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Pregunta 52 

 
 

 

El Celo de Dios 

“Las razones determinantes” significa las razones que apoyan o sostienen una idea. En 
este caso, explican el porqué del segundo mandamiento. Las razones son la soberanía y 
dominio de Dios sobre nosotros y el celo que Él tiene por su propio culto. Culto aquí 
significa adoración a Dios. 

¿Qué quiere decir que Dios es soberano sobre nosotros? Dios nos gobierna por 
completo. Nadie tiene más autoridad que Él. Es nuestro Señor y nuestro Rey. 

¿Qué quiere decir que Dios tiene dominio sobre nosotros? Queremos decir que 
pertenecemos a Dios. Él nos creó, y nosotros somos sus hijos. 

¿Qué quiere decir que Dios tiene celo por su propia adoración? Queremos decir que 
Dios quiere que le adoremos en la manera correcta. No debemos pensar que a Dios no 
le importa cómo le adoramos. Le da cuenta de nuestra manera de adorarle y se 
preocupa mucho. 

El segundo mandamiento dice que Dios es un Dios celoso. El celo significa querer que 
algo pertenezca sólo para uno mismo. Solemos pensar del celo como algo malo. 
Cuando tu amigo tenga un juguete nuevo y deseas que pertenezca sólo a ti, es celo 
malo. Debe alegrarnos que otras personas tengan cosas buenas. 

Sin embargo, hay un celo muy bueno – el celo de Dios. Dios quiere que nosotros 
pertenezcamos sólo a Él. No quiere vernos inclinándonos ante los dioses falsos. Él nos 
ama. El celo de Dios nos rescata de nuestra maldad. Dios no permite que sus hijos sean 
alejados de Él por Satanás o por las cosas del mundo. Nos guarda sólo para él y nos 
protege porque somos suyos, pertenecemos a Él. 

Charles H. Spurgeon, (29 de marzo 1863) Un Dios Celoso “Oye mis oyentes, hay algunos 
de ustedes que nunca adoran a Dios. Sé que van a la casa de Dios, pero sólo para ser 
visto o para acallar su conciencia por haber cumplido con su deber. Muchos de ustedes, 
los empresarios, trabajan solamente para acumular una fortuna Muchos de ustedes, los 
comerciantes, viven sólo para sus familias. Muchos jóvenes respiran sólo por el placer. 
Igual muchas mujeres jóvenes existen sólo para la diversión y la vanidad. Temo que 
algunos entre vosotros hacen de su vientre su dios e inclinan a sus propios encantos 
personales o comodidades.  

¡Hablar de los idólatras! ¡Están aquí hoy! Si queremos predicar a los que rompen el 
primer y segundo mandamientos no tenemos que ir a Indostán o recorrer las llanuras  
 

¿Cuáles son las razones determinantes del segundo mandamiento? 
R. Las razones determinantes del segundo mandamiento, son: la soberanía y dominio de Dios sobre nosotros, y 
el celo que Él tiene por su propio culto.  
Salmo 45:11; 100:3; Éxodo 34:14, 1 Corintio 10:21 
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de África. Ellos están aquí. A vosotros que no se inclinan ante el Señor, dejan que sean 
dadas estas palabras y hacerlas sonar en sus oídos – ‘El Señor cuyo nombre es Celoso, 
Dios celoso es.’” 

Spurgeon advirtió a su congregación que evitar la idolatría (la adoración de ídolos) no 
era tan sencillo como podría imaginar. Algunas personas dicen a sí mismos: “Yo no 
adoro una estatua, así que no soy un adorador de ídolos.” Se piensan en adoradores de 
ídolos como paganos que viven en otros países. Nunca se creen ser idólatras ellos 
mismos. 

Spurgeon dijo a sus oyentes que debemos tener cuidado de no dar a nuestros corazones 
a algo que no es Dios. Debemos ir a la iglesia para adorar a Dios de verdad, no sólo para 
ser visto por otras personas o simplemente cumplir con nuestro deber. Debemos amar 
al Señor, honrarle todos los días en nuestros corazones y en nuestro comportamiento. 

Amar a nuestra familia y amigos no es una cosa mala. Disfrutando nuestro trabajo o 
jugar no es malo tampoco. Sin embargo, estas cosas nunca deben tomar el lugar de Dios. 
Si estamos demasiado ocupados con el trabajo o amigos para obedecerle a Dios, hemos 
hecho una vuelta de corazón fuera de Dios a un ídolo. Puede ser que no sea un ídolo de 
madera o piedra, pero todavía roba nuestro amor para con Dios. Dios es celoso. 

 ¡Pensemos!  

Considera la siguiente historia y contesta las preguntas: 

David trabajaba para una tienda en un centro comercial. Un día vio que un cliente había 
dejado su bolsa en el mostrador de ventas cuando salió de la tienda. David quería 
devolver la bolsa a la señora. Decidió abrirla para ver si el nombre y número de teléfono 
de la señora estaban en la bolsa para que pudiera llamarla. 

Cuando abrió la bolsa, vio un sobre lleno de dinero. Miró a su alrededor. Nadie le 
miraba. Rápidamente sacó el dinero del sobre y lo contó. ¡Era más de $10,000! 

David pensaba que nadie sabría nunca si él tomara el dinero. Podría guardar el dinero, 
llamar a la mujer y regresarle su bolsa. Ella pensaría que unos ladrones hubieran 
tomado el dinero y que David encontró su bolsa sin el dinero. David se preguntó qué 
debía hacer. 

Si David adora sólo a Dios, ¿qué hará con el dinero? 

              

Suponga que el dinero le ha robado su amor para Dios. Ahora el dinero es más 
importante que cualquier otra cosa. ¿Qué haría David con el dinero que ha encontrado?  

              

Si adoramos cosas que no son Dios, ¿guardaremos las Leyes de Dios? Sí No 


