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¿Alguna vez ha encontrado en si mismo que no quiere celebrar los éxitos de otras
personas, ya que desearía estar en su posición? Incluso podría haber pensado que ellos
recibieron su éxito o han sido injustos. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en
esas situaciones antes. Si no tenemos cuidado, la envidia se puede meter en nuestras
vidas y destruir las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. La envidia tiene una
manera de avivar las brasas de nuestro orgullo y de inflamar nuestro ego. En el estudio
de esta semana, vamos a estar discutiendo la envidia, cómo superarlo y cómo celebrar el
cambio de vida y éxito en la vida de los demás también.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) Piense en cómo la envidia ha impactado, o está impactando, su vida. ¿Hay áreas de
su vida o relaciones que se han convertido en envidia, e incluso puede ser que tenga
un sentido de ira porque se sientes como si fuera injusto? Podría ser alguien de su
familia, un amigo, o incluso un compañero de trabajo. Comparte con el grupo. ¿Por
qué la envidia puede ser un desafío y algo tan importante que debemos evitar en la
vida?
Vamos a la Biblia
2) Esta semana vamos a ver la respuesta del hijo mayor por el regreso de su hermano
menor en la parábola del hijo pródigo. Leer Lucas 15:25-30. Analicen por qué el
hermano mayor no estaba contento. ¿Cómo ve que la envidia afecta la relación de él
con su hermano y su padre?
3) Lea Lucas 15:31-32. ¿Cuál fue la respuesta del padre a la ira de su hijo y cómo es
un reflejo de cómo Dios nos responde?
4) Lea Filipenses 4:11-12 y 2 Corintios 9:8. ¿Por qué es importante estar contento?
¿Cómo puede el contentamiento ser un gran antídoto para la envidia?
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¿Cómo Se Aplica Esto?
5) Piense en la respuesta que usted dio en la sección ¿Dónde Estoy Hoy?. ¿Qué aspecto
tendría si aplicara los versículos anteriores a su vida? ¿Qué le tomará para que usted
pueda superar la envidia?
6) ¿Cómo la envidia puede dejarnos enojados con Dios? Por otro lado, ¿cómo la alegría
nos permite centrarnos en nuestra relación con Dios y encontrar Su propósito para
nuestras vidas?
7) A lo largo del proyecto Go Bananas, hemos estado celebrando todas las vidas que se
han sido cambiadas - algo que el hermano mayor de la parábola de Jesús no pudo
hacer debido a su envidia. Tome un minuto para reflexionar en grupo. ¿Cómo el
proyecto Go Bananas ha abierto sus ojos a las necesidades de los demás, tanto
espiritual como físicamente? ¿Cuáles son algunas cosas que valen la pena celebrar,
por Go Bananas?
Continuar el Aprendizaje por Su Cuenta
8) A menudo consideramos que los celos y la envidia tienen un significado similar. Sin
embargo, cuando pensamos en la forma en que ellos surgen, las circunstancias que
los rodean son diferentes. Piensa en ello. ¿Cuál es la diferencia entre los celos y la
envidia? Lea Éxodo 20:4-6 y Éxodo 34:14. De los versículos que acabamos de leer,
¿cómo los celos no son necesariamente algo malo, y cómo puede Dios ser celoso, sin
tener envidia?

	
  

