Pastor Kevin Fischer ~ Octubre 30 y 31, 2021
Si pudiera hablar todos los idiomas de la tierra y de los ángeles, pero no amara a los demás, solo
sería un gong ruidoso o un platillo resonante. Si tuviera el don de profecía, si entendiera todos los
planes secretos de Dios y poseyera todo el conocimiento, y si tuviera tanta fe que pudiera mover
montañas, pero no amara a los demás, no sería nada. Si le diera todo lo que tengo a los pobres e
incluso sacrificara mi cuerpo, pero si no amara a los demás, no habría ganado nada. Así que no
importa lo que diga, lo que crea y lo que haga, estoy en bancarrota sin amor.
El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. 1 Corintios
13:1-4
Envidia: RESENTIRSE por la bondad de Dios con los demás y IGNORANDO la bondad de Dios
para conmigo
Porque donde hay envidia… allí hay perturbación. Santiago 3:16 (JBS)
Una mente en paz da vida al cuerpo, pero la envidia pudre los huesos. Proverbios 14:30 (CEB)*
3 ANTÍDOTOS PARA LA ENVIDIA

1. DEJA DE ________ CON LOS DEMÁS
Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las cinco de la tarde, cada uno recibió
el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a
recibir su paga, supusieron que recibirían más. Mateo 20:9-10 (NTV)
2. EMPIEZA A _________ LA GRACIA DE DIOS A LOS DEMÁS
Los trabajadores que habían sido contratados primero pensaron que se les daría más que a los
demás. Pero cuando les dieron lo mismo, empezaron a quejarse con el dueño de la viña… El dijo
“¿Te da envidia de que yo sea generoso?” Mateo 20:10-11, 15b (CEV*/NVI)
Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran. Romanos 12:15 (NVI)
3. CONFIA EN DIOS CUANDO __________ .
Jesús: “En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo.”
Juan 16:33 (NVI)
Los que llegaron a las cinco de la tarde sólo trabajaron una hora, pero usted les pagó a ellos lo
mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Mateo 20:12 (TLA)
El propietario: “Amigos, no los engañé. Te pagué exactamente lo que acordamos… ¿Qué asunto
tuyo si quiero pagarles lo mismo que te pagué a ti? ¿No tengo derecho a hacer lo que quiera con mi
propio dinero?” Mateo 20:13-15 (CEV)*

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—1 Corintios 13:1-8//Martes—Santiago 3:13-18
Miércoles—Gálatas 6:3-5//Jueves—Colosenses 3:1-4
Viernes—Éxodo 20:17//Sábado/Domingo—Salmo 37:1-40

Verso Para Memorizar:
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.
1 Corintios 13:4 (NVI)

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
El Amor Hace, Episodio 5

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

