
 

El Bosquejo del Sermón de Hoy 

Orar por el Pan Diario 

Mateo 6:11 
 

1. Dar 

La palabra "Dar" en esta oración expresa la dependencia. Cuando oramos esta 

oración, danos el pan nuestro de cada día, reconocemos que todo viene de Dios 

y debemos depender de Dios para todo. Es una oración de dependencia. 

Cuando nosotros no dependemos de Dios para nuestras necesidades, 

dependemos de nosotros mismos. Cuando dependemos de nosotros mismos, 

desarrollamos el orgullo o la ansiedad. Llegamos a ser orgulloso cuando 

pensamos que podemos hacer todo por nosotros mismos. Sentimos ansiedad 

cuando no tenemos el poder para resolver nuestros problemas o cuando nos 

enfrentamos a una crisis sin esperanza en nuestras vidas. Pero cuando oramos 

esta oración, expresamos nuestro agradecimiento a Dios por nuestro pan de 

cada día, por las cosas pequeñas y básicas que tenemos ahora. Nunca debemos 

olvidar que todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos viene de Dios (1 

Crónicas 29:14; Romanos 11: 35-36; Deuteronomio 8: 17-18). 

 

2. Nosotros, Nuestro 

Cuando oramos esta oración, pensamos no sólo en nosotros, pero también por 

los demás. Jesucristo no dice: "DeME MI pan de cada día." Debemos decir 

"¡DeNOS NUESTRO pan de cada día!" Esta oración nos recuerda que no 

somos sólo individuos aislados orando sólo por intereses privados. ¡Somos una 

familia! Somos una comunidad (Efesios 6:18; Fil. 2: 4). 

Orar sin duda contiene el elemento de pedir por las propias necesidades, pero 

orar también debe consistir por las necesidades de los demás. Su oración debe 

venir de un corazón generoso no sólo con las preocupaciones sobre "su" 

bienestar pero sobre "nuestro" bienestar. A través de esta oración vamos a ser 

capaces de superar nuestro egoísmo y ampliar nuestras mentes. 

Cuando oramos esta oración, Dios nos da la alegría de compartir. El cielo es el 

lugar donde existe una distribución desinteresada con otras personas. Hay un 

dicho: "Que haya espacios en su unidad y que los vientos del cielo danzen 

entre ustedes." 

 

3. Hoy, Diario 

¿Por qué debemos orar sólo para nuestro pan diario? ¿Por qué no hemos de 

orar por el pan para toda una semana, un mes o durante varios años? 

Estamos viviendo en tres plazos: pasado-presente-futuro. A menudo no 

podemos afrontar hoy así porque constantemente tratamos de arreglar algo en 

el pasado o en el futuro, que están fuera de nuestro control. Pero cuando 

oramos esta oración, ponemos cosas del pasado y el futuro en las manos de 

Dios. 

Dios quiere que usted dependa de él sobre una base diaria. Dios nunca nos da 

una reserva de gracia en nuestras vidas, pero espera que nos volvemos a Él 

todos los días por la gracia suficiente para afrontar los retos de este día. Él va a 

dar la gracia para ser extraordinarios en las circunstancias ordinarias de hoy. 

 

4. Pan 

Cuando oramos por nuestro "pan" de cada día, estamos pidiendo a Dios para 

satisfacer nuestras necesidades, que nos proporcione las necesidades de la 

vida. Esta es una oración por nuestras necesidades, no una oración por nuestra 

codicia (Proverbios 30: 8-9). 

"Pan" también significa nuestra satisfacción espiritual en las necesidades 

espirituales a través de la comunión personal con Dios. El hombre no vive sólo 

de pan físico pero de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mateo 4: 4). A 

través de la oración estaremos contentos con lo que tenemos en este momento, 

incluso si no tenemos muchas cosas e incluso si no sabemos lo que vamos a 

tener mañana. 

El "pan" definitivo es Jesucristo. Jesucristo dijo: "Yo soy el pan que ha bajado 

del cielo" (Juan 6:51). Nuestra necesidad más básica y uno de los más grandes 

regalos de Dios es el regalo de Jesucristo. El único pan que satisfará por 

completo y para siempre es la provisión del mismo Señor Jesús. 

