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INSEGURIDAD - COMPARACIÓN - ENVIDIA

CLOTHED PROVERBS

DETOX



Bienvenida

Escribimos este pequeño y práctico devocional 
porque entendemos la situación por lo que estás 

pasando. Todos hemos estado ahí y nadie se 
quiere quedar estancado. Prepárate con tu Biblia 

y tu libreta para luchar esta batalla espiritual, 
nosotras queremos acompañarte. 



CHECKLIST

Tu biblia física o digital (app) 

Una libreta para tus notas 

Un corazón dispuesto



DIA 1

Primero, que es seguridad? según el diccionario 
significa; una TOTAL  confianza. Por ende, inseguridad 

seria la falta de confianza. 

En la primaria recuerdo que nos ponian un juego, te 
tenias que poner con tu amiga, una detras de la otra, y la 
que estaba enfrente tenia que taparse los ojos y dejarse 

caer, confiando en que la persona detrás la atrapara. 
Recuerdo siempre tener esa inseguridad, incluso cuando 
esa persona era mi amiga. Me costaba trabajo el pensar 

que no me dejaría caer.  

¿Será que no confiamos en lo que Dios ha puesto en 
nosotras? ¿Será que si estuviéramos en este "juego" de 

confiar, confiaríamos ciegamente en Dios? 

Inseguridad I



"Efectivamente él nos rescató del peligro mortal y volverá 
a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza 

en Dios, y él seguirá rescatándonos." 
(2 Corintios 1:10 NTV)    

 
 

"Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es 
quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede 

hacer un simple mortal?»." 
(Hebreos 13:6 NTV) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Señor, he dudado. Me he sentido inseguro de mi presente y 
de mi futuro. Pero TÚ Eres Dios, eres fiel, y eres bueno. 

 
Dices en tu Palabra que me rescataras y me ayudarás, y es 

en esto en lo que el día de hoy pongo mi confianza. 
Enséñame a vivir, y a caer en tus brazos con los ojos 
cerrados. Pues solamente en ti estoy completamente 

seguro.    
 

Amén.  

Versículos Bíblicos

Oración del día



DIA 2

Esta sociedad prefiere que seamos personas inseguras. 
Así se nos venden todos los estándares que los medios 

de publicidad deciden en cuanto a la belleza, el éxito, la 
vida social, etc. Debemos entender que los estándares de 

este mundo no son los de Dios. El éxito de este mundo 
no se mide de la misma manera en la que Dios lo hace 

con sus hijos.  

"Porque mis pensamientos no son los de ustedes, 
ni sus caminos son los míos 

                —afirma el Señor—. 
Mis caminos y mis pensamientos 
    son más altos que los de ustedes; 

     ¡más altos que los cielos sobre la tierra!" 
(Isaías 55:8-9)  

Es importante entender que tenemos un Dios que nos 
hizo para vivir una vida abundante y la única manera de 
hacerlo es encontrando nuestra seguridad solamente en  

Él .  Puede ser seguridad en cuanto a tu aspecto físico, 
económico, del éxito en tu escuela, en tu trabajo o tu 

vida social. Para Dios no hay límites, Él te conoce y sabe 
los deseos de tu corazón, así mismo sabe las puertas que 

abre y cierra para ti.  

Mantener nuestra confianza y seguridad en Él no es algo 
fácil, pero recordando Sus promesas podemos recobrar 

fuerzas nuevas cada día.

Inseguridad II



"Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes 
—afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, 

a fin de darles un futuro y una esperanza." 
(Jeremías 29:11 NVI) 

"Entonces Jesús le dijo: 
―Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí 

vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no 
morirá jamás. ¿Crees esto?" 

(Juan 11:25-26 NVI)    

Padre, 
Perdóname por dudar constantemente de tus promesas 

inigualables. Te pido que hoy me des una nueva esperanza, 
me enseñes a vivir en abundancia, a amarme como Tú lo 

haces para tener mi identidad bien firme y segura. Quiero 
que deposites en mí    paz cuando vengan las tormentas, que 
me pueda sostener rápidamente de Tu mano cuando vaya 

a tropezar.    

Entrego el día de hoy todas mis inseguridades y dejo que 
tomes el control de mi vida para poder vivir con la 

confianza de que Tú eres el mejor piloto.    

Amén. 

Versículos Bíblicos

Oración del día



DIA 3

Al pensar en la palabra comparación  instantáneamente la 
relaciono con la palabra competencia ,  se me vienen a la 

mente corredores en una pista. 
Creo que la vida es así, es como una pista en la cual 

corres y corres, aveces te cansas, volteas a ver a un lado 
y te desanimas por creer que vas muy atrás o por que el 
otro corre mas rápido que tu y va alcanzando metas que 
están fuera de tu alcance. Lo que el apóstol Pablo en el 

libro de Hebreos acerca de la carrera de la vida es lo 
siguiente: 

"Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha 
puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en 

Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe." 
(Hebreos 12:1-2) NTV)  

Dios nos enseña cómo correr esta vida, nos da la clave 
para poder competir...  fijar nuestros ojos en Jesús .  No 

voltees a ver a un lado, no te compares tu identidad con 
la de las personas que salen en "Explorar" de Instagram. 

