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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Entusiasmo 

Carácter Cristiano 

 



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

 

Éste había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu 
fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor… 

Hechos 18:25 
 

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
Apocalipsis 3:19 

 

y le dijo: Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová.  
Lo pusieron, pues, en su carro.  

2 Reyes 10:16 
 

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

Tito 2:14 
 

Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor 
de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos; por lo cual yo no he 

consumido en mi celo a los hijos de Israel.  
Números 25:11 

 

Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros,  
y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis.  

Colosenses 4:13 
 

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;  

16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la 
casa de mi Padre casa de mercado. 17 Entonces se acordaron sus discípulos 

que está escrito: El celo de tu casa me consume. 
Juan 2:15-17 



Una persona entusiasta persigue algo con emoción; y persigue con anhelo, 

fervor y celo una meta. Una persona joven debe trabajar con entusiasmo para 

servir a Jesucristo y llegar a ser más como Él. Usted debería tener un sentido de 

entusiasmo, es decir, una emoción en su mente para lograr aquellas cosas que el 

Señor ha planeado para que usted haga hoy, así como aquellas cosas que Él ha 

planeado para que usted haga en el futuro. Usted debería esperar con entusiasmo 

las provisiones de Dios, las bendiciones de Dios, la fuerza de Dios, los frutos del 

Espíritu y los milagros que espera ver como resultado de su trabajo y sus 

oraciones (otros salvados, cristianos restaurados a la comunión con Dios, 

necesidades satisfechas, etc.). 

Los inconversos muestran un entusiasmo por las actividades del mundo; la 

diversión, las cosas materiales, el dinero, el entretenimiento, los parques de 

diversiones, los deportes, los pasatiempos, la música, las computadoras u otros 

intereses. Aunque no sea pecaminoso participar de estas cosas cuando se realizan 

de una manera honorable, se pueden volver pecaminosas para un cristiano 

cuando está más entusiasmado por cualquiera de ellas que por servir al Señor. 

Por supuesto, los inconversos no tienen el más mínimo interés en servir al Señor, 

pero muestran su entusiasmo por hacer lo que quieren a través de las muchas 

horas que emplean en hacer lo que les gusta, el dinero que gastan en lo que les 

gusta, las conversaciones sobre lo que les gusta, y el deseo ferviente de seguir 

algo hasta conseguirlo o disfrutarlo. Todas las personas, incluyendo a los 

cristianos, se mostrarán entusiastas por las cosas o las personas que aman. 

Un cristiano cuyo entusiasmo es hacia aquellas cosas que son atractivas para 

el mundo, no tiene otro propósito en su vida que buscar su propio placer (Pr. 

14:14). Por lo tanto, la mayor parte de su vida será inútil para Aquel que lo salvó 

de la eternidad en el infierno, y que le prometió una eternidad en un lugar 

perfecto y sin pecado llamado Cielo. Al cristiano se le han dado todas las razones 

para servir con entusiasmo al Señor que ha hecho tanto por él. Entregarse por 

completo al Señor no es un servicio irracional (Ro. 12:1). 

 Himno # 297   – “Yo Quiero Trabajar Por El Señor” (Himnario Popular) 

 
 

 

Busque cada versículo o versículos y responda las preguntas en las líneas 

proporcionadas. 

1. 2 Reyes 10:16 ¿Qué dijo Jehú? ___________________________________ 

Ejercicio del Estudiante 11.1 



_______________________________________________________________ 

¿Podrías decirle eso a alguien? _______ ¿Por qué sí o no? ________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Tito 2:14 ¿Qué debería ser usted como pueblo propio del Señor? ________ 

________________________ ¿Lo eres? ¿Por qué sí o no? ________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Núm. 25:1-13 ¿Qué hombre alejó la ira de Dios de los hijos de Israel? ____ 

____________ ¿Por qué? __________________________________________ 

¿Estaría dispuesto a adoptar ese tipo de postura ante mucha gente? _________ 

¿Por qué no o por qué sí? __________________________________________ 

4. Col. 4:12,13 ¿Cuál fue la actitud de Epafras hacia los colosenses, los de 

Laodicea y los de Hierápolis? _________________________________________ 

¿Es usted así con otra persona - orando fervientemente para que él o ella se 

mantenga perfecto y completo en toda la voluntad de Dios? _____ ¿Quién es esa 

persona? _________________________________________________________ 

5. Hechos 22:3, 4 ¿Quién (antes de ser salvo) tenía un afán religioso que resultó 

ser perjudicial para otros cristianos? _______________________. Cuando otros 

le observan y escuchan, ¿qué dirían que es aquello que lo entusiasma más? 

