
Una de las causas por las cuales la iglesia del Se-
ñor cae desanimo, crecimiento y firmeza es cuan-
do pierde el celo por las cosas de Dios,         deja-
mos que alguien enseñe doctrinas erróneas, deja-
mos que la iglesia muera y dejamos de lado 
nuestros deberes, como enseñar todo el consejo 
de Dios y predicar el evangelio como Dios quie-
re.  

Definición de celo: Gr. Zelos Propiamente calor  
es decir figuradamente. En sentido favorable, 
ardor.  En sentido desfavorable, celos, como un 
esposo o de un enemigo, malicia- solicitud, envi-
dia, hervor, celo. (Dicc. Strong) 

En este articulo consideraremos algunos             
aspectos en los cuales debemos mostrar celo en 
las cosas de Dios… 

 

I.  EL PUEBLO DE DIOS DEBE SER CELOSO 
DE BUENAS OBRAS  

Celoso de buenas obras. (Tito 2:14. 3:1).  Cristo se 
dio a sí mismo por nosotros “a fin  de purificar 
para sí un pueblo”, esto es, Para purificarnos por 
medio de su sangre y su  Espíritu, para que, así 
purificados, estemos en  condiciones de ser 
un pueblo, suyo propio. Anteriormente,        
Israel  era el pueblo peculiar de Jehová; 
ahora es la iglesia. Y como Israel se  caracte-
rizaba por ser celoso en cuanto a la ley, así 
ahora Cristo purifica a su pueblo con este 
mismo propósito en mente, esto es, que 
sea un pueblo propio  con “celo por las 
buenas  obras”, obras que proceden de la fe, son 
hechas según la ley de Dios y para su gloria Aquí 
la palabra celoso Gr. zelotes y significa anhelar, 
celoso. (Dicc. Strong). ¿Como la iglesia local pue-
de crecer en celo de buenas obras?. Al no dejar 

de estimularnos,  ni congregarnos.  (Heb. 10:24, 
25).  Al no dejar de estudiar las Escrituras. (2 
Tim. 3:16, 17).  Las Escrituras nos perfeccionan y 
capacitan para toda buena obra.  
 

     Es necesario mostrar celo en lo bueno siem-
pre. (Gálatas  4: 17, 18). Celo Gr. Zeleúo - Tener 
calor e sentimiento por o contra de: -Arder, celar, 
celo, desear,  procurar. (Dicc. Strong). La  misma 
palabra griega se usa para Ap. 3:19.  Con el paso 
del tiempo muchas iglesias locales  pierde su  
celo, como la  iglesia en Laodisea.   
 

     Pablo tenia Celo de Dios. (2 Co. 11:2).  Pablo 
expresó un "Celo  de Dios" acerca de la iglesia de    
Corinto,  que él  había "desposado" con Cristo, 
temiendo que fuera apartada de su divino  espo-
so. 
 

II. OBRAS EN LAS QUE SE  
REQUIERE  CELO ESPIRITUAL 

 
En la disciplina congregacional.  (2 Co. 7:11).  Pablo 
llama la atención de los corintios al propio  caso 
de ellos para ilustrar lo que produce la tristeza 

que es según Dios. Produjo el arrepenti-
miento y los frutos correspondientes del 
arrepentimiento.  Fueron solícitos o dili-
gentes en corregir el caso de fornicación 
en la iglesia en Corinto; se disculparon del 
mal; sintieron  indignación por haber per-
mitido que un hermano  trajera tal repro-
che sobre la iglesia; temieron que Pablo 

llegara con una vara (1 Cor. 4:21) y  tuvieran que 
sufrir castigo por su participación en  el pecado; 
sintieron añoranza o anhelo por  la pureza de 
vida que antes les caracterizaba, y la subsecuente 
aprobación de  Pablo cuando él llegara a Corinto; 
ejercieron celo en limpiarse de la vieja levadura 

CELO DE BUENAS OBRAS (Tito 2:14) 
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(1 Cor. 5:7); se vindicaron, (defender, exculpa-
ron)  castigando el mal. (BHR) 
 

