
Servicio de Adoración 

Diciembre 13, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Mateo 20:1-16 ........................ Richard Shaffer   

 

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

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

 

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

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

 

 

Mensaje………….……………………………………………………………………. Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

Una Vida Bendecida en la Gracia de Dios 

Mateo 20:1-16 

 
Dios como un terrateniente 

Dios es como un terrateniente: "el reino de los cielos es semejante a un terrateniente" 

Dios que es un terrateniente celestial es humilde, generoso y misericordioso. En la 

antigüedad usualmente los terratenientes no salían a contratar obreros. Enviaban a sus 

siervos para que los contraten. Pero aquí, en esta historia, el terrateniente fue a buscar a los 

obreros y a contratarlos él mismo. 

Él viene a nosotros a través de su hijo Jesucristo. A través de Jesucristo, Él viene a 

nosotros mientras nosotros no lo conocemos y nosotros estamos rebeldes contra Él. A 

través de Jesucristo, Dios viene a nosotros y nos llama a Su reino bendecido. Romanos 5: 

8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros. 

También Dios es el terrateniente más rico. Dios creó el universo y Él es dueño de todo lo 

que contiene. Así que Él tiene suficientes recursos y oportunidades para contratar a todos 

los que necesitan puestos de trabajo. 

Dios es el dueño final de todo en este mundo (Salmo 50: 9-12). 

¿Por qué Jesús puede y quiere darnos empleos. Así que cuando Jesús te llame a venir a 

reino bendito de Dios, acepta y sigue el llamado. 

 

 

Esperanza Eterna 

En un mercado de trabajo, por lo general lo mejor y más fuerte son los primeros en ser 

escogidos. El último grupo de los trabajadores podría ser pequeña y no es físicamente 

fuerte, o puede no tener mucha experiencia o habilidades. Estaban esperando sin ser 

contratados hasta la última hora. Ellos fueron totalmente derrotados por la competencia 

del mercado de trabajo. Estaban sin esperanza. Pero el propietario de la viña les dio la 

oportunidad de trabajar en la última hora. 

 

Estos trabajadores pueden representar a nosotros. En este mundo, nosotros 

experimentamos la pérdida o la derrota en las competiciones. El competitivo mundo está 

determinado por la forma externa física, potencia y capacidad. Es difícil para las personas 

más débiles y menos capaces encontrar buenas oportunidades. 

Pero hay buenas noticias cuando usted reciba la ayuda de Dios. Incluso si usted ha sido un 

perdedor en un mercado de trabajo feroz, implacable en este mundo, todavía puede 

encontrar una gran oportunidad en la gracia de Dios. En la gracia de Dios, usted todavía 

puede tener la oportunidad de trabajar. En la gracia de Dios, la oportunidad puede venir a 

usted en cualquier momento. Incluso si usted nunca ha tenido una buena oportunidad hasta 

este mismo día, no renuncie a la esperanza. Crea que todavía hay esperanza para usted en 

la gracia de Dios. 

  

Un regalo maravilloso 

En esta parábola, el propietario paga la misma cantidad de dinero para todos los obreros, 

independientemente de sus horas de trabajo. Y algunos trabajadores se quejaron al 

propietario, pensando que el propietario les había pagado injustamente. Pero el propietario 

les respondió que su denuncia carecía de fundamento, porque se les pagaba como había 

prometido pagarles a ellos y ellos se quejaban por su generosidad hacia los demás. 

 

A veces usted puede sentir que Dios es injusto cuando te comparas con otros que tienen 

más y mejores oportunidades que tú. Pero por Su gracia, Dios siempre le bendice a usted 

más de lo que merece ser bendecido. 

Dios concede dones y no salarios. Si nosotros queremos ser compensados por el trabajo de 

nuestra vida, nuestro salario es la muerte (Romanos 6:23). Pero, si queremos recibir lo que 

Dios nos quiere dar libremente, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro. 

En el último día, cuando estemos ante Dios, nadie es más digno que otro para recibir la 

salvación porque todos somos indignos. 

Seamos siempre agradecidos por lo que Dios ya ha hecho por nosotros por Su gracia, y 

está aún haciendo perdonando todos nuestros pecados, proveyendo abundantes 

provisiones para nuestras necesidades físicas y espirituales, y bendiciendo oportunidades 

para trabajar para él. 