_____________________ ¿Está esto ayudando o perjudicando a la causa de 

Cristo? ___________________________________________________________ 

6. Romanos 12:11 ¿Cuál debería ser su actitud al servir al Señor? 

_________________________________________________________________ 

¿Es usted así cuando sirve al Señor? __________________________________ 

7. Gal. 4:18 ¿Qué es bueno? ________________________________________ 



__________________________ ¿Qué es lo “bueno” de lo que Pablo habla? 

_________________________________________________________________ 

¿Ha elegido usted aquello que es bueno? ______________________________ 

8. 2 Co. 9:2 ¿Qué había provocado el celo de los corintios? ________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Su entusiasmo por servir al Señor ha "incitado" a otros cristianos a ser más 

entusiastas en su propio servicio al Señor? _______________________________ 

9. 2 Co. 7:9-11 ¿Qué produjo en los corintios celo y entusiasmo en seguir la 

voluntad de Dios? __________________________________________________ 

¿Cómo responde usted cuando es confrontado? ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Hechos 18:24, 25 ¿Qué hizo Apolos después de haber sido instruido en el 

camino del Señor? __________________________________________________ 

¿Qué palabras se utilizan para describir su entusiasmo? _____________________ 

¿Tiene usted entusiasmo para hablar de las cosas del Señor? _________________ 

11. Apocalipsis 3:19 ¿Qué debes hacer cuando te enteras del pecado en tu vida? 

_________________________________________________________________

¿Tienes ese afán de restaurar una relación cercana y amorosa con el Señor? 

______________ (Sal. 66:18; 1 Jn. 1:9) 

 

 

¿Es usted un cristiano entusiasta? ¿Es su servicio al Señor lo que le proporciona 

la mayor ilusión? Si usted está buscando entusiasmo fuera del servicio al Señor, 

nunca estará satisfecho, y encontrará que debe buscar mayor emoción; cosas 

nuevas, cosas más caras, viajes más largos, actividades más emocionantes, etc. 

Incluso, aunque usted nunca participe en formas impías de placer, nunca será 

capaz de encontrar una satisfacción duradera fuera del servicio al Señor (Sal. 

119:35; 16:4ª). 

Evaluación Personal   11.2 



 Para cada par de frases de abajo, coloque una marca frente a la cosa o la 

actividad que busca con mayor entusiasmo; aquellas cosas en las que pasa más 

tiempo pensando, hablando y haciendo. Solo marque una opción para cada 

conjunto. 

1.   ___ Ver los deportes en la Televisión.  

 ___ Leer mi Biblia. 

2.  ___ Prepararme para un viaje a otro Estado.  

 ___ Prepararme para la eternidad en el Cielo. 

3.  ___ Hablar del Señor con un amigo.  

 ___ Hablar sobre un programa de televisión con un amigo. 

4.  ___ Ir a la Iglesia para escuchar palabra de Dios. 

 ___ Ver mi programa favorito en la televisión con un amigo. 

5.  ___ Hacer mi tarea. 

 ___ Ver la televisión. 

6.  ___ Hablar en privado con un adulto sobre asuntos espirituales. 

 ___ Hablar con un amigo sobre deportes o juegos. 

7.  ___ Pensar sobre los versículos Bíblicos que he aprendido. 

 ___ Pensar en cosas o en jugar. 

8.  ___ Repartir folletos. 

 ___ Ir a un parque de diversiones. 

9.  ___ Ir a un evento de deportes. 

 ___ Ir a la Iglesia. 

10.  ___ Leer mi Biblia. 

  ___ Leer libros de ficción. 

11.  ___ Aprender a ser un mejor siervo para el Señor. 

  ___ Aprender un nuevo juego o una actividad divertida. 

12.  ___ Hacer encargos para mis padres. 

  ___ Jugar o ver la televisión. 

13.  ___ Los mandamientos de Dios. Sal. 119: 47, 127. 