En la predicación de evangelio.  A continuación cito 
algunos ejemplos de celo en esta actividad:    Los 
apóstoles.  (Hechos 5:42).  Apolos. (Hch. 18:25).  
Pablo cuando escribe a Timoteo.           (2 Tim.  
4:2).   En la oración. Col. 
4:12.  Stg. 5:16.   En la 
ofrenda.  (Que estimula 
a otros). (2 Co. 9: 1,2).  
Pablo usó el ejemplo de 
los macedonios  para animar a los corintios; aho-
ra da crédito a los corintios por haber comenza-
do la colecta para los santos desde hacía tiempo, 
y declara que  se había gloriado de la buena vo-
luntad de  los corintios para animar a los mace-
donios.  Dice Pablo "y vuestro celo ha    estimulado 
a la  mayoría". El entusiasmo de los corintios hab-
ía estimulado a los macedonios a actuar en el  
asunto. Un buen ejemplo siempre es efectivo en 
la vida  de otros. (BHR) 
 

CONCLUSION:   

Recordemos, Jesucristo dio su vida por nosotros 
no solamente para salvarnos de la condenación 
eterna, sino también: “para purificar para sí un 
pueblo propio celoso de buenas obras”. Carecer de 
este celo, es tener en poco el sacrificio de Cristo.   

La iglesia del siglo primero entendió bien el 
propósito de la muerte de Cristo, porque mostró 
celo espiritual y trabajo incesantemente en la 
obra que Dios le designó y todo esto para la   
gloria de Dios.  

No permitamos que el celo (el calor espiritual, el 
deseo, o anhelo) por las cosas de Dios se pierda 
con el paso del tiempo y al involucrarnos en los 
negocios de la vida. La iglesia de hoy debe tener 
y conservar el celo de Dios, el celo espiritual y 
tener el deseo ardiente de hacer lo que correcto y 
lo agradable delante de Dios. ¿Tiene usted ese 
celo? 

 

Por Gabriel Puente F. -  Marzo de 2015  
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Títulos Religiosos:                                         

¿Qué Dice la Biblia?  
El uso de títulos religiosos es muy común actualmente. A  

menudo, ministros, predicadores y maestros religiosos         

portan títulos mediante los cuales los ponen aparte, como un 

grupo especial de gente santa. ¿Sostiene la Biblia esta 

práctica? ¿Qué dice la Biblia con respecto a portar títulos 

religiosos?  

Primero, Jesús se dirigió a esta pregunta en Mateo 23:7-10. 

Jesús condenó el uso de títulos religiosos tales como maes-

tro, rabí y padre. Jesús habló claramente sobre este tema 

cuando dijo en Mateo 23: 9, “Y no llaméis padre vuestro a 

nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está 

en los cielos.”  

Segundo, la palabra reverendo nunca es usada en la Biblia 

como un título religioso. La palabra reverendo es usada en 

Salmos 111:9 en referencia al nombre de Dios: “Redención 

ha enviado a su pueblo; Para siempre ha ordenado su pac-

to; Santo y reverendo es su nombre.” La palabra reverendo 

nunca es usada en la Biblia para designar al ser humano. El 

Nuevo Testamento no se refiera a Pablo como Reverendo. 

Miren al inicio de las cartas de Pablo donde se hace referen-

cia el mismo, y nunca encontrarán donde se llame él mismo 

como Reverendo Pablo (Romanos 1:1; 1 Corintios 1:1; 2 

Corintios 1:1). Pablo se refirió a él mismo como predicador, 

maestro y apóstol (2 Timoteo 1:11). Pablo mandó a          

Timoteo, “Pero tú sé sobrio en todo, soporta las afliccio-

nes, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” (2 Ti-

moteo 4:5) Los más altos títulos religiosos, que son               

comunes actualmente, son desconocidos en el Nuevo Testa-

mento.  

Tercero, la Biblia enseña que cada miembro de la iglesia o 

reino de Cristo es un sacerdote. Pedro escribió “Más voso-

tros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios” (1 Pedro 2:9) Juan añadió “Y 

nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre” 

(Apocalipsis 1:6) La idea que solamente los predicadores o 

aquellos quienes públicamente proclaman la palabra son 

sacerdotes es errónea. Los miembros de la iglesia del Señor 

no están divididos en clero y en laicos (Gálatas 3:28). Jesús 

dijo a sus discípulos, “ . . . y todos vosotros sois hermanos” 

(Mateo 23:8) Pedro se refirió a Pablo como hermano Pablo 

y no como Padre Pablo, Reverendo Pablo o Clérigo Pablo. 

Los seguidores de Cristo no usan títulos mundanos, sin        

embargo están para “hablar conforme a las palabras de 

Dios” (1 Pedro 4:11) 

La enseñanza bíblica es clara en el uso de títulos religiosos. 

Pablo escribió, “Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 

teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 

cosa . . . cada uno a los demás como superiores a él mismo 

(Filipenses 2:2-3).  

