
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

 

 Eres Sal y Luz 
Mateo 5:13-16 

 

Tu influencia como sal 

1. La sal da gusto 

La función principal de la sal es hacer la comida sabrosa. Dios usa a los cristianos para 

que las vidas de las personas sean sabrosas. ¿Cuál es el sabor de la vida? Es alegría. La 

alegría que Dios nos da no tiene nada que ver con las cosas materiales o con las 

circunstancias. Es gozo de esperanza y confianza en Dios. Es gozo de Dios mismo. Es 

gozo en nuestros corazones. (Salmo 4: 7, 33:21, Romanos 15:13). Si usted es un 

creyente, Dios ya ha dado la alegría en su corazón. Alégrate con el gozo de Dios en 

todas las circunstancias (Filipenses 4: 4). Entonces Dios convertirá el mundo sin alegría 

que te rodea en un mundo gozoso. 

2. La sal es un conservante 

La sal es un conservante que retiene la decadencia. Dios permite a los creyentes ser un 

conservador en este mundo caído a través del poder limpiador de la sangre de Jesús, y a 

través de Su santa presencia. Los creyentes pueden tener un impacto de limpieza en 

nuestra sociedad corrupta. 

Nosotros, los creyentes podemos ser pequeños en número entre la gran multitud de 

incrédulos. Pero cuando llevamos la sangre de Cristo en nuestros corazones y la santa 

presencia de Dios, podemos impedir que el mundo en que vivimos nos corrompa. 

3. Sal significa el pacto de Dios con los hombres 

En la antigüedad la sal podía ser usada como signo de pacto entre Dios y los hombres y 

entre los hombres (Levítico 2:13, Números 18:19). En árabe, la palabra sal es la misma 

palabra que la palabra para el tratado. ¡Cuando Él dice “Tú eres la sal de la tierra”! eso 

significa que los creyentes representan el pacto de Dios con un mundo que no conoce a 

Dios. Sea la sal del pacto de Dios. Alcance a aquellos que no conocen a Dios con el 

evangelio de Jesús. 

 

Tu influencia como luz 

¿Cómo puedes dejar que tu luz brille ante los hombres? Jesús dice: “Así alumbre 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 

a vuestro Padre que está en los cielos.” Podemos brillar como luz dejando que los 

demás vean nuestras buenas acciones como hijos de Dios. 

1. Brille con hechos de amor 

El sello distintivo de los discípulos de Jesús no son los milagros, sino el amor. Jesús 

dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 

los otros.” (Juan 13:35). 

Cuando los incrédulos ven el perdón y el amor entre los cristianos, pueden ver a Dios y 

a Cristo a través del amor en nosotros. Así es como podemos brillar sobre ellos como 

hijos de luz. Ama a la persona que te hiere con el amor de Cristo. Deja que la luz brille a 

través de las obras de tu amor. 

2. Brilla con hechos de comodidad 

Dios es el Padre de compasión y el Dios de toda consolación (2 Corintios 1: 3-4). Dios 

usa el sufrir para dar forma a un personaje hermoso en los creyentes. Un hermoso 

personaje brilla en un mundo de aflicción. Podemos brillar como un vencedor del sufrir. 

Podemos brillar al reconfortar a los que están en la oscuridad de la aflicción. Con la 

consolación de Dios en ti, alcanza a los que sufren. Consuelalos con el consuelo de 

Dios. 

3. Brille con los hechos de la esperanza 

El Dios de Cristo es el Dios de la esperanza (Salmo 65: 5, Mateo 12:21). 

Siempre que confiamos en el Señor de la esperanza, Él nos da esperanza. Con la 

esperanza de Dios podemos resplandecer sobre los que no tienen esperanza. Confíe en la 

esperanza del Señor. Aliente a la gente desesperada con esperanza en Dios. Y Dios hará 

brillar sobre ellos la luz de la esperanza. 

 

Preguntas de Aplicación 

1.    Con la palabra “tú eres la sal”, Jesús quiere decir que un cristiano puede traer 

alegría a un mundo sin alegría, ser un conservador en un mundo corrupto, y 

conectar el pacto de Dios con los incrédulos. ¿Cómo puedes influir en los 

incrédulos que te rodean con la sal en tu vida? 

2.    Con la palabra “tú eres la luz”, Jesús quiere decir que un cristiano puede brillar en 

un mundo oscuro con obras de amor, con hechos de consuelo y con hechos de 

esperanza. ¿Cómo puedes influir en los incrédulos con semejante luz? 

 

 

   

Servicio de Adoración 
Marzo 5, 2017 

 

 

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

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

     Lectura Bíblica……..…….Mateo 5:13-16............……...Haroon Wilson 

      

     Oración ……………....……………………………….....Samuel Lebbie 

     Anuncios………..………………….................................Angelito García 

   Solo…………………………………………………….…Jane Gonzalez  

   Santa Cena…………………………………………………………Juntos 

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

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

 

     Canción Especial …………………………..………… Equipo de Música  

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

     
 

    *Oración de Cierre……….……………….……………………... Preside  

   
     (*) Favor, en pie  

 

 



Anuncios 
Bienvenidos los Nuevos y Visitantes 

Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes en nuestro servicio hoy. Por favor, venga 
con nosotros a nuestro salón de almuerzo que se llevará a cabo en la sala de amistad justo después del 
servicio. 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Grupo Coreanos, India y Pakistán    
Próxima semana – Grupo Africano 
* El turno de limpieza del salón de amistad de hoy es del Grupo Asiático (Líder- Lyle Atonson). 

