
LA ENVIDIA 
Deficiencia del Carácter 
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I. INTRODUCCIÓN 

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.  Génesis 4:4-7:  
“También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los 
mismos.  Y el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró 
con agrado.  Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó.  Entonces el SEÑOR dijo a 
Caín:  ¿Por qué estás enojado, y por qué se ha demudado tu semblante?  Si haces bien, ¿no 
serás aceptado?  Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes 
dominarlo.” 

1. Aquí dice que Caín estaba enojado, airado, pero recuerden que el pecado no viaja solo, viaja 
acompañado. 

2. Lo que movió a Caín a ira fue la envidia que sentía por el aplauso de Dios a la ofrenda de 
Abel. 

II. DEFINICIÓN: 

A. Podemos definir envidia como: 

1. “Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener 
para sí sola algo que otra posee.” 

2. También puede catalogarse como una “pasión malsana que afecta más a quien la vive que a 
aquel que la despierta”. 

B. 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 
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mismo y va minando, lentamente pero firme, los sentimientos de amor, ternura y/o gratitud. 

1. 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, por ejemplo, con su mejor amigo o con una compañera de trabajo, y siempre sale 
perdiendo.  “¡Qué injusto!”, se dice, “a él lo quieren más, a ella la ascienden.  Soy yo quien 
merece eso”. 

2. Los envidiosos, que tienen una baja autoestima, menosprecian los logros ajenos, los viven 
como una ofensa a su propio ego.  Usualmente, se trata de personas cercanas: familiares, 
amigos, o colegas. 

3. De hecho se ha encontrado problemas matrimoniales que al buscar la causa de las peleas y 
las discusiones aparece la envidia.  Uno de los dos no puede manejar el éxito del otro y trata 
de desplazar sus emociones atacando y quejándose de cualquier otra cosa, porque le es 
vergonzoso admitir que su problema es envidia. 

C. La revista Psychology Today enumera siete (7) razones por las que envidiamos a nuestros 
amigos (y viceversa): 

1. el dinero (un amigo gana mucho y el otro vive al día) 
2. las relaciones (uno siempre está con alguien; el otro, no) 
3. la fertilidad y los niños (una amiga se embaraza como si nada, la otra lleva dos años en 

tratamiento) 
4. el atractivo físico (hasta los 40; en la mediana edad es “quién envejece mejor”) 
5. el peso (alguien con sobrepeso frente a un amigo delgado) 
6. el éxito laboral (uno gana más plata o es más reconocido) 
7. y las redes sociales (por las fotos que exhiben “felicidad”). 

D. El psicoanálisis dice que envidia es un sentimiento que en ocasiones no busca que a uno le vaya 
mejor sino que al otro le vaya peor. 

E. Cualquiera sea el caso, la envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en el que 
lo padece sino una insalvable amargura. 

III.EJEMPLOS DE LA ENVIDIA 

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

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

C. Ejemplo:  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 no 
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disfrute y eso es suficiente para quitárselo.  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. 

D. 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.” 

a) La versión RV60 traduce celos. 

b) El original en hebreo es “qānā” que significa emoción de alta intensidad como 
consecuencia de anhelar lo que otro posee y eso es envidia. 

c) Después de esto Raquel le dio la sierva a Jacob para que tuviera hijos. 

d) Versículo 9:  Viendo, pues, Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, y 
la dio a Jacob por mujer. 

2. Génesis 37:9:  “Tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo:  He aquí, he 
tenido aún otro sueño; y he aquí, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí.  Y él 
lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre lo reprendió, y le dijo:  ¿Qué es este sueño 
que has tenido?  ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el 
suelo ante ti?  Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo 
dicho.” 

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

b) Moraleja:  no te preocupes por los que tengan envidia de ti, preocúpate que Dios esté 
contigo. Eso es suficiente. 

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

E. Conozco la envidia, no por definición, sino por experiencia personal.  He tenido que batallar 
contra ella y no le bajo la guardia. 

F. También la he visto en la iglesia a través de décadas.  Llevo 43 años pastoreando, así que por 4 
décadas la he estado viendo. 

G. Anécdota de pastor almorzando y llegó un hermano con un auto nuevo. 
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H. Ministerios teniendo envidia de otros.  Predicadores con otros predicadores. 

IV. ¿PORQUÉ LA ENVIDIA ES MALA? 

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

B. 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. 

C. En tercer lugar puedo caer en inventar chismes, historias falsas para desacreditar a la persona 
envidiada.  De alguna manera creo que sí hundo a esa persona yo me veré mejor. 

D. Aunque lo antes expuesto les parezca extraño a algunos, déjeme decirle que he tenido que 
trabajar con todo esto a través de los años en medio de la iglesia, en consejerías, en asuntos de 
matrimonios, con hermanos, etc.  

E. Próxima clase miraremos cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos, especialmente la 
ayuda es para aquellos padres que tienen dos (2) o más hijos, aunque he encontrado hijos únicos 
que son la madre de la envidia. 

F. Veremos también que puedo hacer para enfrentar la envidia cuando toca a las puertas de mi 
corazón. 


