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Los celos remueven toda felicidad del creyente; este es un pecado de actitud
mental por medio del cual te haces la vida miserable.
II.
Los celos es el pecado más cruel que hay. Torna a una persona en un
verdadero monstruo.
III.
Hay algunos que no pueden soportar el éxito de otros y consecuentemente
destruyen una actitud de descanso la cual es la base de la amistad.
IV.
Tan grande es el pecado de los celos que toda una ofrenda levítica era usada
(Nm 5:11–31). Es la única ofrenda dedicada a un solo pecado.
V.
Los celos es la base para la destrucción del amor entre un hombre y una
mujer (Cnt 8:6).
VI.
Los pecados de actitud mental como los celos destruyen al hombre (Job 5:2;
Pr 14:30).
VII. Los celos es el más fuerte de los pecados mentales (Pr 27:3–4).
VIII. El amor precede a los celos (Ec 9:6).
IX.
Los celos motivan la venganza (Pr 6:34). Toma infidelidades reales o
aparentes de las manos del Señor estorbando la prerrogativa divina (Dt
32:35; Ro 12:19).
X.
Los celos rompieron a la nación de Israel (Is 11:13 —los celos de Efraín).
XI.
Los celos fueron el motivador principal de los líderes religiosos que
crucificaron a Cristo (Mt 27:18; Mr 15:10).
XII. Los celos de la autoridad de José motivaron a sus hermanos a venderlo a la
esclavitud (Hch 7:9).
XIII. La voluntad negativa se manifiesta así misma en celos (Ro 1:28–29).
XIV. Los celos rechazan la enseñanza de la doctrina Bíblica (Hch 13:45; 17:5).
XV. La doctrina falsa produce celos (1 Ti 6:4).
I.

(En estos pasajes la envidia y los celos son términos sinónimos).
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