
 

 

EsquemadelSermón de Hoy 

El Tesoro Escondido 

Mateo 13:44-46 

 

¿Por qué está el tesoro escondido del reino de los cielos? 

Primero, su verdad es espiritual. 

Si todos entendieran el evangelio y creyeran que es verdadero, entonces la cantidad de 

cristianos aumentaría enormemente. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque la verdad 

está oculta a sus ojos. No es que no haya sido revelado, proclamado y predicado. 

Tiene. Porque es cuestión de verdad espiritual y los hombres son naturalmente ciegos 

a la verdad espiritual. (Mateo 13: 10-11, 13). 

En segundo lugar, su valor es una cuestión de corazón. 

Los tesoros del reino están ocultos porque están en el corazón, como el amor, la paz, 

la esperanza y la alegría. Los efectos de estos tesoros pueden observarse, pero pueden 

considerarse menos valiosos que los tesoros visibles y materiales. 

Tercero, su cumplimiento final está en el futuro. 

El reino de los cielos tiene dos aspectos. Un aspecto es que se ha manifestado en la 

tierra a través de las promesas cumplidas de Dios. Otro aspecto es que se logrará en el 

futuro. Cuando Cristo regrese, y esta creación es destruida y reemplazada por un 

nuevo cielo y una nueva tierra, entonces su reino será completamente revelado en toda 

su gloria, esplendor y poder. Pero hasta entonces, está oculto. 

 

Tiene un valor inestimable. 

1. Justicia, paz y gozo. 

La esencia del reino de los cielos es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo 

da justicia, paz y gozo (Romanos 14:17). Estos tres regalos son los más valiosos de 

todos los tesoros para hacer nuestras vidas felices y contentas. Nunca pueden ser 

robados por ladrones o perdidos por tragedias en este mundo (Mateo 6:20). 

Permanecen firmes y seguros en cualquier circunstancia. 

2. Poder sobrenatural y vida eterna. 

El reino de Dios no es una cuestión de hablar sino de poder (1 Corintios 4:20). Jesús 

es el rey del reino de los cielos. El Rey Jesús ha vencido el mayor problema de todos: 

la muerte (1 Corintios 15:26, 54). En él hay vida eterna. También en el reino hay 

poder para derrotar al poder del Diablo (1 Juan 3: 8). Si tienes este poder, ningún 

poder puede oponerse a ti. No importa lo que te suceda, todavía tienes esperanza en 

ese poder. 

 

El coste para obtener el tesoro. 

Con estas historias, Jesús nos dice que hay un costo que pagar para obtener los tesoros 

del reino de los cielos. 

 

No significa que tenemos que sacrificar todo para entrar en el reino de los cielos (para 

ganar la salvación). Podemos entrar en el reino de los cielos solo por la gracia de 

Dios. Ninguno de los tesoros del reino de los cielos se puede obtener hasta que 

lleguemos a la gracia. 

 

Aquí, el costo es el costo de seguir a Cristo como su discípulo y disfrutar plenamente 

de los dones dados por el rey. Jesús aclaró la materia diciendo: "Los zorros tienen 

agujeros, y las aves del aire tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde 
recostar la cabeza" (Lucas 9:58). Para seguir a Jesús debemos estar listos para 

sacrificar cualquier cosa y todo (Mateo 16:24). 

 

Sin embargo, con estas historias, Jesús no solo nos enseña el sacrificio, sino también 

la disposición del sacrificio. Si conoces el valor del tesoro, debe ser una alegría para ti 

hacer sacrificios; de hecho, debe considerar que no son sacrificios (Filipenses 3: 8-9). 

 

Aplicaciones 

1. ¿En qué sentido está escondido el tesoro del reino de Dios? 

 

2. ¿Por qué el tesoro del reino de los cielos es el más valioso de todos los tesoros? 

 

3. Podemos entrar en el reino de Dios solo por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué 
dice Jesús que debemos sacrificar todo para obtener el tesoro del reino de Dios? 