 Despójate de ese deseo de querer alcanzar a alguien ya 
que solo trae cansancio y debilidad .  No quieras ganarle 
al mundo, esto no es una competencia, esto se trata de 
fijar nuestros ojos en Jesús mientras queremos alcanzar 

la meta. Él es quien nos perfecciona en el proceso. 

Comparación I



 
Señor,    

 No permitas que me distraiga de lo que verdaderamente 
tiene valor. Enséñame a fijar mis ojos en Jesús. Perfecciona 

mi carácter    para hacer las cosas pensando en que son un 
acto de servicio para Ti, para glorificarte y no para tratar 
de ser mejor que alguien más.    No permitas que me desvíe 

del camino que tienes para mi por mirar el de alguien más. 
Gracias por tener un diseño perfecto para mi vida, pongo 

todas mis decisiones en tus manos.    
 

Amén.    
 
 

"Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra" 

(Colosenses 3:2  NVI) 

"  Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador 
de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó 

la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, 
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios." 

(Hebreos 12:2 NVI)    

Versículos Bíblicos

Oración del día



DIA 4

 
"Cuando compites contra nadie, nadie puede competir 

contra ti" -Lisa Bevere 
 

No se trata de  imitar o de  ser mejor  que alguien mas. Se 
trata de que TODO lo que hagas en la tierra sea hecho 

con lo que Dios específicamente ha puesto en TI, es 
decir, con tu perspectiva creativa, habilidades, tu toque 

especial. 
 

Cuando tratas de ser igual a otra persona directamente 
aplastas y disminuyes lo que eres y la identidad que Dios 
ha puesto en ti. Despreciamos aspectos específicos que 
Dios ha puesto en nosotros solo por querer lo que otras 

tienen .  
 

Cuando alguien tiene un don diferente al tuyo en 
automático empiezas a devaluar el don que Dios ha 

puesto en ti. 
 

Tu y yo no somos iguales, pero eso no significa que yo 
sea mejor que tu o que tu seas mejor que yo. Tenemos 
que entender algo: NO COMPETIMOS .  Como hijos de 

Dios tenemos el don de levantarnos los unos a los otros. 
Comencemos a hacerlo para edificar el pueblo de Dios. 

 
 
 
 

Comparación II



 
 
 

Señor, 
Enséñanos a creer en aquello que Tu has puesto única y 

específicamente en nosotras. Quita toda comparación que 
venga de una raíz de amargura y depresión. Ayúdame a 

entender que eres un Dios perfecto que me diseñó con amor 
y entusiasmo. Gracias porque me haz hecho especial y tu 

amor levanta mi esperanza y ánimo todos los días.    
 

 Amén.  
 
 

"Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo 
vienen haciendo." 

(1 Tesalonicenses 5:11 NVI) 

"Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más bien, 
esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre 

ustedes, sino a todos." 
(1 Tesalonicenses 5:15 NVI)    

Versículos Bíblicos
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DIA 5
Envidia I

 
La Biblia habla muchísimo acerca de la envidia. Todos la 
hemos sentido y claramente es un sentimiento engañoso 

que va creciendo si no cortas la raíz que se puede llegar a 
apoderar de tus pensamientos completamente.  

 
Entendamos que nuestro estado espiritual siempre va 

creciendo, puede crecer de manera que nos corrompa  y 
nos lleve a la  depresión  o de manera que esté en 

constante comunión con Dios  y nos lleve a desarrollar y 
mostrar frutos  que  enriquezcan  nuestra vida.  

 
"El corazón tranquilo da vida al cuerpo, 

    pero la envidia corroe los huesos."    
(Proverbios 14:30) 

 
Así como lo dice proverbios, la envidia corroe hasta los 

huesos, es decir, desgasta lentamente y perturba uno de 
los órganos que nuestro cuerpo usa para moverse, por lo 

tanto cuando dejas que la envidia invada tu cuerpo se 
nota la aflicción en tus movimientos.  

 
Dios no quiere eso para ti, nosotros fuimos hechos para 
vivir en una paz constante y firme. Si hay envidia en tu 

vida es hora de echarla fuera.  
 
 



 
 
 

Señor, 
Hoy te pido que quites toda raíz de odio de mi vida, todos 

esos pensamiento de envidia que han pasado por mi cabeza. 
Te pido que me perdones y me hagas una vasija nueva para 
que puedas depositar tus planes de bienestar y de paz que 

sobrepasa todo entendimiento. 
 

