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Sábado, 22 de Octubre de 2022



“Yo reprendo y castigo 
a todos los que amo; 

sé, pues, celoso, y 
arrepiéntete”

(Apocalipsis 3:19).

Sábado, 22 de octubre de 2022

“Todas las ventajas que 
Dios concede son medios 

suyos para dar ardor al 
espíritu, celo al esfuerzo y 

vigor en el cumplimiento de 
su santa voluntad.”

Patriarcas y Profetas, pág. 373.



Se necesita una nueva actitud

¿Qué debemos aprender de la 
amonestación de Cristo contra la 

murmuración y el servicio a 
medias?



Se necesita una nueva actitud

¿Qué advertencias de 
Cristo se aplican con 
especial fuerza en estos 
últimos días de la 
historia de la tierra?



Celo: Una cualidad a buscar

¿Cómo la Biblia describe 
la vital importancia del 

celo por Dios?

Si nos falta esta 
cualidad, ¿cómo 
podemos adquirirla?



¿Qué promesa es para todos 
aquellos que anhelan llegar 
a ser semejantes a Cristo?

Celo: Una cualidad a buscar

¿Por qué la 
experiencia de Jacob 
es tan valiosa para 

nosotros?



Celo en acción

¿Qué podemos aprender de las luchas sufridas y las 
victorias obtenidas por los fieles testigos de Dios?



¿Qué clase de 
experiencia debe tener 

eco en nosotros?

Celo en acción



Evitando el celo equivocado

¿Cuáles son algunas de las formas en que 
podemos estar en peligro de extraviarnos 
a causa de un celo equivocado?



¿Qué había de erróneo en el falso celo de Jehú?

Evitando el celo equivocado



El ejemplo de Cristo

¿Cómo se cumplió en Cristo 
la profecía del salmista 
sobre el celo piadoso?

¿Qué factores 
debemos 
aprender del 
celo de Cristo?



¿Qué 
súplica 
hace Cristo 
a cada uno 
de los que 
viven en la 
era de 
tibieza de 
Laodicea?

El ejemplo de Cristo



Todos hemos 

recibido dones 

y talentos que 

debemos 

emplear en el 

servicio de 

Dios, este 

servicio no 

debe estar 

manchado por 

murmuraciones 

o por  hacer las 

cosas a medias. 

Con ferviente 

perseverancia 

debemos ser un 

aporte positivo 

para el bien.

El formalismo 

enfría a gran 

parte de la 

iglesia y  está 

matando la 

espiritualidad. 

Para combatir 

este mal 

debemos 

buscar una 

íntima 

comunión con 

Cristo para 

tener un celo 

renovado de 

servicio a Dios.

El celo por Dios 

no es inactivo; 

es como una 

braza en medio 

de nuestro ser 

que nos 

impulsa a servir 

con intensidad, 

sin mirar 

limitaciones, 

horarios o 

privaciones; lo 

daremos todo 

por Cristo y su 

causa.

Un celo 

equivocado, 

sin 

conocimiento 

experimental 

de Cristo, nos 

lleva a ser 

fanáticos en 

aspectos 

superficiales o 

expresar 

bullicio para 

mostrarnos a 

nosotros 

mismos. 

Cuídate de 

esto.

Cristo tuvo 

verdadero celo 

por la casa de 

Dios, un celo 

que ponía como 

prioridad el 

servicio 

reverente que 

permita a 

muchos 

conocer la 

verdad del 

evangelio 

redentor; este 

es el celo que 

necesitamos 

hoy.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido servir a mi 

redentor con un 

ferviente celo piadoso!

Creo que Dios 

detesta un servicio 

a medias y con 

murmuración.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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