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Venciendo la Envidia 
 

Introducción: 
 
1. Una persona puede ser muy fiel en asistir a los servicios y vivir una vida moral buena, 

pero aun así acumular suficiente envidia en su corazón para condenarse así misma. 

 

2. La envida es un pecado muy común. 

 

3. Casi todas las personas han tenido problemas con este pecado.  Pero lo más triste es que 

pocos lo confiesan. 

 

4. En cuanto a la envidia se refiere, Sócrates dijo: “La envidia es la hija del orgullo, la 
autora del homicidio y la venganza, la que concibe crímenes secretos, la atormentadora 

perpetua de la virtud.  La envidia es la suciedad del alma; un veneno, que consume la 

carne y seca el tuétano de los huesos.” 

 

5. Como podemos ver, la envidia no es nada buena.  Es una enfermedad del corazón 

(Marcos 7:20-23). 

 

6. Es por eso, que en esta ocasión, vamos a estudiar en cuanto a la envidia y como vencerla. 

 

I. ¿Qué Es La Envidia? 
 
A. Definición de la envidia.   
 

1. La palabra traducida envidia [fthonos, (φθόνος, 5355)], significa sentimiento de 

disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros.  

 

2. Consideración poco generosa de las ventajas que parecen disfrutar otros, cf. el lat. 

invidia de invideo, “contemplar muy de cerca,” luego “observar con intención 

maliciosa” (véase 1 S. 18:8-9). 
 

3. Una persona envidiosa piensa que todo honor o fortuna que otro recibe es deshonra y 

desgracia para él. 
 

B. Ejemplos de envidia en la Biblia. 
 

1. Raquel, por ser estéril, tuvo envidia de su hermana Lea, ya que esta era madre de 

muchos hijos (Génesis 30:1; Cf. Génesis 29:31-35). 

 

2. Los filisteos, al ver que Isaac tenia más rebaños de ovejas, vacas y mucha 

servidumbre, le tuvieron envidia (Gén. 26:14). 

 

3. Los hermanos de José le tuvieron envidia a causa de sus sueños y por ser el favorito de 

su Padre (Gén. 37:1-11). 
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4. Preguntas para meditar. 
 

a. ¿Le daba a usted mucho gusto vivir en su casita hecha de madera, con un baño y dos 

recamaras hasta que vio que su mejor amigo se movió a una casa más grande hecha 

de ladrillo, con dos baños y cuatro recamaras? 

 

b. ¿Le daba a usted mucho gusto manejar su carro viejo hasta que vio que su vecino 

compró uno nuevo? 

 

c. Si su respuesta es si a estas preguntas, entonces tenga mucho cuidado, porque estos 

son síntomas de envidia. 

 

II. La Naturaleza de la Envidia. 
 
A. De acuerdo a la Biblia, la envidia es por naturaleza: 
 

1. Terrenal, animal y diabólica (Santiago 3:15). 

 

2.  Engañosa.  Es tan engañosa que puede llevar a los justos a envidiar a los que hacen el 
mal (Sal. 37:1; 73:3; Proverbios 23:17; 24:1, 19). 

 

3. No está limitada a cierto círculo social.  La envidia es una mala hierba que crece en 

todo tipo de suelo y clima (Señor Clarendon).  Una persona envidiosa puede ser: a) un 
pecador en el mundo, Tito 3:3; b) o un miembro de la iglesia.  Si, Efraín puede 

envidiar a Juda (Isaías 11:13). 

 

4. Hace a sus victimas miserables e infelices.  Recordemos la definición de la palabra 

envidia.  Cuando envidiamos no somos felices.  El hijo mayor, en la parábola del hijo 

prodigo, envidió al hijo menor (Lucas 15:11-32).  ¿Era el feliz? ¡Claro que no! “El 

buitre que explora nuestros interiores y devora nuestro hígado y saca nuestro corazón, 

no es el pájaro que nosotros conocemos, sino más bien, la envidia.” (Petronius). 

 

5. Es comparada al cáncer de huesos.  “El corazón apacible es vida de la carne; mas la 

envidia es carcoma de los huesos” (Proverbios 14:30 RV1960).  Así como el cáncer y 

la lepra son dañinos para nuestro cuerpo físico, también la envidia lo es para nuestro 

espíritu. 

