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La Gloria a Dios VS Envidia            Septiembre 27 
Mensaje Independiente            Emilio Brito  

1. El objetivo final de todo es mostrar la _______ de Dios. 

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea 
la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36 

Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento 
anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1 

Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre 
nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del 
Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad.  
      Juan 1:14 DHH 

¿Pero realmente le damos la gloria a Dios? 

2. La trampa de la _____________. 

"Cualquier encargo que David recibía de Saúl, lo cumplía 
con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su 
ejército… 1 Samuel 18:5 

Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. 
"A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. 
¡Lo único que falta es que le den el reino!" Y a partir de esa 
ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. 
      1 Samuel 18:8-9

Tres efectos dañinos de la envidia. 

1. La envidia niega tu _____________. 
2. La envidia desperdicia tu _______ y _________.  
3. La envidia nos llevara a otros ___________. 

Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay 
confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago 3:16-18 

Tres estrategias para erradicar la envidia de nuestras vidas. 

1. Deja de _____________ con otros. 

…Al medirse con su propia medida y compararse los unos con 
los otros, no saben lo que hacen. 2 Corintios 10:12 

2. ___________ la bondad de Dios en los demás. 

Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. 
      Romanos 12:15 

El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe 
los huesos. Proverbios 14:30 

3. Se ______________ por lo que eres y lo que tienes. 

…Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. ¡También esto 
es absurdo! 11 Donde abundan los bienes, sobra quien se los 
gaste; ¿y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? 
      Eclesiastés 5:10-20 

«Señor y Dios, ¿quién soy yo, y qué es mi familia, para que me 
hayas hecho llegar tan lejos? 2 Samuel 7:18 

Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes, 
soñar con tener más no tienen sentido, es como perseguir el 
viento. Eclesiastés 6:9



AVISOS IMPORTANTES DE COMUNIDAD DE FE 

1. Reapertura del edificio. A partir de Octubre tendremos servicios Jueves 
8:00 pm y Domingos 12:30 pm. Solo adultos y jóvenes de secundaria y 
prepa. Se mantienen servicios en línea a las 10:30 a.m. 

2.- Grupos Pequeños: Mantente conectado participando en uno de nuestros 
grupos pequeños en línea. Informes con Tony Cárdenas al 8115000776. 

3. Oración. Los invitamos a que, como Iglesia, oremos diariamente por 
nuestras familias, por la Iglesia, por nuestra ciudad, por nuestros doctores 
y por nuestros gobernantes. Pon una alarma a las 5:00 p.m. y detente a 
orar junto con todos nosotros. 

4. Actividades Semanales. No se pierdan las actividades que tenemos en 
línea. Estén pendientes en nuestra página de Facebook: Comunidad de Fe 
Cancún, los Martes a las 8:00p.m. ¡Mantente conectado! 

  
5. Diezmos: Si deseas diezmar de forma electrónica: 

Compañerismo Cancún A.C. 
Banco Santander    Cuenta: 92000928203 
    CLABE: 014691920009282032 

O en depósito en OXXO a la tarjeta: 4913 2700 0128 2596 

Marco Monroy – Pastor 
marcom@cof.tv 

Teléfono de CDF: 998 123-2434 

HORARIOS DE SERVICIOS PRESENCIALES: 

Jueves 8:00 p.m. / Domingos 12:30 p.m. 

HORARIOS DE SERVICIOS VIRTUALES: 

Domingos 10:30 a.m. 

www.comunidaddefe.com.mx 
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¡Bienvenido a Comunidad de Fe! Gracias por haber decidido pasar 
un rato con nosotros. Por favor llena la hoja de información y 
deposítala en el bote de las ofrendas. Esto nos dará oportunidad de 
avisarte de las actividades que llevamos a cabo. Nos da mucho gusto 

Visítanos en: www.comunidaddefe.com.mx

Sıǵuenos	en	Facebook:	Cancun	Comunidad	de	Fe

mailto:marcom@cof.tv
http://www.comunidaddefe.com.mx