Petición de oración 
* Para la recuperación - Christine Plimpton regresó a Chicago desde Filadelfia y se está recuperando en 
su casa de una lesión grave y la cirugía causada por un accidente de auto. 
* Para Kurt Schwartz - él tomará el examen y la entrevista de la ordenación del pastor gobernados por el 

Presbytery de Midwest el martes próximo (7 de marzo). 

Noticias de la Iglesia 
* Habrá una reunión para todos los miembros de la banda y técnicos de audio visual justo después de la 
práctica de la banda esta tarde. La cena será proporcionada por la iglesia. 
* Condolencias - El padre de Steve Makris (Steve Makris Sr.) falleció el lunes pasado. El servicio de 
velatorio fue presidido por Timothy Hong el pasado viernes por la noche (3 de marzo) y el funeral fue 
presidido por Kurt Schwartz el pasado sábado por la mañana (4 de marzo). 

Grupos para la Limpieza del Salón de Compañerismo los Domingos de la Iglesia (Marzo)  
Lugar Grupo Líder 

Marzo 5 Grupo Asiático Lyle Atonson 

Marzo 12 Africanos y Americanos Samuel Lebbie 

Marzo 19 Colegio y Grupo de Jóvenes Moses Sánchez 

Marzo 26 Grupo Latino Analis Gómez García 

 

              Ujieres del Mes de Marzo 

Ujieres de Ofrenda   Tony Bukhari, Patricia Grass, Lina Morillo, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida   Haroon & Anayza Wilson, Analis Gomez, Rosanna Bukhari 

  Ofrenda de la Semana Pasada    
       

 

Diezmo 

Lyle & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn 
Corachea//Anayza & Haroon Wilson Gill//Patricia Grass//Samuel lebbie//Patricia 

Lopez//Lina & Ender Carvajal Morillo//Elijah Sanchez//William Kurt & Lyleen 

Schwartz//Kiwang & Inok Ryu Song//Bob Stewarts   

  

Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel lebbie//Patricia 
Lopez//Andrea Martin//David Mboungou//Denise Mboungou//Mboungou//Lina & 

Ender Carvajal Morillo//Reyna Rosales//Guadalope Rodriguez//Bethsaida & Jada 
Rodriguez//Maria Marta Velasquez//Christin Alegre//John Christopher Alegre 

  

      Día del Señor   

 Acción de Gracias 
Erlyn Balano//Anayza & Haroon Wilson Gill//Bok-Soon Kim//Diana 
Lamier//Emanulle Mboungou   

 Misión 
Jose & Martha Espinoza//Angelito P. Garcia// Anayza & Haroon Wilson 

Gill//Bob Stewarts   

  Lectura Bíblica de la Semana    
Día/Fecha Antiguo Testamento Marque Nuevo Testamento Marque 

Lun 3-6-17 Deuteronomio 3-4  Marcos 10:1-31  

Mar 3-7-17 Deuteronomio 5-6  Marcos 10:32-45  

Mié 3-8-17 Deuteronomio 7-10  Marcos 10:46-52  

Jue 3-9-7 Deuteronomio 11  Marcos 11  

Vie 3-10-17 Deuteronomio 12-13  Marcos 12:1-27  

Sáb 3-11-17 Deuteronomio 14-17  Marcos 12:28-44  

Dom 3-12-17 Deuteronomio 18-22  Marcos 13  
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Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

 

Servicios de Oración 
Domingos 9:30 AM - Salón 106 

Viernes 8:00 PM 
 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral y Lideres de Células 

   Miércoles 8:00 PM 
   Sábado 10:30 AM 

 

Grupos de Células 
Viernes según los acuerdos de cada 

Célula 
 

 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos - Iglesia, Domingos 1:30 PM 

Grupo Universitario - Truman, Viernes 1:00 PM 
 

Ministerio de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 

 

Ministerio de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 

 

Practica de Músicos ESF 
Domingos 10:00 AM & 1:30 PM 

 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario en Perú  
Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  
Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para Hindúes en India  

   Jordan Custorio – 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 

Hae Taek Kown – Ministerio Universitario en New York, USA 

 

                          Ministros y Administración  
Pastor Principal -Timothy Hong (773-802-1112) 

Ministerio de Audiovisión - Ki Wang Song (248-464-9595) 
Administración - Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Ministerio de Estudiantes Universitarios - Haroon Wilson (469-463-8938) 
Ministerio de Jóvenes - Kurt Schwartz (224-522-9098) 

mailto:esfcross@yahoo.com

