
Servicio de Adoración 

Enero 24, 2016 

*Canción de Adoración……..….……………...…...........Juntos con la Banda 

Oración de Apertura…………..............................................................Preside 

 

Lectura Bíblica…………... Mateo 25:14-30…….................. Richard Shaffer 

 

Oración……..…………………................................................ Kurt Schwartz 

Anuncios………..…………………..……..........…..………... Samuel Lebbie 

 

Oración de Ofrenda………………...................................................... Preside 

Ofrenda…..….……….……..…..…..…...………................................   Juntos 

 

Mensaje...Administre su Dinero como Mayordomo de Dios…  
………….Timothy Hong 

 

* Bendición……………………………..………..……………………Preside 

 (*) favor, en pie 
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

Administre su dinero como mayordomo de Dios 

Texto: Mateo 25:14-30 

 
Un mayordomo fiel reconoce que el dueño del dinero es Dios 

Los sirvientes a quienes el señor elogió por su fidelidad fueron personas quienes 

reconocieron que todo el dinero que tenían no pertenecía a ellos, sino al maestro. 

Ellos administraron el dinero no como propietarios sino como poseedores. 

Debemos recordar que Dios es el dueño del dinero que tenemos (Salmo 24: 1; Hageo 

2: 8). Dios tiene todos los derechos de nuestro dinero, y tenemos la responsabilidad de 

seguir la voluntad de Dios con el dinero. Debemos manejar nuestro dinero de acuerdo 

a Su voluntad para agradarle. 

Como propietario de nuestro dinero, Dios tiene el derecho de exigir que nosotros 

devolvamos todo el dinero a Él en cualquier momento. Sin embargo, Él nos manda a 

devolverle a Él sólo el 10 por ciento del dinero y podamos utilizar el 90 por ciento 

para nuestras propias necesidades. Si obedecemos Su palabra del diezmo, Él nunca 

nos defraudará. Él nos garantiza la seguridad financiera (Malaquías 3: 10-12). 

Si usted es un creyente y se siente inseguro con sus finanzas, o que siempre lucha con 

ser corto de dinero, trate dar el diezmo fielmente y verá cómo el Señor le bendecirá. 

 

 

 

 

 

Un mayordomo fiel hace lo mejor con todo el dinero que tiene 

Dios espera que usted haga lo mejor con el dinero que tiene si es mucho o poco. El 

tercer siervo malentendió esto. Él sintió lástima de sí mismo, porque él no consiguió 

tanto dinero como lo hicieron los otros dos sirvientes. Pensó que el maestro era 

injusto y duro para él. Cuando el maestro regresó y le preguntó cómo había 

conseguido su dinero, él hizo excusas por no administrar bien su talento. Pero el 

maestro le reprendió de su maldad y la pereza. 

Sin embargo, el maestro recompensa a aquellos que hicieron lo mejor con el dinero 

que recibieron. Dios aumentará bendiciones financieras para aquellos que están 

haciendo lo mejor con todo el dinero que tienen. 

Martha Berry comenzó una escuela para niños pobres. No tenía libros, ningún edificio 

ni dinero. Ella fue a Henry Ford para pedir una donación. El Sr. Ford le dio una 

moneda de diez centavos. Ella tomó esa moneda de diez centavos y compró un 

paquete de semillas y plantó un jardín, levantó una cosecha, la vendió y compró más 

semillas. Después de cuatro cosechas tenía suficiente dinero para comprar un viejo 

edificio para los niños. Regresó al Sr. Ford y dijo: "Mira lo que su moneda de diez 

centavos ha hecho." El hombre estaba tan impresionado que donó un millón de 

dólares a la escuela de Berry. 

 

Un mayordomo fiel trabaja duro 
El carácter fiel siempre produce trabajo duro. Los sirvientes que fueron fieles en 

administrar su dinero trabajaron duro. Pero el sirviente que no administro su dinero 

bien, no hizo nada con su dinero. Él escondió el dinero en la tierra. El maestro lo 

llamó un malvado y perezoso. 

El trabajo duro por lo general es más importante que el trabajo astuto. Cuando una 

persona siempre trata de ganar dinero sin trabajar duro a esa persona fácilmente cae 

en la trampa del diablo. Ese es el problema de las personas que tratan de ganar un 

montón de dinero por el juego o ganar la lotería. 

