han falsificado la palabra de Dios usando
traducciones modernas que parafrasean e
incorporan ideas humanas en el texto. Pero Dios
es celoso de su Palabra, ¡no la cambiemos!

III. Dios es Celoso de su
Evangelio
Es el evangelio de él y
nadie tiene el derecho de
cambiarlo aparte de él
(Ro.1:1).

Celoso de su Evangelio
Galatas 1:6-9 6 Estoy maravillado de que tan pronto os
hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya
otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo.
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema.
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si
alguno os predica diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema.

Hoy abundan los falsos evangelios, evangelios artificiales,
evangelios falsificados, evangelios pervertidos.

Cristo es celoso de
su evangelio
2 Ts.1:8-9 8 en llama de fuego, para dar retribución a
los que no conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los
cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,

IV. Dios es Celoso de su Iglesia
La idea popular hoy es que la
iglesia es insignificante y que
podemos ser salvos sin ser
parte de la iglesia. Pero la a
iglesia es importante y preciosa.
Cristo derramó su sangre para
comprarla (Hechos 20:28).
Entonces la iglesia es tan
importante como la sangre de
Cristo. Cristo es la cabeza y
Salvador de la iglesia (Ef.6:23) y
la amó.

Celoso de su Iglesia
La iglesia debe tener primer lugar en nuestras vidas
(Mt.6:33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”).
A Dios no le agrada aquellos que dicen que una iglesia
es tan buena como otra, y que usted puede unirse a la
iglesia de su gusto personal. Tal como no podemos
escoger el Dios de nuestro gusto o el Espíritu de
nuestro gusto, no podemos tampoco escoger el cuerpo
espiritual de nuestro gusto (Ef.4:4 “un Espíritu..un
Señor..un cuerpo).
Dios es celoso de su iglesia y no quiere que nos
unamos a otras que fueron establecidas por hombres.

V. Dios es Celoso de su
Adoracion

Otra idea popular hoy es que la
manera en que adoremos a
Dios no es importante con tal
que sea sincero y honesto.
Juan 4:24 dice” «Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es
necesario que adoren.»

Es imperativo, es preciso,
es necesario..no es
opcional.

Si adoramos a Dios de otra manera diferente al que
se encuentra en su palabra, es adoración vacía y
vana.
Mt.15:9 “Pues en vano me honran, Enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres.”
Dios es celoso de su adoración, y no aceptará
ningún otro tipo.

IV. Dios es Celoso de Su Pueblo
Santo
1 Corinthians 6:20 «Porque
habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales
son de Dios.»

SED SANTOS

Rom 12:1 “Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.”
Hermanos, si vamos a servir a Dios, no podemos
vivir la vida cristiana un día y una vida pecaminosa la
siguiente. Dios es celoso y no está dispuesto a dejar
que su pueblo tenga ningún escarceo con el mundo.

Santiago 4:4 “Oh almas adúlteras!
¿No sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye
enemigo de Dios.”
Dios es un Dios celoso. Escoja hoy a
quien servirá - ¿a Dios o a Satanás?
Pero tenga en mente, que si usted
decide servir a Dios, él exige fidelidad
hasta la muerte (Ap. 2:10).

Dios es celoso por los que ama y busca el bienestar de
ellos. Zacarías 1:14 “Y me dijo el ángel que hablaba
conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Celé con gran celo a Jerusalén y a Sion.”
Dios quiere que nosotros también seamos celosos por
el mayor bien de otros.

Col.4:13 “Porque de él doy testimonio de que tiene gran
solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea,
y los que están en Hierápolis.”
El celo de Pablo por los cristianos de Colosa le motivó a
orar fervientemente por ellos. La oración intercesora es
una de las maneras por las cuales podemos ser celosos
por nuestros hermanos.

UN CELO PIADOSO

2 Corintios 11:2 “Porque os celo con celo de
Dios; pues os he desposado con un solo
esposo, para presentaros como una virgen
pura a Cristo.”
Pablo demostró su celo piadoso cuando miró
que los falsos apóstoles estaban tratando de
llevarles de la verdad.

Nuestro Dios es celoso
• De Su Nombre
• De Su Palabra
• De Su Evangelio
• De su Iglesia
• De su Adoración
• De la Santidad de su Pueblo
Y nosotros debemos demostrar
nuestro celo por nuestros hermanos
mediante la oracion y la predicacion.