Por J. C. Townsend  

Carecer de este celo, 
es tener en poco el 
sacrificio de Cristo.   



Según el apóstol Juan, “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios... Y aquel Ver-
bo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad” (Jn. 1:1, 14, énfasis añadido).     
Incuestionablemente, esta Palabra (Dios), Quien Juan 
dice que se hizo carne, fue Jesucristo (1:17). Este mis-
mo apóstol registró otros enunciados en su relato del 
evangelio que expresan esta misma verdad básica. Él 
escribió que en una ocasión, Jesús dijo a un grupo de 
judíos hostiles, “Yo y el Padre uno somos” (10:30).   
Luego, registró que Jesús respondió al requerimiento 
de Felipe para ver a Dios diciendo, “El que me ha visto 
a mí, ha visto al Padre” (14:9). También relató que 
Jesús aceptó adoración de un hombre ciego a quien 
había sanado (9:38; cf. Mat. 8:2). Y ya que solamente 
Dios puede ser adorado (Mat. 4:10), se puede implicar 
que Jesús creyó que era Dios (cf. Jn. 1:29, 41, 49; 
20:28; Mar. 14:62). 
 

No obstante, algunos creen que estos enunciados son 
inconsistentes cuando se los coloca a la par con Jn. 
14:28, donde Jesús declaró: “El Padre mayor es que 
yo”. Supuestamente, este versículo (juntamente con 
otros — cf. 1 Cor. 11:3; Mar. 13:32; Col. 3:1) prueba 
que Jesús y los escritores de la Biblia se contradijeron 
cuando describieron la naturaleza divina de Jesús. 
Jesús no pudo ser uno con Dios y menos que Dios al 
mismo tiempo. ¿O podía serlo? ¿Cuál es la manera 
adecuada de entender Jn. 14:28? 
 

Los enunciados que se encuentran en pasajes como 
Jn. 14:28 (que indican que Jesús es menor que Dios), o 
en Mar. 13:32 (donde Jesús comentó que incluso Él no 
sabía el día de Su Segunda Venida), se deben enten-
der a la luz de lo que el apóstol Pablo escribió a la igle-
sia en Filipos concerniente a la auto-limitación de Jesús 
durante Su tiempo en la Tierra. Cristo,  “el cual, siendo 
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los       

hombres; y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:6-8, énfasis añadido). 

Mientras estaba en la Tierra, y en la carne, Jesús          
estuvo en sujeción voluntaria al Padre. Cristo “se des-
pojó a sí mismo” (Fil. 2:7; “se rebajó” — NVI). A diferen-
cia de Adán y Eva, quienes intentaron llegar a ser igual 
que Dios (Gen. 3:5), Jesús, el postrer Adán (1 Cor. 
15:47), se humilló a Sí mismo, y obedientemente 
aceptó el rol de siervo. Sin embargo, las limitaciones 
terrenales de Jesús (cf. Mar. 13:32) no fueron las con-
secuencias de una naturaleza inferior a Dios; en cam-
bio, fueron el resultado de la sumisión auto-impuesta 
que reflejaba el ejercicio de Su voluntad soberana. 
Mientras estaba en la Tierra, Jesús asumió una postura 
de sujeción completa al Padre, y ejerció Sus atributos 
divinos solamente en concordancia a la voluntad del 
Padre (cf. Jn. 8:26, 28-29) [Wycliffe, 1985]. Como A. H. 
Strong similarmente comentó años atrás, Jesús 
“renunció no a la posesión, ni completamente al uso, 
sino al ejercicio independiente de los atributos divinos” 

(1907, p. 703). 
 

Es verdad que entender que Jesús fue 100% Dios y 
100% humano no es un concepto muy fácil. Cuando 
Jesús vino a la Tierra, añadió humanidad a Su divinidad 
(Él fue hecho a la “semejanza de los hombres”). Por 
primera vez, estuvo sujeto a cosas como el hambre, la 
sed, el crecimiento (tanto físico como mental), el dolor, 
la enfermedad y la tentación (cf. Heb. 4:15; Luc. 2:52). 
Sin embargo, al mismo tiempo que Jesús añadió huma-
nidad a Su divinidad, se sometió al Padre en términos 
de función y rol (1 Cor. 11:3). En resumen, cuando 
Jesús afirmó, “El Padre mayor es que yo” (Jn. 14:28), 
Él no estaba negando Su naturaleza divina; en cambio, 
estaba declarando que se había sujetado voluntaria-
mente a la voluntad del Padre.   Por Eric Lyons, M. Min 

¿En Qué Manera fue Dios 

Mayor que Jesús? 
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Frases célebres de hombres célebres sobre...                                 