 

Preguntas de aplicación y para compartir 

1. Si usted cree que Dios es el propietario final del todo en este mundo, ¿Qué es lo 

que le sucederá a usted? 

2. ¿Por qué usted tiene la esperanza de una buena oportunidad si usted cree en la 

gracia de Dios a pesar de que usted es un perdedor en el final de esta palabra? 

3. ¿Por qué no hay nada que usted puede o debe hacer para recibir el don por la 

gracia de Dios? 

 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Café de confraternidad 

La próxima semana (20 de diciembre) – Navidad 

Acción de Gracias y Navidad Ofrenda Especial 

La ofrenda de Acción de Gracias y la Navidad de este año serán utilizadas para proyectos de misión 

(misión de Cuba, la creación de redes de misión). La meta es de $ 3.000. Hasta el momento se ha 

dado $ 3,000. Gracias a todos quienes dieron generosamente. Usted puede dar hasta el final del año. 

Noche Alabanza Navideña y Servicio 

Se llevará a cabo el 18 de diciembre (viernes). Si desea participar en el programa del servicio, por 

favor póngase en contacto con el pastor Kiwang Song (248-464-9595). El servicio principal de 

Navidad se celebrará el 20 de diciembre (domingo) 

Venta de Calendario 

Calendarios del año 2016 están disponibles para su compra. El precio es de $ 10 / cada uno. Los 

fondos recaudados por esta venta del calendario se utilizarán para apoyar a nuestros misioneros. 

Contacto Analis García (773-444-9185). 
 

Voluntarios de limpieza delDomingopara la Iglesia (Octubre) 

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Francés Samuel Lebbie/Francés 
Salón Confraternidad  Español Analiz Garcia/ Español  
Santuario/ Salón de niños Grupo de Jóvenes Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes 
Baño y Pasillo Filipino Lyle Atonson/ Filipino 
Oficinas Inglés Gail Hill/ Inglés 

 

Ujieres del Mes de Octubre 
 

Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Marleni Sanchez,  Jovi Dumlao 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Priscilla Caronongan,  Rose Alcaria, Christine Alegre 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Jovita Alegre//Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Esperanza Evans//Gail 
Hill//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas//Dennis 

Michell//Moses Sanchez//Elijah Sanchez 

 

Día del Señor 

John Ayettey//Erlyn Balano//Rose & Nesto Dumlao//Maximo &Bertha 

Fernandez//Timothy Hong//Alex & Analis Lucas//Andrea Martin//Jada/Erlinda 
Morero//Andrea/Lucia Pascual//Christine Plimpton//Kurt & Family Schwartz//Marta 

Velasquez//Mary Ana//Josh, Swara & Rhea Joy 
 

Acción de Gracias 
Maximo &Bertha Fernandez//Gail Hill//Jung I. Hyung & Bok Son Kim//Lidia Raul 
Lopez//Micheal Meadors//Kiwang & Bonsoon Ryu Song 

Misión Lyle & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn 

Corachea//Tamara Clark//Jose & Martha Espinoza//Susan K. Han//Gail Hill//Lydia 
Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

Especial Dennis Mitchell//Joseph & Jennifer Song 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

12/14 (lunes) Amos 4-6  Apocalipsis 6  

12/15 (martes) Amos 9.7  Apocalipsis 7  

12/16 (miércoles) Abdías  Apocalipsis 8  

12/17 (jueves) Jonás  Apocalipsis 9  

12/18 (viernes) Miqueas 1.3  Apocalipsis 10  

12/19 (sábado) Miqueas 5.4  Apocalipsis 11  

12/20 (Domingo) Miqueas 6-7  Apocalipsis 12  

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

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

 
Diciembre 13, 2015   

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

Sábado10:30 AM 
 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM  

Domingos 9:30 AM - Salón 105 
 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Células - Por citas 
 

Grupos de Células 
Según los acuerdos de cada célula 
 

 

 

Ministerios de Universidad 
Miércoles – Truman College 
Por Citas – Northeastern Illinois University 

 
 

Ministerios de Jóvenes 
Viernes- 8:00 PM 
 

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

 

Practica de Músicos ESF 
Viernes6:00 pm& Domingo 10:00 am 

 

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     

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

