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Celos o 
Preocupacion? 

Celos o preocupaciones, dos cosas muy 
distintas pero parecidas. En una relación 
amorosa podemos experimentar cambios de 
emociones que pueden llegar a afectar 
nuestra relacion y muchas veces hasta 
nuestras vidas.  

En el ámbito de las relaciones de pareja, los 
celos son sentimientos de inseguridad y 
angustia que invaden a uno o ambos 
miembros de una pareja sentimental cuando 
se dan una serie de situaciones. Este 
sentimiento negativo puede surgir cuando 
sienten que está en peligro el amor del otro, 
o bien cuando notan con temor que dejan de 
ser el centro de atención del ser amado.Los 
celos son sentimientos que llegan a nuestras 
vidas dominando nuestra mente a tal punto 

 

1 

 



 

 

 

que podrían llegar a convertirse en celos 
enfermizos. Está bien sentir celos hacia tu 
pareja? Qué me dice la Biblia acerca de los 
celos? Cómo puedo superar esa inseguridad 
que me hace dudar de mi pareja? 

Los celos: 
Sentimiento que 
destruye una 
relación 
En este mundo no existe un ser humano que         
no haya sentido celo por su pareja alguna        
vez en su vida, pues muchas veces celamos        
por algo que es insignificante, simplemente      
porque queremos proteger lo que es nuestro,       
pero esta no es la manera de proteger la         
pareja que Dios nos ha dado, esta no es la          
mejor opción puesto que los celos pueden       
causar algunos efectos sobre nuestra     
relación, y esos efectos no serán los mejores.        
Muchas parejas han sido destruidas por      
causa de los celos, muchos matrimonios han       
llegado hasta el divorcio por causa de los        
celos y mucho más hasta la muerte. 

Nuestra capacidad de humano no nos deja       
soportar a una persona que nos cele toda la         
vida hasta por el más mínimo detalle, eso        
tiene un límite, a tal punto que el        
matrimonio o noviazgo se ve en juego y la         
única salida es romper. Esto es algo que        

pasa muy a menudo en muchas relaciones.       
¿Sucede esto en relaciones cristianas? Claro      
que sí, aunque no debería de pasar a cierto         
grado, pero sí pasa. El enemigo entra donde        
encuentra una puerta abierta, el anda como       
león rugiente buscando qué matrimonio     
devorar. La Biblia nos dice en el libro        
Gálatas 5: 19-20 el autor nos refiere lo        
siguiente: 

“Y manifiestas son las obras de la       

carne, que son: adulterio,    

fornicación, inmundicia, lascivia,   

idolatría, hechicerías, enemistades,   

pleitos, celos, iras, contiendas,    

disensiones, herejías…” 

Es decir qué los celos son obra de la         
carne y las obras de la carne no son         
de agrado a nuestro Padre, por tanto       
celar está fuera de ser normal en la        
vida cristiana, en pocas palabras celar      
es pecado! PECADO??? Sí, pues las      
obras de la carne son lo contrario a        
los frutos del Espíritu… 

Y qué puedo hacer       
si mi pareja o yo         
somos celosos? 
Buena pregunta, sí tú y tu parejas son        
personas que sientes celos por     
cualquier motivo debes los dos de      
ponerse de acuerdo, la Biblia dice en       
Amós 3:3 lo siguiente: “¿Andarán      
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dos juntos, si no estuvieren de      
acuerdo?  

Cómo funcionaria una relacion si no      
hay comunicación, si no hay un      
acuerdo mutuo, sí la confianza está      
escasa, como funcionaria. Mi consejo     
sería que ambos se comunican de tal       
forma que puedan crear esos lazos de       
confia, no se den motivos de celos, sí        
hay un conflicto hablando se     
resuelve, dejense llevar por el     
Espíritu y no le abran puertas a       
Satanás para que no destruya su      
relación, noviazgo o matrimonio.  

La falta de comunicación está     
rompiendo muchas relaciones.   
Cuando resolvemos los problemas    
sin comunicación nuestra mente se     
vuelve un caos, nos invaden los      
pensamientos más falsos y negativos     
que puedan existir, y nos llevan a       
actuar de una manera incorrecta y      

desagradable. Comunicarse siempre   
sería lo correcto para evitar ciertas      
situaciones.  

Mi Historia, Mi     
Testimonio 
En varias ocasiones los celos habían      
dominado mi mente y mi relación      
estuvo a punto de intoxicarse. Yo era       
una persona la cual cuando me veía       
en una situación similar o ante un       
conflicto me dejaba llevar por los      
celos y el enojo, el orgullo dominaba       
mi personalidad, pasaban días y yo      
no le dirijia la palabra a mi esposo,        
solo por una pequeñez… Hasta que      
un dia Dios me hizo entender que eso        
estaba mal, qué debía cambiar esa      
actitud, debía aprender a escuchar y      
comunicarme. Me di cuenta que no      
estaba siendo la mujer sabia de la que        
habla Proverbios 14:1, no estaba     
edificando mi casa, al contrario la      
derribaba con mis propias manos sin      
darme cuenta. 
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He visto muchos matrimonios    
romperse a causa de los celos por       
falta de comunicación. ¿Crees qué     
está correcto que dejes que tu casa se        
derrumbe por falta de comunicación?     
Perdoname pero sí de verdad amas      
algo debes estar dispuesto a pelear      
por eso… La guerra no debe ser en        
contra nuestra pareja, más bien en      
contra de las obras de la carne…       
Debes de ser astuto y no permitir que        
tus propias manos derriben lo que      
Dios te regalo, debes de actuar con       
sabiduría y no dejarte engañar por el       
enemigo. Yo aprendí a dejarme llevar      
por el Espíritu, no te voy a mentir        
que muchas veces he sentido celos      
por pequeñeces, pero no les doy      
importancia pues en mi está lo que se        
llama “seguridad de mi misma”, sé      
quien soy, no tengo por qué temer,       
porque enfocarme y frustrarme con     
pensamientos que no valen la pena,      
pensamientos dañinos, tóxicos que    
afecta mi relacion, mejor disfruto de      
los bellos momentos que existen en      
mi relación y sigo edificando mi      
casa. No permitas que los celos te       
dominen y que llegues a un extremos       
que tu pareja se canse, te aborrezca y        
te abandone. Se astuta y evita una       
situación semejante. Disfruta tu    
relación y olvídate de los celos! 

 

 

 

Aprende a vivir los bellos momentos      
sin preocupación, sin frustración, sin     
nada tóxico que pueda hacerte daño,      
tu eres quien decides lo que      
quieres… 

Quieres vivir una vida frustrante o      
una vida en armonía? 

Tu decides! 

Piensa y reflexiona…  

 

 

Cordialmente, 

Tomiris Brito,  Coach de Vida Cristiana. 
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Contactame Si 
Necesitas Ayuda 
 
Email: tomirisbritoinfo@gmail.com 

Instagram: helene_brito 

Facebook: El Aposento de la Consejería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas fuentes fueron tomadas del diccionario…& del website 

renuevo.com. Este documento está protegido por derechos de 

autor, lo que impiden que otras personas lo dupliquen de forma 

exacta o de forma que por su parecido puedan inducir a confusión. 
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