 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

7 de Octubre, 2018 

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

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

Lectura Bíblica……………….Mateo 13:44-46….…..................Richard Shaffer 

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

Anuncios……………………………………...….....................Rosanna Bokhari 

Santa Cena.....................................................................................Todos Juntos 

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

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

 

Canción Especial………………………………………...Grupo de Alabanzas 

 

Mensaje……………El Tesoro Escondido 

……..…..Timothy Hong 

Himno de Cierre……….                                                           ………..Juntos 

*Oración de Bendición………………………………………………...Preside 

 

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

 
Bienvenidos nuevos visitantes 

Damos la bienvenida a los recién llegados y visita a nuestro servicio de adoración el día de hoy. Por favor 

acompáñenos a nuestro almuerzo de confraternidad que se llevara a cabo en la sala de confraternidad 

inmediatamente después del servicio.  

Preparación del Almuerzo 

Esta semana –– Americanos, Universitarios y Jovenes Próxima semana – Grupo Latino 

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del Grupo Asiatico 2 (Haroon Wilson) 

Peticiones de Oración 

1. Para la sanidad - Jasmine Luna quien tuvo cirugía en su tobillo 

*Maria (Hermana de Angelina) – Cancer *Gil Henderson – Rodilla Izquierda  

2. Conferencia de Misión Internacional de ESF (Octubre 11-13, 2018) 

2. a). Todos los misioneros podrán llegar a Chicago de forma segura. 

b). Todos los oradores pueden prepararse para predicar y enseñar lo que se dice con el Espíritu. 

c) El grupo de adoración y los técnicos de sonido pueden prepararse bien para la conferencia 

3. Para el festival internacional ESF se llevará a cabo el 14 y 21 de octubre. Los folletos están disponibles 

hoy. 

Grupo para la Limpieza del Salon de Confraternidad los Domingos (Octubre/2018) 
Día Grupo Líder 

Septiembre 30 Grupo Asiático2 (Pakistaní&Coreano) Haroon Wilson 

Octubre  7 Grupo Asiático1 (Filipino) Lyle Atonson 

Octubre 14 Jovenes y Universitarios Moses Sanchez 

Octubre 21 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Octubre 28 Grupo Africano y Americano John Ayetty 
 

Ujieres del Mes de Octubre 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Reed, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, AnalisGarcia, Patricia Grass 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 
Charles / Samantha Gaines//Samuel Lebbie//Lina & Ender Carvajal, Kamila 

Morillo//Moses Sanchez//Robert Bob Stewarts//Joan & Rommel Guirnalda. 

 

Día del Señor 
John & Branda Ayettey//Eryn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Anayza & 

Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Andrea 

Martin//Cprnelia Feliciano//Eloisa Flores 
Agradecimientos Alexandria Gyorgy//Diana B. Lamier// 

Misiones Rene & Lynn Corachea//Carlos Lopez//Robert Bob Stewarts 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 10-8-18 Isaías 59-61  1 Tesalonicenses 4  

Mar 10-9-18 Isaías 62-64  1 Tesalonicenses 5  

Mié 10-10-18 Isaías 65-66  2 tesalonicenses 1  

Jue 10-11-18 Jeremías 1-2  2 tesalonicenses 2  

Vie 10-12-18 Jeremías 3-4  2 tesalonicenses 3  

Sáb 10-13-18 Jeremías 5-6  1 Timoteo 1  

Dom 10-14-18 Jeremías 7-8  1 Timoteo 2  

 

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

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

 
7 de Octubre, 2018 

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

 

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles8:00 PM 

                            Sábado 10:30 AM 
 

Grupos de Células 
Lunes- Viernes según los acuerdos 

de cada célula 
 

 

 

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

Eva Sánchez – 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 

HaeTaekKown – Ministerio Universitario en New York, USA 

Angelito García–Ministerio Universitario en Ucrania 

 

Ministros 

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

Administración& Grupo Colegial–Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente de Pastor Predicador - Kurt Schwartz (224-522-9098) 

mailto:esfcross@yahoo.com

