
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 Las Bendiciones de Dios a Través de Nuestras Madres 

Isaías 66:13, 2Timoteo 1: 5 
 

Tierna Compasión 

Una de las bendiciones que Dios nos da a través de nuestras madres es la compasión. 

Isaías 49:15 dice: ¿Puede una madre olvidarse del bebé en su pecho y no tener compasión 

del niño que ha llevado? ¡Aunque olvide, no te olvidaré! Cuando los bebés se despiertan 

en medio de la noche y lloran, los padres pueden ayudar algo, pero sería muy difícil para 

los varones mostrar una compasión más tierna por un bebé que llora que su madre. 

La tierna compasión de nuestras madres trabaja en nuestras vidas como un poderoso 

bálsamo curativo. Dios nos trae consuelo y gracia sanadora a través de la compasión de 

nuestra madre. Isaías 66:13 dice: "Como la madre consuela a su hijo, así yo te consolaré; 

Y serás consolado sobre Jerusalén." 

 

La tierna compasión de nuestras madres trae una enorme paciencia. Incluso cuando los 

niños son rebeldes por mucho tiempo, las madres nunca se rinden de ellos. Las madres 

esperan pacientemente con la esperanza que algún día serán obedientes. Las madres 

agradecen a Dios por su don de compasión y paciencia dispensado a través de su 

maternidad. ¡Hijos e hijas! Sea agradecido a sus madres por su tierna compasión y su larga 

paciencia por usted. 

 

 

Amor Sacrificio 

Dios nos dispensa su amor sacrificial a través de nuestras madres. La mayoría de las 

madres están dispuestas a sacrificar sus propias vidas para proteger o salvar la vida de sus 

hijos. Cuando madre la madre de Moisés dio a luz a Moisés, vivía en Egipto. En ese 

tiempo el rey egipcio ordenó que todo niño recién nacido de los hebreos fuera asesinado. 

Pero la madre de Moisés desobedeció la orden y mantuvo a Moisés durante tres meses. 

Para salvar la vida de su hijo, arriesgó su propia vida. Estaba dispuesta a sacrificar su vida 

por su hijo. Y esa es la esencia del amor de Jesús por nosotros. Él murió para que vivamos 

(I Pedro 3:18).  

 

¡Madres! ¿Alguna vez han sacrificado por sus hijos e hijas? Alabado sea Dios por ello. 

Porque a través de tu sacrificio Dios está derramando Su amor a tus hijos. Mientras amas a 

tu hijo sacrificialmente, recibes el amor de sacrificio de Dios por ti. Tú entiendes por qué 

Dios sacrificó a Su Hijo, Cristo para amarte. ¡Hijos e hijas! ¿Alguna vez ha reconocido el 

valor precioso del sudor y las lágrimas de sus madres que han sacrificado tanto por usted? 

Alimente sus corazones con su sudor y lágrimas. Muéstreles su sincera gratitud por su 

amor sacrificial ahora. 

 

Fe y Oración 

Dios dispensa Sus bendiciones a través de la fe y la oración de nuestras madres. 

Hebreos 11:23 dice que la bendición de Dios en la vida de Moisés fue formada por la fe de 

su madre. Pablo le recordó a Timoteo esta verdad en 2 Timoteo 1: 5 "He sido recordado de 

tu fe sincera, que vivió por primera vez en tu abuela Lois y en tu madre Eunice, y estoy 

persuadido, ahora vive en ti también". 

 

Dios también escucha la oración de las madres para sus hijos con especial atención. 

¡Madres! Dios quiere bendecirle a usted y a sus hijos a través de sus oraciones por ellos. 

No se desanime, incluso si no son ricos o no tienen lo que este mundo puede ofrecer. 

Usted puede dar a sus hijos la mejor bendición a través de su oración. Usted puede ser la 

mejor madre cuando vive por fe en Dios y ora por sus hijos. Es posible que no pueda ver 

los resultados de sus oraciones por sus hijos durante mucho tiempo. Pero no debes 

renunciar a orar por tus hijos. Ore con persistencia. Porque Dios nunca ignorará su oración 

persistente por sus hijos. 

¡Hijos e hijas! Si usted tiene mamá que está orando por usted, agradezca a ellas por sus 

oraciones. Porque reciben las bendiciones más grandes de Dios a través de sus oraciones. 

Sea agradecido a su madre por su fe y oraciones por usted. 

 

Preguntas de Aplicación 

1. Lea Isaías 49:15 y 66:13. ¿Cómo compara Dios su amor por los pecadores con el amor 

de una madre por sus hijos? 

