
Cristo es un modelo de celo
Salmos 69:9   Porque me consumió el celo de tu casa; Y 

los denuestos de los que te vituperaban cayeron 
sobre mí.

Juan 2:17   Entonces se acordaron sus discípulos que 
está escrito: El celo de tu casa me consume.

Mateo 21:12-13  Y entró Jesús en el templo de Dios, y 
echó fuera a todos los que vendían y compraban 
en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, 
y las sillas de los que vendían palomas; y les dijo: 
Escrito está: Mi casa, casa de oración será 
llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones.

Marcos 11:15-17   Vinieron, pues, a Jerusalén; y 
entrando Jesús en el templo, comenzó a echar 
fuera a los que vendían y compraban en el 
templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las 
sillas de los que vendían palomas; y no consentía 
que nadie atravesase el templo llevando utensilio 
alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está 
escrito: Mi casa será llamada casa de oración 
para todas las naciones? Mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones.

Lucas 19:45-46   Y entrando en el templo, comenzó a 
echar fuera a todos los que vendían y compraban 
en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa 
de oración; mas vosotros la habéis hecho cueva 
de ladrones.

Juan 2:14-16   y halló en el templo a los que vendían 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí 
sentados. Y 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; y dijo a los que 
vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no 
hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.

Exhortaciones al celo
Eclesiastés 9:10  Todo lo que te viniere a la mano para 

hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el 
Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría.

Romanos 12:11  En lo que requiere diligencia, no 
perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor;

Apocalipsis 2:19   Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y 
servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras 
son más que las primeras.

Debemos tener celo:
buscando la salvación
Mateo 11:12  Desde los días de Juan el Bautista hasta 

ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan.

Lucas 13:24    Esforzaos a entrar por la puerta angosta; 
porque os digo que muchos procurarán entrar, y 
no podrán.

Lucas 16:16   La ley y los profetas eran hasta Juan; 
desde entonces el reino de Dios es anunciado, y 
todos se esfuerzan por entrar en él.

1 Corintios 9:24   ¿No sabéis que los que corren en el 
estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo 
se lleva el premio? Corred de tal manera que lo 
obtengáis.

en el ejercicio de la piedad
1 Timoteo 4:7  Desecha las fábulas profanas y de viejas. 

Ejercítate para la piedad;

1 Timoteo 4:15  Ocúpate en estas cosas; permanece en 
ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a 
todos.

haciendo el bien
Gálatas 4:18  Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y 

no solamente cuando estoy presente con vosotros.

Tito 2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras.

por la santidad
2 Pedro 3:14  Por lo cual, oh amados, estando en espera de 

estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por 
él sin mancha e irreprensibles, en paz.

por las buenas obras
Tito 3:1   Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 

autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a 
toda buena obra.

por el combate de la fe
Filipenses 1:27  Solamente que os comportéis como es 

digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya 
a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que 
estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio,

1 Timoteo 6:12  Pelea la buena batalla de la fe, echa mano 
de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de 
muchos testigos.

en las oraciones
Efesios 6:18   orando en todo tiempo con toda oración y 

súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos;

1 Tesalonicenses 3:10  orando de noche y de día con gran 
insistencia, para que veamos vuestro rostro, y 
completemos lo que falte a vuestra fe?

Hebreos 5:7  Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo 
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le 
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente.

Santiago 5:16    Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho.

por hacer firme nuestra vocación y elección
2 Pedro 1:10  Por lo cual, hermanos, tanto más procurad 

hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás.

por la gloria de Dios
Juan 11:4   Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es 

para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el 
Hijo de Dios sea glorificado por ella.

Juan 11:40   Jesús le dijo: ¿No te he 
dicho que si crees, verás la 
gloria de Dios?

1 Reyes 19:10   El respondió: He 
sentido un vivo celo por 
Jehová Dios de los ejércitos 
...; 

.../...

CELO (I)
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