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ELIAS;  
UN CELO POR DIOS 

 

“10El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de 

Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y 

sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.”  

1 Reyes 19:10 

 
 
Introduccion: 
 
“15No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el 

amor del Padre en ustedes. 16Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un 

deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de 

eso proviene del Padre, sino que viene del mundo; 17y este mundo se acaba junto con todo lo que 

la gente tanto desea; pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre.”  

1 Juan 2:15-17 ntv 

 

 
1. _________________________________________________________. 
 

“34Por nada romperé mi pacto; no retiraré ni una sola palabra que he dicho.”  

Salmo 89:34 ntv 

 
“13El Señor les dio a conocer su pacto, los diez mandamientos, los cuales escribió en dos tablas 

de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica.” Deuteronomio 4:13 nvi 

 
“57Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas. 58Y le dijo 

Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no 

tiene dónde recostar la cabeza. 59Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero 

vaya y entierre a mi padre. 60Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, 

y anuncia el reino de Dios. 61Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me 

despida primero de los que están en mi casa. 62Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano 

en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.” Lucas 9:57-62 

 
• ______________________________________. 

• ______________________________________. 

• ______________________________________. 
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“20Y ahora, que el Dios de paz quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran 

Pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre 21los capacite con todo lo que 

necesiten para hacer su voluntad. Que él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, 

todo lo bueno que a él le agrada. ¡A él sea toda la gloria por siempre y para siempre! Amén.” 

Hebreos 13:20-21 ntv 

 
 
2. _________________________________________________________.     
 
“8pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye 

una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera.”  

1 Timoteo 4:8 nvi 

 
“1Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno 

de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios. 2No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 

mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” 

Romanos 12:1-2 nvi 

 
“15Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, 

mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. 16Y no se olviden de hacer  

el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que 

le agradan a Dios.” Hebreos 13:15-16 ntv 

 
 
3. _________________________________________________________. 
      
“11Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no me quiso a mí. 12Los dejé, por tanto, a la dureza de 

su corazón; Caminaron en sus propios consejos. 13!!Oh, si me hubiera oído mi pueblo, Si en mis 

caminos hubiera andado Israel! 14En un momento habría yo derribado a sus enemigos, Y vuelto 

mi mano contra sus adversarios.” Salmo 81:11-14 

 
“1Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que 

hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. 2Si 

obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre:” 

Deuteronomio 28:1-2 nvi 

 
“28Jesús respondió: Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone 

en práctica.” Lucas 11:28 ntv 

 
 
Conclusión: 
 
“2No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. 

Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.”  

Romanos 12:2 nvi 