2. ¿Puedes recordar cuánto sacrificó tu madre para cuidar de ti? ¿Qué es un elemento 

común entre el amor sacrificial de Dios por los pecadores y el amor sacrificial de la madre 

por su hijo? 

3. Según la Biblia (Hebreos 11:23; 2Timoteo 1: 5), ¿cómo bendice Dios a los hijos a 

través de la fe y la oración de sus madres? 

 

 

 

Servicio de Adoración 

Mayo 14, 2017 

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

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

Lectura Bíblica………  Isaías 66:13, 2Timoteo 1: 5………..…. Angelito Garcia 

Oración...……………………………………………………… Robert Stewart        

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

 

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

Honrrando a las Madres ……………………………………………… Juntos 

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

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

                         (Cancion de Ofrenda ………………… Erynn Corachea) 

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

Mensaje……Las Bendiciones de Dios a Través de Nuestras Madres  
                                                                                            .…..Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



 

Anuncios 

 
Bienvenidos nuevos visitantes 

Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes a nuestro servicio de adoración hoy. Por 

favor únase a nosotros para nuestra beca de almuerzo que se llevará a cabo en la salón de 

compañerismo justo después del servicio. 

Preparación del Almuerzo 

Esta semana - Grupo de hombres 

Próxima semana - Grupo Filipino 

* El turno de limpieza de hoy es el grupo Asiático (Lider- Lyle Atonson) 

Solicitud de Oración y Noticias de la Iglesia 

* Para las misericordias de viaje- Jovie Dumlao está visitando a su hija y familiares en Filipinas. 

* Para la curación- Rosalia Narváez (cáncer) 

* Colegio y grupo de la escuela secundaria - habrá estudio de la Biblia y reunión de compañerismo 

para los estudiantes de la universidad y la escuela secundaria en el tiempo del compañerismo de 

almuerzo en la sala 112. Todos los estudiantes universitarios y estudiantes de secundaria son 

alentados a participar en la reunión. Maestro - Haroon Wilson (224-392-6157). 
 

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

Día Grupo Líder 

Abril 30 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Mayo 7 Grupo Asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson 

Mayo 14 Grupo Asiático 2 (Pakistan & Korean) Haroon Wilson 

Mayo 21 Americano, Africano y Europeo Samuel Lebbie 

Mayo 28 Universitario y Jóvenes Moses Sanchez 
 

Ujieres del Mes de Mayo 
Ujieres de Ofrenda  Charles Gaines, Martha Velasquez, Lina Morillo, Lyle Atonso 
Ujieres de Bienvenida  Haroon & Anayza Wilson, Analis Gomez, Rosanna Bokhar 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha 

Espinoza//Angelito P. Garcia//Anayza & Haroon Wilson Gill//Susan K Han//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Mavie 
Mboungou//Lina & Ender Carvajal Morillo// Robert Bob Stewarts//Jasmine 

Luna//Jannete Luna 

 

Día del Señor 

John & Branda Ayettey//Maximo & Bertha Fernandez//Anayza Haroon Wilson 
Gill//Mary Hong//Timothy hong//Samuel lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Lina & 

Ender Carvajal Morillo//Reyna Rosales//Bethsaida & Jada Rodriguez//Toung J 

Kim//Calebo Josue//Isub Kim//Michael Chen//Alexandria Gyorgy 

Acción de Gracias Erlyn Balano//Anayza Haroon Wilson Gill 

Misiones Byung, Sung & Brian Cheon//Angelito P. Garcia//Robert Bob Stewarts 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 5-15-17   2 Reyes 17-18  Juan 21  

Mar. 5-16-17    2 Reyes 19  Hechos 1  

Miér. 5-17-17    2 Reyes 20-21  Hechos 2: 1-13  

Jue. 5-18-17     2 Reyes 22-23  Hechos 2: 14-47  

Vie. 5-19-17       2 Reyes 24-25  Hechos 3  

Sáb. 5-20-17      1 Crónicas 1-9  Hechos 4: 1-22  

Dom. 5-21-17     1 Crónicas 10-12  Hechos 4: 23-37  
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6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646 
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Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

Viernes 8:00 PM  

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – 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 
 

Ministerios de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 
 

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

 

Practica de Músicos ESF 
Domingos 9:30 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 

Pastor Principal – Timothy Hong (773-802-1112) 

    Administración – Samuel Lebbie (312-951-3552)   

Ministerio Universitario – Haroon Wilson (224-392-6157) 

Ministerio de Jóvenes – Kurt Schwartz (224-522-9098) 

mailto:esfcross@yahoo.com

