
 

Servicio de Adoración 

Marzo 22, 2015   

 

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

Oración de Apertura…………................................................Preside Pastor 
 
Lectura Bíblica…………..… Mateo 13: 24-30……...........…Lyle Atonson 
Oración……..…………………....................................... Solomon Berhanu 
Anuncios…………..…………………..…….….…..……    Samuel Lebbie 
Oración de Ofrenda………………....................................................  Pastor 
Ofrenda…..….……….……..…..…..…...…..……………….…….   Juntos 
 
CanciónEspecial ……………………….……….….   .Banda de Adoración 
 

Mensaje…………………….... La Parábola de la Cizaña      

                                                              ……………………. Timothy Hong 

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

 

La Parábola de la Cizaña 

Mateo 13: 24-30 

 

A través de esta parábola, Jesucristo le está enseñando a usted y a mí la sabiduría 

para vivir con tranquilidad, aunque todo en este mundo parece ser imperfecto. Y a 

través de esta parábola, Jesucristo le está enseñando a usted y a mí la sabiduría para 

vivir con esperanza cuando este mundo parece ser desesperado debido a la 

existencia del mal. 

 

Debemos ver la bondad de Dios en el mundo del mal. 

La razón por la que algunas personas siempre están viviendo con corazones 

atribulados es porque son impacientes con algo imperfecto. Pero en esta parábola, 

Jesucristo nos enseña a ser paciente con el mundo imperfecto. Jesucristo enseña que 

el vigente del mal no quiere decir que este mundo no tiene remedio.  

 

Aunque el mal existe, no existirá eternamente. Aunque existe el mal en este mundo, 

el bien existe también y finalmente prevalecerá. Jesucristo también nos enseña que 

mientras vivimos en este mundo caído, no podemos evitar por completo el mal. 

Mientras vivimos en este mundo, nos enfrentaremos a algo imperfecto. No existe un 

campo que no tiene malas hierbas en absoluto y que es 100% de trigo. Aunque hay 

un montón de malas hierbas en el campo, los agricultores no se dan por vencidos en 

la agricultura y la granja todavía producirá frutos a su tiempo. No es por el esfuerzo 

del hombre que un hombre se convierte en un santo. Es la fidelidad de Dios y la 

gracia que hace que los pecadores se conviertan en santos (1 Corintios 1: 8-9). Así 

que sea usted paciente con los asuntos y cosas que son imperfectos. Y usted 

permanecerá en la paz y la esperanza siempre. 

 

No hay que lastimar al bien mientras nos ocupamos de la maldad 

La razón por la que algunas personas viven con constantes problemas se debe a que 

tienen prisa para hacer frente al mal y para juzgar el mal con sus propias manos. 

 

Pero en esta parábola Jesucristo enseña que debemos ser pacientes en el trato con el 

mal. ¿Por qué? 

Cuando nos enfrentamos a toda prisa con el mal, podemos cometer errores por 

lastimar el bien porque no podemos ver o entender completamente lo que está 

pasando en el mundo espiritual. Incluso si vemos o comprendemos algunos asuntos 

espirituales, es posible que no seamos maduros lo suficientemente y sabios como 

para lidiar con el mal sin perjudicar a lo bueno. También tenemos que recordar 

cómo Dios es paciente con nuestra pecaminosidad. Dios siempre espera 

pacientemente por los pecadores que se arrepientan. A través de larga paciencia, 

Dios cambia los pecadores a santos (Romanos 2: 4). Si Dios no habría sido paciente 

con usted, usted no sería hoy su hijo. 

 

Debemos honrar la autoridad del juicio final de Dios sobre el mal 

Dios le permite a usted y a mi discernir el bien del mal, pero Dios no le da a usted y 

a mí la autoridad para traer juicio final y definitiva sobre el mal. Esta autoridad del 

juicio final sólo pertenece a Dios. Así que si tratamos de traer juicio final sobre el 

mal, vamos a rebelarnos contra la ley de la autoridad de Dios. Dios nunca permitirá 

que el mal prevalezca para siempre. Dios pone el tiempo del juicio final sobre todos 

los males. Aunque le parezca a usted y a mi demasiado tiempo para ver el juicio 

sobre el mal, en la eternidad de Dios el tiempo no es demasiado largo (2 Pedro 3: 8-

9). 