 

6. La envidia es peor que la ira y el enojo  (Proverbios 27:4). 
 

III. Los Socios de la Envidia. 
 
A. La envida tiene como socios a  las siguientes “enfermedades” espirituales: 
 

1. En I Pedro 2:1 la envidia es asociada con la malicia, el engaño, hipocresía, y toda 

difamación. 
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2. En Gál. 5:19-21 la envidia es asociada con el adulterio, la fornicación, la inmundicia, 

la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, 

las contiendas, las disensiones, las herejías, los homicidios, las borracheras, las orgías, 

y cosas semejantes ha estas; de las cuales la Biblia nos advierte que los que practican 

tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

 

3. En II Cor. 12:20 la envidia es asociada con los pleitos, los enojos, las rivalidades, las 

difamaciones, los chismes, la arrogancia y los desordenes.  

 

4. En I Ti. 6:4-5 la envida es asociada con los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas 

y constantes rencillas. 

 

5. En I Ti. 3:3 la envida es asociada con la necedad, la desobediencia, los deleites y 

placeres mundanos, la malicia y el odio. 

 

6. En I Cor. 3:1-3 la envida es asociada con las contiendas y divisiones. 

 

7. En Romanos 1:29-32  la envidia tiene muchos socios más, y Pablo nos advierte que 

todos los que practican tales cosas y consienten con ellos son dignos de muerte. 

 

8. Deducciones que podemos sacar: Basado en el estudio de los socios de la envida 

podemos darnos cuenta lo negra, despreciable y destructiva que ella es.  Talvez, 

alguno de nosotros no seamos culpables de practicar los otros pecados que hemos 

visto, pero si practicamos la envidia, de igual manera seremos condenados (Romanos 

6:23). 

 

IV. El Daño Que La Envidia Ha Causado En La Tierra. 
 
A. El daño que la envidia causa es irreversible. 
 

1. Por envidia, Caín mató a su hermano Abel (I Juan 3:12). 

 

2. Por envidia, los filisteos taparon con tierra los posos de Isaac (Génesis 26:12-15). 
 

3. Por envidia, los hermanos de José lo vendieron a esclavitud egipcia (Gén. 37:11; 

Hechos 7:9). 
 

4. Por envidia, Coré, Datán y Abiram se revelaron contra Moisés en el desierto (Números 

16:1-3; Sal. 106:16, 17).  
 

5. Por envidia, el rey Saúl buscaba matar a David como a un animal (I Sam. 18:8ss.). 
 

6. Por envidia, los judíos crucificaron a nuestro Señor Jesús (Mateo 27:18; Marcos 

15:10). 
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7. Por envidia, los apóstoles fueron perseguidos (Hechos 5:17; 13:45; 17:5). 
 

8. Por envidia, el mundo gentil se degeneró y apostató (Romanos 1:29-32). 
 

V. La Envidia Obrando en el Mundo. 
 
A. La envidia es una enfermedad que esta activa en todo el mundo. 
 

1. Miembros de la iglesia pueden llegar a envidiarse unos a otros.  “El hombre de un 

talento puede llegar a envidiar al hombre de cinco talentos.” Un hermano puede llegar 

a envidiar a otro hermano que se le ha dado reconocimiento por un trabajo bien 

desempeñado.  Un hermano pude llegar a envidiar a otro hermano porque se le ha dado 

un cargo a llenar en la congregación (Ej. Anciano, diacono).  Al ocurrir una de estas 

cosas, el envidioso puede verse tentado a hablar mal de su hermano, a traer a la luz 

cosas del pasado de ese hermano, pecados de los cuales el hermano ya se ha 

arrepentido y ha sido perdonado, etc.  

 

2. Los predicadores pueden llegar a envidiarse unos a otros.  Es posible que un 
predicador tenga envidia del éxito de otro predicador (Ej. Muchos bautismos, muchos 

reconciliados con Dios por el mensaje o un plan de trabajo efectivo).  El predicador 

envidioso puede llegar a difamar a su hermano que es predicador y hacer malas 

sospechas referente a su hermano (Ej. Es liberal, esta enseñando falsa doctrina y por 

eso tiene muchos miembros, etc.).  El predicador envidioso no debe de sentirse así, al 

contrario, le debe de dar gusto que su hermano está haciendo un buen trabajo en el 

reino de Cristo. 

