
LA ENVIDIA II 
Deficiencia del Carácter  

Por:  Efrén Durán Santiago 

I. REPASO  

A. Uno de los serios problemas que encontramos en la iglesia del Señor es como la envidia corre 
rampante por nuestras comunidades de fe.  

1. Inclusive, a veces, vestida de un celo santo por el Señor.  

2. Han ocurrido divisiones en comunidades de fe en que supuestamente el motor que originó la 
división fue el celo por la santidad y la sana doctrina y cuando se hizo una investigación 
exhaustiva, se descubrió que la motivación había sido simplemente envidia de un líder hacia 
el pastor.  

B. Esta emoción desmedida la encontramos en el libro de Génesis con Caín y Abel.  

C. Definición:  Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía 
tener para sí sola algo que otra posee.  

1. La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no 
poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de 
cosas tangibles e intangibles.  También daña la capacidad de gozar y de apreciar lo que 
posee uno mismo y va minando, lentamente pero firme, los sentimientos de amor, ternura y/
o gratitud  

2. Los ojos del envidioso siempre están puestos afuera:  en las alegrías, los logros o los 
talentos de otro.  En lugar de mirar en su interior y apreciar lo que es o lo que tiene, se 
compara y siempre se encuentra falto.  

3. El psicoanálisis dice que la envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en el 
que lo padece sino una insalvable amargura.  

4. Envidia es una emoción que se manifiesta a temprana edad.  

5. El envidioso sabe que no le corresponde tener aquello o en realidad no le interesa tenerlo.  

D. Ejemplo:  

1. El mejor ejemplo es el de un niño que le ofreces un juguete, o que decidió no jugar con ese 
juguete para jugar con otro, pero tan pronto ve que su hermanito lo toma, se lo quiere  
arrebatar y ese es el que quiere para jugar.  Ahora no es feliz si no puede tener el juguete.  
Ni siquiera es para jugar.  El niño realmente no quiere el juguete, lo que desea es que el otro 
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no disfrute y eso es suficiente para quitárselo.  

2. Cuántas veces nos reímos viendo a El Chavo y a Kiko actuando envidiosamente, donde el 
único motor que los movía era que el otro no lo tuviera y/o que no disfrutara.  

E. Ejemplos bíblicos:  

1. Genesis 30:1:  “Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y 
decía a Jacob:  Dame hijos, o si no, me muero.”  

2. Hechos 7:9:  “Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto; pero 
Dios estaba con él.”  

3. Jesús identificó en la parábola de los obreros de la viña que lo que ellos experimentaron era 
envidia.  Mateo 20:15 parábola de los obreros:  “¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo 
mío?  ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno?”  

F. ¿Porque la envidia es mala?  

1. Primeramente me daña a mi.  Cuando permito que la envidia me domine, quedo expuesto a 
sentimientos que afectan como veo a alguien o a algunos.  

2. En segundo lugar, la envidia genera una fuerza de tanta intensidad que termino practicando 
el sarcasmo con la persona envidiada o cuando me refiero a ella.  

3. En tercer lugar puedo caer en inventar chismes, historias falsas para desacreditar a la 
persona envidiada.  De alguna manera creo que si hundo a esa persona yo me veré mejor.  
Inclusive puedo llegar al momento de acciones físicas en contra de la persona envidiada.  

II. LA ENVIDIA PARTE II  

A. La Biblia dice que la razón por la cual los judíos pidieron soltar a Barrabás y no a Jesús fue 
envidia.  Mateo 27:17-18:  “Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato:  ¿A quién queréis que os 
suelte:  a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo?  18Porque sabía que por envidia le habían 
entregado.”  

B. La Biblia nos muestra en 1 de Juan que hay 3 formas o maneras en que los seres humanos 
somos tentados.  De hecho si estudiamos con calma la tentación de Jesús encontramos que el 
Señor fue tentado en esas 3 maneras.  

1. 1 Juan 2:16:  “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.”  

2. La fuente de la envidia es los deseos de los ojos.  Esto nos debe ayudar a crear conciencia de 
qué estamos mirando cuando podemos identificar un sentimiento de envidia.  Mientras más 
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rápido lo identifiquemos y trabajemos con este deseo, mucho más rápido podemos 
experimentar victoria sobre una emoción descontrolada (pasión) que es pecaminosa y muy 
tóxica.  

C. Si buscamos el último mandamiento de la ley vamos a encontrar que la envidia está relacionada 
con el pecado de la codicia.:  “No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de 
tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”, 

D. Testimonio de David:  

1. Salmo 73:2:  “En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies;  Por poco resbalaron mis pasos.  
Porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo la prosperidad de los impíos.”  

2. David se puso a mirar a los impíos, y al ver que las cosas le van bien, la envidia entró a su 
corazón por los ojos y el mismo afirma que esa pasión por poco lo saca del camino.  