Hoy decido concentrarme en mejorar en mi relación 
contigo, en ponerte primero antes que nada y así encontrar 

mi identidad genuina en Ti. Hazme entender que soy 
suficiente y amada para no tenerle envidia a nadie y 

apreciar lo que soy, una hija en un proceso de 
transformación para ser más como Jesús. 

 
 Amén.  

 
 

"No envidies a los malvados, ni procures su compañía; 
porque en su corazón traman violencia, 

    y no hablan más que de cometer fechorías." 
(Proverbios    24:2  NVI) 

"El odio es motivo de disensiones, 
    pero el amor cubre todas las faltas." 

(Proverbios 10:12 NVI)    

Versículos Bíblicos
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DIA 6
Envidia II

 
Un claro ejemplo de envidia en la Biblia es la de los 

hermanos de José el Soñador. Era el hermano menor y el 
más "debilucho", nadie de sus hermanos lo quería porque 
era el favorito del Padre de la familia. La raíz de envidia 

que tenían por él se apoderó de ellos e hicieron lo 
siguiente:  

 
"Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, 

quien fue llevado a Egipto; pero Dios estaba con ély lo libró 
de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el 

favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador 
del país y del palacio real." 

(Hechos 7:9-10 NVI) 
 

No sé tu pero esto a mí me demuestra que Dios está de 
lado de los que la sociedad les tiene odio y envidia. Dios 

nunca dejó a José solo y a lo largo de su vida sus 
hermanos terminaron postrándose ante él. Será por 

alguna razón que a los que les fue mal fueron quienes 
estaban llenos de ira, odio y envidia.  

 
Cuando comiences a sentir envidia por alguien recuerda a 

los hermanos de José, quienes pensaron que ese 
sentimiento que tenían todos en común por su hermano 

menor era normal, claramente no lo era, Dios los puso en 
su lugar y les demostró que Él exalta a aquellos que son 

humillados por los demás.  
 



 
 
 

Señor, 
Enséñame a ser más como Jesús, a amar en todo tiempo a 

las personas que me rodean, a mostrar una actitud 
servicial y de mansedumbre. No quiero tenerle envidia a 

nadie, quiero agradarte sobre todas las cosas para 
glorificar Tu nombre y ser un reflejo de Jesús con las 

personas a mi alrededor.    
 

Ayúdame a sustituir el sentimiento de envidia por amor. 
En el nombre de Jesús. 

 
 Amén.  

 
 

"El Señor sostiene a los pobres, 
    pero hace morder el polvo a los impíos." 

(Salmo  147:6    NVI) 

"Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo 
    y le otorgó el nombre 

    que está sobre todo nombre." 
(Filipenses 2:9 NVI)    

Versículos Bíblicos
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DIA 7
Envidia III

 
Quiero que realmente entiendas que nunca llegaremos a 

ser perfectos. Jesús fue, es y será el único hombre 
perfecto. Así que, esa persona a la que le tienes envidia 

también tiene sus imperfecciones, podrá ser que por 
medio del contenido de la cuenta de su Instagram puede 
parecer que su vida es perfecta y que vive sin problemas 

y sin engordar (chiste), pero en la realidad nunca 
sabremos si esa persona está pasando por una situación 

difícil.  
 

Por algún motivo muchas personas famosas que parecen 
estar en la cima de sus vidas terminan en drogas, 

depresión y suicidio.  
 

Entendamos que somos seres humanos susceptibles a 
todas las tormentas que la vida trae. Es importante 

arrasar con el sentimiento de envidia para así ser un 
medio para que alguien que necesita desesperadamente a 

Cristo pueda encontrarse con Él.   
 

No le tengas envidia a otra persona, trata de verla como 
un ser humano imperfecto que necesita constantemente 

la Gracia y Misericordia de Dios.  
 



 
 
 

Señor, 
Modifica mi corazón, quita toda raíz de amargura y dame 
el don de ver a los demás como Tu lo haces. Quiero ser esa 
Luz en medio de las tinieblas, úsame para impactar la vida 
de alguien,    úsame para ser de bendición en esta vida que 
me haz regalado, quiero cumplir el propósito que tienes 

para mi. 
Te doy muchas gracias porque solo en Ti he encontrado el 
verdadero propósito en mi vida, el verdadero significado 

del amor. Enamorame más de Ti.    
 

 Amén.  
 
 

"Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, 
porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la 
hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga 

al servicio de los demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas 

formas. El que habla, hágalo como quien expresa las 
palabras mismas de Dios; el que presta algún servicio, 

hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en 
todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria 

y el poder por los siglos de los siglos. Amén." 
(1 Pedro 4:8-11 NVI)    

Versículos Bíblicos
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