
 

 

El pecado 
que mora 
en mi 
Sesión #7 
 
Versículos clave  
Eclesiastés 4:4 
Vi además que tanto el afán 
como el éxito en la vida 
despiertan envidias. Y 
también esto es absurdo; 
¡es correr tras el viento! 
 
1 Pedro 2:1 
Por lo tanto, dejen de hacer 
toda clase de mal, todo 
engaño, hipocresía, envidias 
y chismes. 
 
Mateo 16:26 
¿De qué les sirve ganarse el 
mundo entero y perder la 
vida eterna? ¿Habrá algún 
valor terrenal que 
compense la pérdida del 
alma? 
 
1 Corintios 13:4 
El amor es paciente, es 
bondadoso. El amor no es 
envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. 
 
Proverbios 14:30 
Tito 3:3 
2 Corintios 12:20 
Proverbios 24:1 
Marcos 15:9-10 
Salmo 40:5 
 
 

 

Empieza a hablar 
“La envidia es el arte de contar las bendiciones del otro en lugar 

de las tuyas..” -Harold Coffin 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  
 

Empieza a pensar 

➔ Piense en cómo la envidia ha impactado o está impactando en su vida. ¿Hay              

áreas de su vida o de sus relaciones en las que se ha vuelto envidioso e                

incluso puede tener una sensación de enojo porque siente que es injusto?            

Comparte con el grupo.  
 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ Respecto a la envidia hacia las personas no creyentes, ¿qué nos enseña            

Mateo 16:26? En lugar de envidia, ¿qué sentimiento debemos tener por los            

no creyentes? 

➔ Según 1 Corintios 13:4 ¿Qué relación tiene el amor con la envidia? Si somos              

cristianos, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia las posesiones de otros           

creyentes? 
 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Cómo se relaciona el descontento con la envidia? ¿Cómo la gratitud cultiva            

la humildad y nos protege de los celos? ¿Cómo puedes aplicar esto en tu              

vida? 

➔ ¿En qué momentos es más difícil para nosotros tener contentamiento?          

¿Cómo podemos cultivar activamente el contentamiento en nuestras vidas? 
 

Empieza a orar 

Padre, a veces la vida es tan dura e injusta según mi mente humana. Mi corazón está                 

lleno de envidia porque veo gente que está teniendo éxito según los estándares del              

mundo. Pero ya no quiero vivir así. Ayúdame a dejar de tener envidia y a enfocarme                

en que tengo lo más valioso del mundo, si tengo salvación en tu hijo Jesús. Amén. 
 

Memoriza 
Proverbios 14:30       El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


