JUECES: LA GUERRA ESPIRITUAL
LA ENVIDIA Y LAS AMBICIONES EGOÍSTAS
Jack Rendel
TEXTOS: Santiago 3:13-18; Jueces 7:22-8:3; 12:1-6 (Citas bíblicas de la RV1960)
I.
Las definiciones: La envidia es un estado de disgusto y de malas intenciones hacia otro por
sus ventajas, sean dones o posesiones materiales. Las ambiciones egoístas son fuertes deseos de
fama, poder y dinero.
II.

El libro de los Jueces:
A.

¿Cuáles eran algunos de los más conocidos personajes de Jueces?, ¿Gedeón y
Sansón? ¿De las tribus?

B.

Las reacciones que tuvo Efraín en diferentes generaciones a tres de los jueces
1. 3:27 Efraín y Ehud – cooperaron con el juez
2. 7:22-8:3 Efraín y Gedeón – se quejaron en contra del juez
3. 12:1-6 Efraín y Jefté – acecharon al juez

III.
¿Porqué se portó así Efraín? ¿Por qué motivo se portaron de esa forma? Examinemos la
historia de la tribu de Efraín.
A.

Josué, el gran caudillo, llevó al pueblo de Israel a la conquista de una gran parte de
Canaán.
Efraín fue elegido antes que a su hermano por su abuelo, Jacob, para ser
bendecido.
José, el padre de Efraín, fue exaltado sobre sus hermanos y aun llegó a ser
gobernador de Egipto.
Raquel, una de las cuatro esposas de Jacob y la favorita, fue la abuela de Efraín.

B.
C.
D.

Sin embargo, Dios quitará un día la envidia de Efraín, según Isaías 11:13.
IV.

¿Cuál de las siguientes cosas nos motivan a la envidia?
A.
B.
C.
D.
E.

El éxito de otros
Su pareja
Sus riquezas
Su posición
Sus comodidades

F.
G.
H.
I.
J.

Sus facilidades en el lugar de trabajo
Su gerente o director
Su coche
Los aplausos que reciban
Sus dones y talentos

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 3/Español/Antiguo
Testamento/Jueces/043_Jueces_ENVIDIA_Y_EGOISMO_EHUD_Y_JEFTE_bosquejo.docx
©Copyright 1990-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos.

1

JUECES: LA GUERRA ESPIRITUAL

V.

La victoria sobre la envidia se demuestra en la vida de Juan Bautista (S. Juan 3:27ss).

VI.

En Romanos 12:3 Pablo nos exhorta a no tener más alto concepto de nosotros mismos que
el que debemos tener. Viene siendo parte de la «buena voluntad» de Dios para nosotros.
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