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Introducción: 
Somos seres que deseamos poseer en la vida, y no hay nada de malo poseer en la vida. Pero 

el enemigo usa el celo, la envidia, y la avaricia para afectar nuestra relación con Dios.  
Tentó a Caín con la envidia llenándolo de orgullo y así mató a su hermano, tentó a Saúl 

con celos así con David con el fin de que también buscaba la oportunidad de quitarle la vida. Y 
tentó a Judas con la avaricia y así entrego a Jesús a los Judíos con el fin de que lo matasen.   

Pero en una etapa en nuestras vidas hemos experimentado por nosotros mismos los celos, 
la envidia, y la avaricia.  

Definición completa: “deseo tener lo que otros tienen y más, pero no quiero que ellos 
lleguen a tener lo que yo tengo” (Rogelio Medina)  

 
1. Caín—Envidia Génesis 4:1-7 (punta de lanza) 

a. Un deseo inmenso por de lo que otros posean (la aprobación, la aceptación) 
b. La envidia no deja de ser una emoción. (Génesis 4:7) 
c. Es experimentado la envidia personalmente? ¿cómo te sentiste? 

 
2. Saúl—Celos 1 Samuel 18:6-16 (el, uno mismo) 

a. Un sentimiento negativo por que alguien logro algo que uno deseaba, o algo que posee. 
b. Esta celoso de David por que el era una persona que se relacionaba con la gente.  
c. ¿cómo te has sentido cuando alguien es más amigable que tú?  

 
3. Judas—Avaricia (el que extiende la mano para recibir poder) 

a. Deseo desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. 
b. Judas era el tesorero (Juan 13:29), pero el deseaba más (Lucas 22:1-5). 
c. ¿tiene usted problema con la avaricia? ¿Desea más y más? 

 
Conclusión: 
 Dios nos ha dado todo para ser más que vencedores en Cristo Jesús (Romanos 8:37). A Él 
sea la gloria y la honra que nos lleva de triunfo en triunfo a través de Cristo Jesús (1 Corintios 
15:57).  Si, puedes vencer la envidia, los celos, y la avaricia. No permitas que el enemigo te 
convenza diferente. No dejes pasar más tiempo. Ven a Cristo, ven ahora, Él te esta esperando. 
NO es suficiente creer, ni sentirte mal, es necesario que manifiestes tu fe con obediencia. Él te 
promete salvación si rindes tu vida y te bautizas para el perdón de tus pecados (Hechos 2:38).  
 
 