3. La forma de David resolver su problema fue llegando al santuario de Dios, viendo las cosas 
como Dios las ve.  

4. La envidia entro a David por sus ojos.  

E. Testimonio de un pastor amigo:  Hace unos 30 años un pastor, amigo mío, vivió lo siguiente.  
En la iglesia había un hermano rico, dueño de negocio próspero y era muy dadivoso.  El pastor 
no cobraba dinero por pastorear y la iglesia le daba una pequeña ofrenda al mes (unos $400.00 
mensuales).  Este hombre de negocios experimentó que Dios le puso en el corazón que 
bendijera al pastor mensualmente con una buena cantidad de dinero, en aquel entonces $800 por 
mes.  El comerciante reunió su familia y le dijo; voy a hacer esto con parte de mis diezmos y 
también le dijo al pastor.  Sucede que la esposa del pastor le gustaba arreglarse, también le 
gustaban las carteras y los zapatos.  Los primeros días todos felices.  Pero al cabo de un tiempo, 
cuando la esposa del pastor venía con unos zapatos nuevos o una cartera o un vestido, la familia 
del comerciante (esposa e hijas, nueras), no atendían el culto murmurando:  viste los zapatos 
nuevos, viste la cartera, y a la misma vez miraban los zapatos de ellas etcétera y surgían 
sentimientos que terminaron en envidia, cuando de momento una cartera o unos zapatos o un 
vestido era en apariencia demasiado.  Esto siguió creciendo que se convirtió en el chisme 
público de la iglesia todas las semanas.  No importaba si a la esposa del pastor su familia le 
regalaba algo, al final parecía que todo lo pagaba el comerciante.  Llegó el momento en que el 
pastor se enteró, después que toda la iglesia lo sabía.  Lo terrible fue que se manejó todo de una 
manera en que parecía que el pastor estaba abusando de aquel hermano.  El pastor habla con el 
hermano y éste le dice; yo no tengo nada contra ti, yo estoy claro, es un asunto de mi familia.  
El pastor le dice, no me des más dinero.  El hermano quiere seguirle dando el dinero, pero el 
pastor se mantiene firme y de hecho, como los hermanos estaban cuestionando su testimonio, 
como si hubiera hecho algo mal, el pastor renunció al pastorado, y se quedó en la iglesia como 
miembro.  El motor que estuvo detrás de toda esta historia se llama envidia y lamentablemente 
no lo supieron trabajar correctamente.  Como último, la iglesia desapareció.  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F. Primera de Corintios capítulo 12 es un tratado sobre dones espirituales.  

1. Es importante que entendamos que Dios reparte diferentes dones y de esa manera nos 
capacita de formas diferentes para el servicio al reino.  

2. También encontramos en ese capítulo que Dios reparte ministerios (apóstoles, profetas, 
maestros, los que ayudan y diferentes servicios).  Dios mismo nos hace diferentes.  ¡Gloria a 
Dios por las diferencias!  

3. En vez de pelear porque no soy profeta y soy de los que tienen capacidades de ayudar, debo 
poner mis capacidades al servicio y hacerlo con la mayor excelencia de manera que de 
gloria a su nombre.  

4. Todo lo que Dios pone en el cuerpo y todos los dones que Dios reparte es porque son 
necesarios.  

5. Necesitamos entender nuestras diferencias y la importancia de ellas y eso nos va a ayudar 
un montón para contrarrestar cualquier emoción (pasión) ilegal.  

III. UNA PASIÓN VS UNA ACTITUD  

A. 1 Timoteo 6:6:  “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.”  

1. La idea de la palabra piedad aquí es “nuestro servicio a Dios”. 

2. Hay una gran ganancia si tú sirves a Dios y lo haces con gozo, si logras descubrir que en la 
abundancia o en la escasez se puede estar contento.  

B. Filipenses 4:10-12:  “En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido 
vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.  
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 
situación.  Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia;  en todo y por todo estoy enseñado, 
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer 
necesidad.”  

1. La emoción de envidia nos golpea desde pequeños.  Tan pronto tengo la conciencia de 
pertenencia, la envidia comienza a atacarme.  

2. Pero vivir con contentamiento, no es una emoción, no me llega por los deseos de los ojos. 
Vivir con contentamiento es una actitud y el apóstol Pablo nos dice que el la aprendió.  No 
nació con ella.  

3. Es algo que podemos aprender, como igual podemos vivir toda la vida y nunca aprenderlo.  
Es desarrollar una actitud en que no importa las circunstancias, si tengo mucho o si tengo 
poco, yo decido alegrarme cualquiera sea mi situación. 



� Page !5

4. Así que una actitud correcta con respecto a lo que es vivir con contentamiento es la mejor 
vacuna contra la envidia.  

C. Por último, necesitamos enseñar a nuestros hijos que cada uno de ellos es diferente, que todos 
tenemos áreas fuertes y áreas de debilidades.  

1. No debemos compararlos ni tampoco creo que sea saludable cada vez que haya un 
cumpleaños, comprar un regalo para todos.  Los estamos preparando para un mundo irreal.  

2. De hecho Dios no hace eso con nosotros.  Hoy bendice a unos y mañana a otros.  Hoy usa a 
unos y mañana a otros y reparte a cada cual como el quiere.