Cuando se trabaja duro para ganar dinero, no sólo acumula dinero, sino también 

construye su carácter. A través del trabajo duro, te conviertes en una persona honesta 

y prudente en el trato con el dinero. No importa la cantidad de dinero que se obtiene, 

usted estará en control del dinero en lugar de ser controlado por el dinero. Su carácter 

se convierte en una base sólida para su vida. Usted puede perder su dinero algunas 

veces, pero nunca va a perder la base que le permite ganar dinero de nuevo. Con 

cualquiera de los dos, con mucho dinero o poco dinero usted puede vivir una vida 

digna. 

 

Preguntas de aplicación 

1. Si usted reconoce que Dios es el dueño del dinero que usted tiene, ¿Cómo 

administrará usted de su dinero? 

 

2. Si usted hace todo lo posible con todo el dinero que usted tiene ¿Cómo le bendecirá 

financieramente el Señor? 

 

3. ¿Qué bendiciones le da Dios, si usted gana dinero trabajando duro en lugar de ganar 

dinero fácil? 

 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 

Esta semana – Grupo Filipino 

La próxima semana (31 de enero) –Café de confraternidad 

Reuniones del Grupo Células  

Se llevará a cabo todos los viernes por la noche en los lugares donde cada grupo de células decida. 

Todos los líderes de células por favor llame a los miembros de su grupo celular para concertar con 

antelación. 

Oración Grupo Celular Guerrero  

Cualquiera quien no pueda participar en las reuniones de grupo celular puede venir a la iglesia el 

viernes a las 8:00 PM para orar juntos. Esperanza Evans coordinará la reunión. Su número de celular 

es 773-988-9942. 

Informe Financiero Anual de 2015 

Se dará hoy justo después del servicio. Todo el personal, diáconos y oferta regular de dadores son 

para asistir a la reunión. Los que no tienen que asistir a la reunión pueden ir al salón de 

confraternidad para el almuerzo. 

Oren para viajar misericordias 

Pastor Goneh es en la India para cuidar de su negocio familiar. 
 

Diáconos/Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Enero) 

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Filipino  Lyle Atonson/ Filipino  

Salón Confraternidad  Inglés Gail Hill/ Inglés 

Santuario/ Salón de niños Francés Samuel Lebbie/Francés 

Baño y Pasillo Español Analiz Garcia/ Español 

Oficinas Grupo de Jóvenes Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes 

 

Ujieres del Mes de Enero 
 

Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Espi Evans, Analis Garcia 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Priscilla Caronongan,  Jerson Garcia, Mark Alegre 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Jovita Alegre//Erlyn Balano//TeresitaDumagpi//Esperanza Evans//Gail Hill//Timothy 
Hong//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Alex Analis Lucas Garcia//Christine 

Plimpton//Kurt & Family Schwart//Leiva Rolando Sanchez//Elijah Sanchez//Fasta & 

Kandy Sanchez 

 

Día del Señor 

Bong & Pricilla Caronongan//Romulo & Isabel Espinoza//Maximo & Bertha 

Fernandez//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Andrea 

Martin//Bethsy Rodriguez//Joseph & Jennifer Song//Angelina Bamla//Ausra 
 

Acción de Gracias 
Eryn Corachea//Jose & Martha//Esperanza Evans// Maximo & Bertha Fernandez// 
Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill 

Misión Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez 

Others Anayza & Haroon Wilson Gill 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun. 1-25 -16   Éxodo   4-6  Mateo 16  

Mar. 1-26-16    Éxodo   7-8  Mateo 17  

Miér. 1-27-16    Éxodo 9-10  Mateo 18:1-20  

Jue.1-28-16     Éxodo 11-12  Mateo 18:21-35  

Vie. 1-29-16       Éxodo 13-15  Mateo 19:1-15  

Sáb. 1-30-16      Éxodo 34-36  Mateo 23:1-22  

Dom.1-31-16     Éxodo 37-38  Mateo 23:23-39  

ESF Internacional - Iglesia 
6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646 

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 

 
Enero 24, 2016   

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo 6:00 PM 

 

Servicios de Oración 

Martes 8:00 PM  

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 
 

Ministerio de Acción Social 
Células - Por citas  

Oración por reavivamiento para dar la 

comida a los niños de la calle. 
 

 

Ministerios de Universidad 
Viernes 4:00 PM – Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 6:00 PM  
 

Ministerios de Jóvenes 
Estamos orando por reavivamiento  del 

Espíritu Santo 
 

Ministerio de Alabanza 
Practica de Músicos AEEP 

Estamos orando por reavivamiento del 

Espíritu Santo 
 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para Hindúes en India  

JordanCustorio – Ministerio Universitario en Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario en USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario en Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias en Croacia, Europa 

Jung H. Suh – Ministerio Universitario en Iowa, USA 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song      Administración– Samuel Lebbie 

Misiones- Ho In Kim      

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

