
¿Alguna solución?  
 
¿Qué nos enseña este ver-

sículo? 
¿Qué no debemos de ser? 
 
 
 
 

 
Lee este otro versículo, ¿hay algo más que podemos aprender? 
¿Qué podemos poner en práctica? 

Dios está contigo, NUNCA 
TE DESAMPARARÁ ¿Por 
que tienes que envidiar a 
los demás? 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 
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Suelta la 

envidia
Proverbios 23:17 No tenga tu 

corazón envidia de los 

pecadores, antes persevera en 

el temor del SEÑOR en todo 

tiempo;



Podemos repasar tranquilamente el versículo que está en Heb. 12:1 y 
dos.. 
Estamos en una carrera 

hay obstáculos 
Qué tenemos que hacer con ellos? 
Dónde tenemos que poner la vista? 
 
Crees que de los obstáculos que hemos hablado, hay algunos que for-
man parte de tu vida… MENTIRA, RENCOR MIEDO 

 
¿Qué quieres hacer con ellos? 
 
HOY TOCAMOS OTRO POSIBLE OBSTÁCULO…. 
 

• Dicen los estudios que el 99,9 % de la población mundial la sufre. 

• Además la sentimos con personas de nuestro mismo medio e inclu-

so en la iglesia 

• A veces la llevamos cargada en la mano. 

 
La envidia es uno de los pecados capitales, y uno de los sentimientos más 
corrosivos que se puede experimentar. Envidiar se convierte en un dolor 

causado por el deseo de tener lo que tienen los demás. Ese dolor se per-
cibe como una sensación casi frenética de vacío interior, como si una 
bomba extrajera todo lo que hay dentro. A la larga, termina haciendo 
muchísimo daño, empequeñeciendo a la persona que la sufre. Esta reco-
pilación de frases para personas envidiosas resume a la perfección ese 

estado psicológico. 
 

 
¿Qué dice proverbios sobre la envidia?  Mira también: 23:17– 24.1– 24.19– 

27.4- 
 
¿Crees que la envidia es un problema en tu vida? 
Tenemos que distinguir entre la envidia o tener un modelo al que seguir o 

que nos sirva de meta. La envidia produce un sentimiento negativo hacia 
el otro, un deseo de “mal” para la persona que envidiamos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ¡Madreeeeeee! 

Las envidias son obras de la 
______. 
¿Qué significa esto para ti? 
¿Quién te guía a ser envidioso/a? 
 
“Los que practican”… da la idea 
de aquellas personas que viven 

bajo la “envidia”… hay que poner punto final a ese sentimiento, o estilo de 
vida. 
 
 
¿Cómo tenemos que andar? 

¿Por qué? 
¿Cuál es nuestra ropa? 
¿Cómo debemos ser? 
 
 

 
 
 

 ¿Qué palabras van unidas a 
la envidia? 
¿Qué crees que produce en tu 

vida? 
¿Disfruta el envidioso/a? 
 
 