 

3. Congregaciones pueden llegar a envidiarse unas a otras.  Congregaciones pueden llegar 
a envidiar a otras congregaciones porque ellas tienen más miembros, más actividades, 

más contribución monetaria por parte de los miembros y un mejor edificio.  Por esta 

clase de actitud vienen malas insinuaciones y cosas semejantes – “¡hermanos, estas 

cosas no deben de ser así!” (Santiago 3:10). 

 

VI. Dios Prohíbe Estrictamente La Envidia. 
 
A. Dios no tolera la envidia; por lo tanto, sus hijos tampoco deben de tolerarla.  
 
1. En I Pedro 2:1, la palabra de Dios nos enseña a que “desechemos” (LBLA) la envidia.  

La expresión “desechar” denota, literalmente, deshacerse de ropa vieja y sucia.  En este 

pasaje se usa figuradamente para describir como un hijo de Dios debe de desechar la 

vestimenta sucia del viejo hombre. 

 

2. En Gálatas 5:26 la Biblia nos enseña que no debemos envidiarnos unos a otros. 

 

3. En Romanos 13:13 la Biblia nos enseña, una vez más, a que no andemos en envidias. 
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VII. La Envidia Es Suicida. 
 
A. El ser envidioso puede llegar a costarnos la vida.  
 

1. Por envidia, Amán construyó una horca para Mardoqueo (Ester 5:10-14); pero, él fue 

el que terminó siendo colgado en ella (Ester 7:10). 

 

2. Los que envidiaban a Daniel fueron devorados por los leones en lugar de Daniel 
(Daniel 6:1-24). 

 

3. No cabe duda que las palabras de Job son ciertas, “La envida mata a los insensatos.” 

(Job 5:2 - BAD). 

 

B. Ilustraciones: 
 

1. Cierto predicador una vez relató el cuento de un águila, que tenía envidia de otra que 
podía volar mucho mejor que ella. Un día el águila vio a un cazador con arco y flecha 

y le dijo, "Deseo que mates a esa águila volando en el aire". El cazador dijo que podía 

hacerlo, solo que necesitaba unas plumas para su flecha. Así que el águila envidiosa 

sacó una de sus plumas de un ala. El cazador lanzó la flecha pero no pudo alcanzar la 

otra águila porque andaba volando demasiado alto. El águila sacó otra pluma, y luego 

otra…hasta que había perdido tantas plumas que ella misma ya no pudo volar. El 

arquero tomó ventaja de la situación, dio la media vuelta y mató al águila envidiosa. 

Aplicando la ilustración el predicador dijo, "Si tú tienes envidia de otros, el que será 

más dañado por tus acciones serás tu mismo". 

 

2. Cansada la tortuga de arrastrarse siempre por el suelo, le rogó al águila que la levantase 

en el aire lo más posible. El águila, para complacerla, la asió entre sus garras y la 

levantó hasta más arriba de las nubes. Entonces la tortuga exclamó, henchida de 

vanidad: --¡Qué despreciables me parecen ahora todos los animales de la tierra! ¡Con 

cuánta envidia me han de mirar! Enojada el águila por aquella vanidosa presunción, 

soltó de entre sus garras a la tortuga, que fue a dar contra unas peñas y se hizo pedazos. 

Los que se engríen cuando la buena fortuna los levanta a muy alta posición, están en 

peligro de caerse y matarse. Fábula de Esopo. 

 

VIII. El Destino de los Envidiosos. 
 
A. ¿Cuál es el destino de los envidiosos? 
 

1. Los envidiosos serán victimas de muerte eterna.  En Romanos 1:32 Pablo dice que los 

que practican la envidia también son dignos de muerte.  ¿Por qué? Porque la envidia es 

un pecado y la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23). 

 

2. Los envidiosos no entrarán al cielo.  En Gálatas 5:21 Pablo dice que los que practican 
tales cosas no heredarán el reino de los cielos. 
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IX. ¿Cuál Es El Remedio Para La Envidia? ¿Cómo Podemos Vencerla? 
 
A. Dios, por medio de su palabra, nos da el remedio para poder vencer esta enfermedad 

del corazón. 

 

1. El amor es el remedio.  La envidia nace del odio (Ezequiel 35:11; Tito 3:3) y se cura 

con el amor - “El amor no envidia” (I Cor. 13:4).  Una madre nunca tiene envida por 

los éxitos de sus hijos.  ¿Por qué? ¡Porque los ama! Por lo tanto, nosotros debemos 

llenar nuestro corazón de amor para no envidiar a nuestro prójimo. 

