TEMA: LOS CELOS.
INTRODUCCIÓN:
A. Los celos hay celos buenos y celos malos.
B. Muchos tienen celo de la verdad, pero otros son muy celosos del error, de sus
opiniones, de sus gustos de su esposa y esposo.
C. Veremos en este estudio celos buenos para que los imitemos y celos malos para que los
desechemos.
I. LOS CELOS BUENOS.
A. Dios es celoso, no desea que la gente adore a otros dioses. Ex.20:5; 34:14; Deut.4:24.
Pero es un celo bueno santo, perfecto, por su honor.
B. Dios celo a Jerusalén. Zac.1:14.
C. Elías sintió un celo por Jehová. I Reyes.19:10, 14; II Reyes.10:16.
D. Pablo celo a los Corintios con celo de Dios. II Cor.11:2-3. Para que no fueran extraviado
por Satanás.
E. Los Corintios tuvieron mucho celo. II Cor.7:11.
F. Este celo estimulo a otros. II Cor.9:2.
II. HAY CELOS MALOS.
A. Como el de Raquel con Lea. Gen.30:1. Cuantas esposas celan a sus maridos con la sus
hermanas, o viceversa. Este tipo de celo es desconfianza asi la pareja.
B. Los filisteos tuvieron celo de Isaac. Gen.26:14.
C. Los hermanos de José le tuvieron envidia. Gen.37:11.
D. No debemos de tener envidia (Celos) por los impíos. Prov.24:19.
E. No debemos tener envidia (Celos) de los arrogantes. Sal.73:3.
F. No debemos tener envidia (Celos) de los pecadores. Prov.23.17; 24:1.
G. Muchos tienen celos, pero no para bien. Gál.4:17.
H. Si hay celos en vuestro corazón, mentimos contra la verdad. Sant.3:14.
I. Debemos de ser celosos de buenas obras. Tito.2:14.
CONCLUSIÓN:
A. Hay celos buenos que debemos seguir como:
1. El celo por Dios.
2. El celo para hacer buenas obras.
B. Hay celos malos que debemos desechar de nuestras vidas.
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