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Serie: Emociones. La Montaña Rusa de la Vida. 
 Tema: Consecuencias de un corazón celoso 

Fecha: sábado 18 Setiembre 2021 I Por: Irene Ballar  

Texto: Lucas 15:11-32 NVI 

Introducción: 

Hoy estamos al final de esta serie y estaremos hablando sobre una emoción que 
creo que de una u otra forma todos la hemos vivido, unos con menor y otros con 
mayor intensidad.  

Hablaremos acerca de los Celos, por lo que he titulado a este mensaje 
“Consecuencias de un corazón celoso”  

Un tema que genera un poco de controversia, porque usualmente nos vamos a los 
dos extremos, o los que son extremadamente celosos, o los que son 
extremadamente anti-celosos.  

Entonces estaremos respondiendo algunas de estas preguntas: son buenos?, son 
malos?, encontraremos un punto medio?  

Desarrollo:  

Bien, vamos a iniciar definiendo el concepto de celos:  

Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una 
amenaza hacia algo que considera propio.  

También se mal conoce así al sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de 
otra persona.  

Los celos toxicos y la envidia son sentimientos que en la mayoria del tiempo van a 
estar juntos, trabajan juntos y destruyen juntos. Uno alimenta al otro y se confabulan 
para atacar.  

A lo largo de la palabra pude encontrar gran cantidad de versículos que nos hablan 
acerca de los celos, y me encontre con una coyuntura, que me gustaria explicar 
antes de entrar en materia, porque un lado leemos un versiculo como:  

Galatas 5:19-22 Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: 
inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; 20 idolatría y brujería; odio, discordia, 
celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos 21 y envidia; 
borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo 
hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  
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Y por otro lado leemos un versículo como Exodo 20:4-5 que dice: No te hagas 
ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con 
lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 5 No 
te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso.  

Es importante comprender aquí, en qué sentido es utilizada la palabra “celoso” en 
un texto como este. 

La manera en que es usada en Éxodo 20:5 para describir a Dios, es muy diferente 
a la usada para describir el pecado de los celos (Gálatas 5:20).  

En este texto de Exodo Dios está hablando de la gente que hace ídolos y se inclina 
ante ellos y los adora, en lugar de dar a Dios la gloria y alabanza que sólo le 
pertenece a Él.  

Hay un tipo de celo que nosotros podemos experimentar sanamente, vemos que el 
Apostol Pablo, quien se demonimaba asi mismo como un hombre celoso del Señor, 
el celo de Pablo, era un celo por la causa de Cristo, tambien vemos un celo de la 
iglesia de Corinto hacia Pablo, y de Pablo hacia las ovejas de Dios (2 Corintios)  

Galatas 4:18 (RVR1960) 18 Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no 
solamente cuando estoy presente con vosotros. 

Cuando nuestro celo es piadoso, Dios es nuestro recipiente de nuestro deseo, 
estamos bien cuando Dios es glorificado, el celo piadoso nos hace interceder por  
los que amamos.  

Entonces partiendo del hecho que quedo clara esta diferencia, quisiera 
compartir con ustedes algunas concecuencias de vivir una vida en la que 
predominan los celos toxicos:  

Para esto estaremos en Lucas 15, apartir del versiculo 11.  

Estaremos en la Parabola del Hijo Prodigo, se que muchos la conocen, y la han 
estudiado, pero normalmente es analizada desde el punto de vista del hermano 
menor, pero hoy la analizaremos desde el punto de vista del hermano mayor.  

Un corazon celoso es un corazon: 

1-Incapaz de ver las bendiciones de Dios en su vida.  
 
El hermano mayor lo tenia todo,  

31»“Hijo mío —le dijo su padre—, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es 
tuyo.  
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Pero el era incapaz de ver todas las bendiciones que tenia todos los dias, y eso 
nos pasa a nosotros.  

Hebreos 13:5 Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que 
tienen, porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré»  

2-Posesivo.  
 
Podriamos volvernos personas pocesivas y toxicas o estar viviendo en una relacion 
posesiva, controladora y toxica.  

29 Pero él le contestó: “¡Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás 
tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos!  

Un corazon posesivo,  

• siempre va a buscar culpabilizar a otros,  
• Va a hacer sentir lastima de uno mismo  
• Una persona posesiva, no suele alegrarse por el triunfo y por las  
• bendiciones de otras personas.  
• Suelen ser controladoras  
• Egoistas  
• E inseguras de si mismas.  

3-Saca lo peor de nosotros.  

El versiculo 30a dice:  

¡Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas  

Ese hijo tuyo, se refiere a el como si no fuese su hermano, como si no le importara 
por que paso su hermano en ese tiempo, un corazon completamente cubierto por 
odio, por enojo, y por envidia.  

Cuando sale lo peor de nosotros, no somos capaces de reaccionar como Dios 
espera de nosotros, nos volvemos inhumanos, y no nos importa nada ni nadie.  

Nos volvemos insencibles, y creemos más en la película que hemos maquinado, 
que en lo que realmente esta sucediendo.  

 
Conclusión:  

Pero lo hermoso de todo esto, es que EN DIOS, encontramos restauración, cuando 
confiamos y creemos en lo que Dios esta haciendo, pasamos como el hijo pródijo 
de la muerte a la vida.  
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Por que Cristo, hace de tumbas Jardines y El puede hacer que lo que parece 
imposible al ojo humano, se haga posible.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