 

2. Vistámonos de Cristo.  Después de exhortarnos a que no andemos en envidia, el 

apóstol Pablo dice, “Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para 

satisfacer los malos deseos de la carne.” (Romanos 13:14; Gál. 3:26-27). 

 

3. Maduremos espiritualmente (I Cor. 3:1-3). 

 

4. Andemos en el Espíritu.  La envidia es una de las obras de la carne (Gál. 5:21) pero si 

andamos en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne (Gál. 5:16). 

 

5. Recordemos que somos miembros del mismo cuerpo (I Cor. 12:26). 

 

6. Estemos conformes con lo que tenemos (Hebreos 13:5). 

 

7. Crucifiquemos al viejo hombre y sus malos hábitos (Col. 3:9; Cf. Mat. 16:24; Gál. 

2:20; I Cor. 10:24; Filipenses 2:3-4). 

 

8. Pidámosle ayuda a Dios.  Santiago, después de hacer una pregunta retórica (Santiago 

4:5) en el capítulo 4:6 nos afirma que Dios da más gracia.  

 

Conclusión: 
1. Todos podemos vencer esta enfermedad del corazón.  El asunto es querer (Fil. 4:13). 

 

 

¿Cuánto aprendió en este estudio?  
Averígüelo completando las preguntas y ejercicios que empiezan en la página 8 
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PREGUNTAS Y EJERCICIOS 

 
 

 

 

 

V__ F__ 1.  La envidia es despreciable, pero no es condenada. 
V__ F__ 2.  La envidia fue uno de los pecados que crucificó a  
         Jesús. 

V__ F__ 3.  Envidia significa, “querer lo que otros tienen.” 
V__ F__ 4.  Por envidia Coré, Datán, Abiram se rebelaron en  

         Contra de Josué en el desierto. 

V__ F__ 5.  La envidia es peor que la ira y el enojo. 
 

 

 

 

1. La ________________es observar con ____________ maliciosa. 

2. La envida es por naturaleza ________________, ___________  y 
___________________________________. 

3. La envidia hace a sus victimas _____________e ___________. 

4. I Pedro ____:____ nos enseña que debemos _____________ la envidia. 

5. Por envidia los apóstoles fueron ________________________. 
 

 

 

 

 

1. “Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica.” 
(_______________________). 

2. “La paga del pecado es muerte” (____________________). 

3. “Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba 
con él” (_______________). 

4. “No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a 

otros.” (_________________). 

 

5. “El corazón apacible es vida de la carne; mas la envidia es carcoma de los huesos.” 

(_________________________). 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué significa la palabra envidia? 
2. Mencione 3 características de la naturaleza de la envidia. 

3. Mencione 4 remedios para vencer la envidia. 

VERDADERO O FALSO 

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO 

LOCALICE LAS CITAS BIBLICAS 

CONTESTE EN POCAS PALABRAS 
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4. Mencione 4 socios de la envidia. 

5. Mencione un daño irreparable que la envidia puede causar. 

 

 

 

 

 

1. Taparon con tierra los posos de Isaac: A) Los Amalecitas B) Los Israelitas C) Los 
Filisteos 

2. Construyó una horca para Mardoqueo A) Amán B) Ester C) Vasti 
3. Tuvo envidia por ser estéril A) Lea  B) Raquel C) Rebeca 
4. Pueden llegar a envidiarse unos a otros A) Miembros de la iglesia B) Predicadores C) 

Ambos A y B 

5. Le tuvieron envidia por tener muchos rebaños de ovejas, vacas y servidumbre A) Los 
filisteos B) Isaac C) Jacob 

 

 

 

 

1. I Corintios 13:4 
2. Proverbios 14:30 
3. I Pedro 2:1 
4. Marcos 7:20-23 

5. Romanos 13:13 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

OPCIONES MULTIPLES 

 VERSÍCULOS DE MEMORIA 
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Palm Beach Lakes 
Iglesia de Cristo 

 
 
 

Domingo: 
Clase Bíblica .................................................9:00 a.m. 
Culto en la mañana......................................10:00 a.m. 
Devocional.....................................................6:00 p.m. 

 

Miércoles: 
Clase Bíblica .................................................7:00 p.m. 
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