 

 

 

Aplicaciones 

1. No es la perfección del hombre, pero la gracia y la fidelidad de Dios que hacen 

que un pecador sea  un santo. ¿De qué manera esta verdad le ayuda a que usted esté 

optimista y mantenga la esperanza, incluso si usted está viviendo en el mundo 

imperfecto y malo? 

 
2. ¿Cómo puede usted ser paciente en el tratamiento del mal, tanto en su vida y 
en las vidas de otras personas, y qué beneficio gana usted de ella? 

 
 

 



Anuncios  
Preparación de Almuerzo 
Esta semana - Marleni, Venus, Misty 
La próxima semana (3/29) Iglesia -Bethlehem 

 

Domingo de Ramos Servicio Especial: El próximo domingo (29 de marzo) 
Amablemente, no se pierda este importante evento en nuestro calendario cristiano. Venga y permítase la 

comunión juntos. 

 

Viernes Santo y Servicio Pascua 
3 de abril (Viernes): El Servicio del Viernes Santo es las 8:00 PM 
5 de abril (Domingo): Servicio de Pascua es las 11:30 AM (Almuerzo con Ollas que Usted Bendiga) 
Por favor no se olvide de invitar a sus familiares y amigos. Usted también puede llevarse la cantidad de 

volantes de invitación como desee.  

 

Acción de Gracias: Hermana Jin dio a luz a un bebé varón feliz (JR Patrick.) El 3/20/15. Usted puede 

comunicarse con ella a través del número de teléfono: 773 558 8144 

 

Petición de Oración 
* La madre de Patricia por una cirugía de tiroides que se acerca. 

* Cirugía ocular que se acerca de Betzie. 
* Venus Ejaz de un tumor cerebral.  

* Jovie Dumlao de latido irregular del corazón y mareos 

* Por viajes con misericordia por hermana Erlyn que se va a Missouri  
 

Voluntarios para la Iglesia de limpieza los Domingos (Mar 1- Mar 29) 

Lugar Grupo Lider 

Salón Confraternidad  Esperanza / África / Coreano / Inglés Matthew Parks 

Santuario Español Analis Garcia 

Baño y Pasillo Grupo de la Universidad y Juventud Aldrick Lim 

Escuela Dominical y Oficinas Filipino Lyle Atonson 

 
Ujieres del Mes de Marzo 

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, JovieDumlao, Raul Lopez, Blanka Guerra  

Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, AnalisGarcia 

Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 
O frenda de la Semana Pasada 

Diezmo Jovita Alegro // Rene & Lynn Corachea  // Teresita Dumagpi  // Romulo & Isabel 

Espinoza // Gail Hill // Lydia Hong //Sang Lee // Aldrick & Jessica Lim // Raul & 
Lydia  Lopez // Alex & Analis Lucas // Kiwang Song // Erlyn Balano 

Día del Señor Jovi Dumlao // Jose & Martha Espinoza // Maximo & Bertha Fernandez // Timothy 
Hong// Adrea B Martin // B Jada Morero // Angelina Barrera // Margarita, Filimon // 
Kyung and Ho Kim // Brian Jenson // Maria Gutierrez 

Acción de Gracias Romulo & Isabel Espinoza // Maximo & Bertha Fernandez // Gail Hill // Aldrick & 
Jessica Lim // Venus Yap 

Misión Romulo & Isabel Espinoza // Gail Hill // Lydia Hong // Aldrick & Jessica Lim 
//Carlos Lopez/ Rual & Lidia Lopez//Marta Velasquez // Susan Han//Erlyn Balano 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó     √  Nuevo Testamento        √  
3/23 (lunes) Josué 11-13  Lucas 4: 1-32  

3/24 (martes) Josué 14-15  Lucas 4: 33-44  

3/25 (miércoles) Josué 16-18  Lucas 5: 1-16  

3/26 (jueves) Josué 19-20  Lucas 5: 17-39  

3/27 (viernes) Josué 21-22  Lucas 6: 1-26  

3/28 (sábado) Josué 23-24  Lucas 6: 27-49  

3/29 (Domingo) Jueces 1-2  Lucas 7: 1-30  

 

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

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

Marzo 22, 2015 

 

    

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 Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Para Todos – Sábado 10:30 AM 
Células - Por citas 
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  

JordanCustorio – 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