LA BIBLIA 

“Ninguna persona que conozca la Biblia es 
inculta, y nadie es sabio si es desconocedor 

de sus enseñanzas” 

Samuel Chadwick                                                                                                                             
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Cosas que al diablo le gusta hacer 
Introducción: Es común que la gente imagine al diablo como 
de un aspecto horrendo, con fuerte olor a azufre, una cola 
larga terminada en flecha, una horquilla en su mano y dos 
cuernos en su cabeza. 
 
Es interesante notar que él tiene estrategias engañosas para 
el ser humano, y que lamentablemente muchos no conocen 
su estilo y forma de imponerlas. En esta ocasión veremos 
cinco cosas que podríamos decir que al diablo le gusta hacer. 
 
I. MANTENER A LAS PERSONAS FUERA DE LA IGLESIA 
A. Satanás en su primer plan, no quiere que nadie se interese 
en el plan de Salvación de que la iglesia de Cristo predica         
(2 Corintios 4:4). 
B. Podríamos definir el trabajo de Satanás de la siguiente 
manera: 
1. Que las personas no tengan el oído presto para escuchar 
el mensaje del evangelio. 
2. Que no decidan dejar el mundo con sus placeres y delei-
tes. 
3. Que se dejen llevar por doctrinas de demonios y hombres 
(Mateo 15:7-9). 
4. Que les avergüence el ser cristiano y el tener que dejar el 
círculo de amistades que les rodean (Santiago 4:4 – 1 Juan 
2:15). 
 
II. QUE LOS QUE ESTAN EN LA IGLESIA SE VAYAN AL 
MUNDO. 
A. Cuando Satanás no logra hacer que el evangelio le res-
plandezca a una persona, entones el siguiente plan es hacer 
que aquel que entró a la iglesia se vuelva al mundo a buscar 
lo que dejó por seguir a Cristo. 
B. ¿Cómo lo consigue? Dejando entrar nuevamente el viejo 
hombre a nuestro ser, y que muera en él ser que había naci-
do en Cristo. 
 
III. QUE LOS QUE PERMANECEN EN LA IGLESIA NO 
LLEVEN FRUTOS. 
A. Este es el tercer plan que Satanás tiene en mente. Que 
usted permanezca en la iglesia en una forma neutra. Sin te-
ner frutos y sin cumplir con su misión encomendada por Cris-
to de predicar el evangelio a toda criatura (Juan 15:8) 
B. No haciendo uso de los talentos que poseemos (Romanos 
12:4-8). 
 
 

IV. QUE EL MENSAJE DE LA PALABRA PIERDA SU       
SIGNIFICADO. 
A. Este es el cuarto plan de Satanás, que el mensaje del 
evangelio pierda su significado. 
B. Cuando nos reunimos cada primer día de la semana o a 
mitad de semana en nuestros estudios bíblicos Satanás        
desea lograr lo siguiente: 
1. Que la membrecía se distraiga; mirando hacia otro lado y 
no poner atención a lo que se está enseñando. 
2. Cristianos apagados, que no demuestran amor hacia el 
otro. 
3. Cristianos que hacen de las reuniones una rutina de fin de 
semana. 
4. Cristianos que hacen del asiento una reposera para dormir. 
 
V. CAUSAR PROBLEMAS ENTRE LOS HERMANOS 
A. Cuando Satanás no ha logrado ganar ninguna de las        
cuatros batallas anteriores, entonces le queda otra posibilidad 
de ganar; que el crear problemas entre los hermanos median-
te: 
1. Discordias. 
2. Celos. 
3. Envidia. 
4. Chismes 
5. Disensiones. 
6. Murmuraciones, etc. 
B. Tales actitudes son carnales y deben desecharse de  
nuestro corazón (Filipenses 2:12-15). 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Cuando Satanás logra algunos de los cinco puntos         
estudiados, lo peor es que perdemos la buena batalla. Por lo 
tanto, debemos armarnos con la armadura de Dios (Efesios 
6:10-17). 
B. Debemos considerar que nuestra salvación está en       
fortalecernos en el poder de su fuerza, ya que el propósito del 
evangelio de Cristo no es otro que la esperanza de la vida 
eterna en El. 

Por David Rodríguez. - Villa Mercedes,  Argentina 


