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INTRODUCCIÓN: 
 Este es uno de los temas que causa gran confusión en al mente de muchas personas. El 
profeta  dice que “Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; 
se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos.” (Nahúm 1:2). Sin embargo, en 
otras partes de las Sagradas Escrituras dice que Dios es amor, misericordioso, y compasivo (e.g. 
1 Juan 4:8; Juan 3:16; Efesios 2:4; Salmo 86:15). Podemos ver ¿por qué causa confusión? 
¡Claro que si! Es por eso nuestra tarea estudiar este tema para conocer a nuestro Dios. 

¿Qué significa que Dios es Celoso? 

 Al igual que el enojo, los celos pueden ser algo positivo o algo negativo. Pero en nuestra 
sociedad los celos son vistos en el sentido negativo la mayoría de las veces. El comentarista 
Morris dice que “Los celos son promovidos negativamente cuando la persona sienten que están 
perdiendo el interés de alguien, o están siendo suplantados por alguien más.” Está clase de celos 
son lo que la Biblia clasifica como “obra de la carne” (e.g. Gálatas 5:20). Fueron estos 
sentimientos de celos los que causaron que los judíos crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. 
Que afligieran a los creyentes (Hechos 5:17-18), que se opusieran los residentes de Antioquía de 
Pisidia en contra de Pablo (Hechos 13:45). La verdad es que los celos son una fuerza poderosa. 
En las palabras del rey Salomón “Cruel es la ira, e impetuoso el furor; Mas ¿quién podrá 
sostenerse delante de la envidia?” (Proverbios 27:4). Pero los celos no son todo el tiempo 
negativo, sino una virtud. ¿A qué me refiero con esto? El apóstol Pablo le dice a los hermanos en 
Corintios “os celo con celo de Dios” (2 Corintios 11:2). Quiero que analicemos esta palabra 
“celo” por un momento.  

En el lenguaje Hebreo encontramos 4 palabras, las cuales son… 
1. QANA (H7065) Es el verbo que derriba del sustantivo la cual denota “celo o envidia.”  

(1) Esta palabra expresa una emoción fuerte en la cual el sujeto desea algún aspecto o 
posesión del objeto (Números 5:14, 30; Isaías 11:13). 

2. QANNO (H7062) Es el adjetivo de la palabra que denota posesión. Los israelitas eran de 
Dios, su pueblo, su gente (Josué 24:19; Nahúm 1:2-3). 

3. QANNA (H7067) Es el adjetivo de la palabra que denota “celo o envidia” (en sentido 
positivo o negativo). Esta palabra describe el carácter de Dios, por ejemplo… 
(1) Su nombre es Celoso (Éxodo 34:14). 
(2) No tolera la adoración a otras deidades (Éxodo 20:5; Deuteronomio 5:9). 
(3) La adoración a ídolos provoca su ira (Deuteronomio 4:24; 6:15). 

4. QINAH (H7068) Es el sustantivo femenino que derriba del verbo. Está palabra ayuda a 
describir la intensidad del fervor, la pasión, y la emoción (Proverbios 27:4).  
(1) Puede ser positivo como negativo.  



1) Por ejemplo, (en el sentido positivo) Finés el hijo de el sumo sacerdote Eleazar 
quién es hijo de Aarón es clasificado por Dios como alguien quien “…demostró 
su celo por mí entre ellos,…” (Números 25:11). 

2) En el sentido negativo. Los celos de un individuo por su esposa que está dispuesto 
a causar daño alguien más incluyendo a su esposa (Números 5:14, 15, 29).  

(2) Sin embargo, Esta misma palabra describe el celo de Dios, que provoca a cumplir su 
voluntad (2 Reyes 19:3; Isaías 9:7; 37:32).  

(3) Y que será el instrumento de su ira en el día del juicio (Salmo 79:5; Ezequiel 36:5, 
6; Sofonías 3:5). 

 Entonces cuando hablamos de los celos, debemos de saber que no todos los celos son 
malos. Si entendemos esto, llegaremos a entender el carácter de Dios. 

¿Qué provocan sus celos? 
 Cuando analizamos los celos de Dios, nos damos cuenta que desde el punto de vista 
bíblico, Sus celos provocan fidelidad. ¿Por qué? Porque si Dios fuera a patético con el ser 
humano no habría necesidad de fidelidad. Pero Dios no es apático, si le importa lo que el ser 
humano cree y hace. Los celos perfectos de Dios están arraigados en Su amor perfecto. Dios es 
celoso por su prometida. En el Antiguo Testamento encontramos que los Israelitas eran la 
prometida de Dios. A lo cual Dios predijo que ellos serían infieles y que a través de su 
infidelidad Dios permitiría que fueran llevados cautivos para que así regresarán a Él de corazón 
(Jeremías 3:8, 22; Isaías 54:5). De igual manera en el Nuevo Testamento también encontramos 
que la Iglesia es la prometida de Cristo (Apocalipsis 21:9). Dios da un privilegio sagrado al 
proveernos ser llamados Su prometida, pero con el privilegio viene la responsabilidad. Así como 
el novio se goza de su prometida, así Dios se goza de su gente (Isaías 62:5). Aún en medio del 
privilegio, la fidelidad es descuidada. Dios con un corazón quebrantado le pregunta a su gente 
“¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado 
de mí por innumerables días.” (Jeremías 2:32). Y como un esposo con dolor y llanto le ruega a 
su esposa “Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré 
uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion;” (Jeremías 3:14). Es con 
cuerdas de amor que Dios trata de llamar a Su pueblo a que regrese a Él, pero cuando esas 
cuerdas son rotas por Su pueblo entonces, la ira de Dios es provocada (Oseas 11:4; Sofonías 
1:18). Por dicha razón debemos de ser motivados a ser fieles al Señor.    
  
CONCLUSIÓN: 
 Ya vimos que nuestro Dios es un Dios celoso. No es defecto de su caracter, sino más bien 
una expresión de un amor  profundo que tiene por Su creación. Dicho celo demanda fidelidad. A 
través de nuestra fidelidad y lealtad a sus mandamientos nuestra relación llega a prepararnos para 
la boda, como “una esposa ataviada para su marido” (Apocalipsis 21:2). 
¿Estás listo(a) para serle fiel? Comprométete con Dios para que seas preparado para el día de la 
boda. No tardes más, ven que Él te llama.  