 

  

1. ¿Qué bendiciones recibe del Señor cuando ore, no sólo para usted, pero 

también para las necesidades de los demás 

2. ¿Por qué no hemos de orar por el pan para toda una semana, un mes o 

durante varios años, pero por un día? 

3. ¿Cómo la oración por nuestro pan de cada día nos ayudan a estar contentos 

con las cosas pequeñas, básicas que tenemos? 

Servicio de Adoración 

 Febrero 22, 2015  

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

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

 

Lectura Bíblica……..…     Mateo 6:11 ….....…......…...… Lyle Atonson 

Oración……..…………………...................................   Solomon Berhanu 

Anuncios…………..…………………..….…………..  Rolando Sanchez 

Oración de Ofrenda……………….................................................  Pastor 

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

 

Canción Especial …………...…………..….………..Banda de Adoración 

 

Mensaje……………..…. Orar por el Pan Diario                                                                                             

…                                                                            …….… Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 



 

Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana – Patricia López, Bethseida Rodríguez 

La próxima semana (3/1) - Lidia López, Andrea Martin 

Informe Financiero Anual de la Iglesia 

Habrá un informe financiero del último año (2014) de la iglesia (ESF) el próximo 

Domingo (1 de Marzo) justo después del servicio de adoración. 

Pedidos para Orar  

* Para los candidatos ancianos, Lyle Atonson, René Corachea, Rolando Sánchez, que 

responderán pruebas de calificación dada por el Presbiterio del Medio Oeste el 

próximo 3 de Marzo. 

* Para la curación de Venus Ejaz quien sufre de un tumor cerebral. 

 

Voluntarios para la Limpieza de la Iglesia los Domingos (Febrero 1 – Febrero 22)  
Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo Latinos Analis Garcia  

Santuario Universidad y grupo de la juventud Aldrick Lim  

Baños & Pasillos Filipino Lyle Atonson  

Salones Dominicales & Oficinas Esperanza /África/Corean/English    Matthew Parks 

 

Ujieres del Mes de Febrero 

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, Jovie Dumlao, Raul Lopez, Andrea Martin 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, Analis Garcia 
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//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong/Aldrick & Jessica Lim//Raul & Lydia 

Lopez//Alex & Analis Lucas//Maria Gutierrez//Erlyn Balano 
Día del Señor Eryn Corachea//Joseph & Kelly Fernandez//Maximo & Bertha 

Fernandez//Timothy Hong//Hannah Icuspit//Jose &Corthee 
Gutierrez 

Acción de Gracias Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Aldrick & Jessica Lim 
Misión Hair Cut//Gail Hill//Lydia Hong//Ramos Carlos Lopez//Raul & 

Lydia Lopez//Erlyn Balano 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

2/23 (lunes) Números 11-13  Marcos 5: 21-43  

2/24 (martes) Números 14-15  Marcos 6: 1-32  

2/25 (miércoles) Números 16-17  Marcos 6: 33-56  

2/26 (jueves) Números 18-20  Marcos 7: 1-13  

2/27 (viernes) Números 21-22  Marcos 7: 14-37  

2/28 (sábado) Números 23-25  Marcos 8  

3/1 (Domingo) Números 26-28  Marcos 9: 1-29  
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Servicios de Adoración 

Domingo11:30 AM 

– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

 

Estudio Bíblico 
Grupo de Discipulado   – Miércoles  

Pastoral                             8:00 PM 

Prácticas para Todos     – Sábado  

                                          10:30 AM 

Grupo Células – Invítenos a su casa 

Grupo Esperanza –            Domingo 

                                          10:00 AM 
 

 

Grupos de Células 

Según los acuerdos de cada 

célula 

 

Ministerios de Universidad 

Miércoles – Truman 

 

Ministerios de Jóvenes 
Domingo- 1:30 PM  

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical  11:30 AM 

 

Practica de Músicos ESF 
Sábado 5:00 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 los Hindúes en India  

Jordan Custorio – Ministerio Universitario en Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario en USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario en Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias en Croacia, Europa 

 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo de Esperanza – Sang H Lee         Ministerio Grupo de Jóvenes - Aldrick Lim 

Ministerio Audio Visual -Ki Wang Song       

Pastores Asistentes – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Solomon Berhanu 

mailto:esfcross@yahoo.com