  ___ Las cosas que tengo y deseo tener: dinero. 



14.  ___ Orar por un amigo para luego invitarlo a la iglesia. 

  ___ Pedir por algo que quiero hasta conseguirlo. 

15.  ___ Testificar para el Señor. 

  ___ Hablar sobre mí mismo. 

16.  ___ Ver la televisión o jugar. 

  ___ Pasar tiempo en oración. 

 

 

¿Está usted entusiasmado con su servicio al Señor? Marque con una cruz las 

afirmaciones que describen su entusiasmo. 

1. ___ Espero con entusiasmo el trabajo que el Señor tiene para mí cada día. 

2. ___ Tomo decisiones sobre las cosas que necesito cambiar, establezco metas 

y trabajo con entusiasmo para lograr mi objetivo con la ayuda del Señor. 

3. ___ Siempre estoy atento a más oportunidades para servir al Señor. 

4. ___ Lucho con entusiasmo por seguir haciendo las cosas que sé que son 

correctas. 

5. ___ Me entusiasma el privilegio que tengo de servir al Señor cada día. 

6. ___ Busco con entusiasmo ser más parecido a Jesucristo. Fil. 2:5 

7. ___ Estoy ansioso por ayudar y trabajar - por hacer aquellas cosas que 

agraden a mis padres y maestros. 

8. ___ Estoy dispuesto a hacer cosas por mis padres. 

9. ___ Espero con impaciencia un momento al día en el que pueda estar solo 

para leer mi Biblia. 

10. ___ Espero con impaciencia un momento cada día en el que pueda hablar 

con el Señor en oración.  

11.____ Espero con impaciencia los momentos en los que puedo hablar con 

uno de mis padres u otro adulto cristiano sobre cosas espirituales. 

12. ___ Busco ansiosamente difundir el Evangelio mediante la conversación 

con otros o repartiendo folletos. 

13. ___ Hago mis tareas y estudio para los exámenes con entusiasmo, sabiendo 

que lo hago por el Señor. 

14.___ Estoy ansioso por ayudar a los de mi edad, ya sea animándolos, 

ayudándoles con el trabajo, o advirtiéndoles sobre el pecado al que están 

cediendo. 

Ejercicio del Estudiante 11.3 

Metas 



15. ___ Estoy ansioso por ir a la escuela dominical y a la iglesia para poder 

aprender más sobre cómo el Señor quiere que viva. 

16. ___ Estoy ansioso por memorizar versículos de la Biblia para la escuela o 

la escuela dominical. 

17.___ Durante el verano estoy ansioso por aprender versículos por mi cuenta 

y practicarlos a menudo. 

18. ___ Espero con ansias el momento en que el Señor recompensará a los 

cristianos fieles.1 Co. 3:13-15 

19. ___ Espero con ansias mi llegada al Cielo y el comienzo de una eternidad 

con el Señor Jesucristo. 

20. ___ Estoy entusiasmado con mi "buena batalla de la fe" diaria. 1 Tim. 6:12 

21. ___ Estoy ansioso por hablar sobre el Señor cuando me encuentro con 

amigos. 

22. ___ Creo que este mundo no tiene nada tan emocionante para ofrecer como 

servir al Señor. 

23. ___ Espero con ansias ir a la escuela dominical y a la iglesia para adorar al 

Señor, para aprender más sobre Él, y para convivir con otros cristianos. 

24. ___ Estoy deseando orar con mis amigos. 

25. ___ Estoy ansioso por ser usado más por el Señor en el futuro, y por 

entregarle mi vida cada día. Rom. 12:1 

26. ___ Estoy ansioso por ayudar a otros cristianos a ser mejores y más 

entusiastas servidores del Señor 

 

 
 

Si quieres tener la vida más gratificante que un cristiano puede tener, entonces tu 

propio entusiasmo debe estar 

puesto en hacer cosas para el 

Señor Jesucristo. Establece una 

meta para ti mismo para que tus 

deseos y tu espíritu ferviente sean 

hacia las cosas del Señor. 

 

 

 

Bueno es mostrar celo en lo 
bueno siempre, y no 

solamente cuando estoy 
presente con vosotros.  

Gálatas 4:18 

Estableciendo Metas 


