
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 
Parábola del Trigo y la Cizaña 

Mateo 13:24-30 

 

Ver la bondad de Dios en este mundo malvado. 

Hay algunas personas que son pesimistas de todo en este mundo. Piensan que este 

mundo está lleno de maldad y que el mal está dominando el bien. Entonces concluyen 

que este mundo no tiene esperanza. Puede haber otros que sean perfeccionistas. 

Persiguen y exigen un estatus perfecto en sus vidas y en las vidas de otros. Siempre 

ven algo imperfecto y algo malo. Y fácilmente se enojan y se desaniman. 

 

Pero en esta parábola, Jesús nos enseña a ver las cosas de manera diferente. Jesús 

enseña que la existencia del mal no significa que este mundo no tenga esperanza. 
Cada campo tiene no solo trigo sino también malezas que son similares al trigo, pero 

que son falsificaciones. Incluso la iglesia no será inmune a esta mezcla. Hay 

pecadores en la iglesia. Todos podemos fallar de vez en cuando. Pero Jesús todavía 

ama a la iglesia. Hay un poder de limpieza en la iglesia, lo cual es la sangre de Cristo, 

y el poder transformador del Espíritu Santo que puede convertir los corazones como 

malezas en corazones como los de un trigo. Por lo tanto, no debemos renunciar a la 

esperanza en la bondad de Dios, aunque somos imperfectos y aún pecamos de vez en 

cuando (1 Co. 1: 8 9). 

 

Se paciente en el trato con el mal. 

Necesitamos discernimiento para distinguir el bien del mal. Tenemos que hacer el 

bien contra el mal y contra el pecado. Pero no debemos apresurarnos en tratar con los 

pecadores. Debemos ser muy pacientes y amables al tratar con el mal entre los 

buenos. ¿Por qué? Porque podemos dañar el bien mientras tratamos de sacar el mal. 

Puede haber personas que tienen una semilla de trigo en sus corazones, pero 

simplemente son demasiado débiles para llevar a cabo el crecimiento de la semilla. 

Puede haber algunos creyentes que realmente creen en Dios y en Jesús, pero que son 

inmaduros y cometen errores y caen en el pecado más que otros. Entonces, si 

juzgamos a esas personas tal como las vemos ahora, podemos desanimarlas y así 

pueden renunciar a tener comunión con el pueblo de Dios. Mientras juzgamos el mal 

de los demás por nuestro propio entendimiento, puede que no sea malo a los ojos de 

Dios, que ve el motivo oculto y el trasfondo oculto de cada comportamiento del 

hombre. Nosotros no somos Dios. No somos tan buenos en discernimiento como lo es 

Jesús. Por lo tanto, debemos ser pacientes con el mal de los demás. 

 

Honrar la autoridad de Dios en el juicio final. 

Dios nos permite discernir el bien del mal, pero Dios no nos da la autoridad para 

llevar el juicio final al mal. Esa autoridad pertenece solo a Dios. Entonces, si tratamos 

de llevar el juicio final sobre el mal, violaremos la autoridad de Dios. Dios tolera las 

malas hierbas, porque al final, algunos de los que parecían ser malos se volverán 

buenos, y algunos de los que parecen ser buenos se revelarán como malos. No 

siempre podemos decir quién es quién. No sabemos con certeza cómo cambiará o 

terminará la vida de una persona, ya sea buena o mala. ¡Dios está esperando y 

deseando la salvación de todos! (2 Pedro 3: 9) 

Entonces, cada vez que luchamos con el problema del mal en nuestras vidas, debemos 

aprender a poner nuestra fe en Dios y ser pacientes mientras esperamos que Dios 

cumpla su plan. Confía en que Dios conoce cada injusticia. Confíe en que Dios 

seguramente juzgará todo mal y traerá justicia (2 Tesalonicenses 1: 6-7). Pon el 

asunto de la venganza en la mano de Dios. Entonces, la paz de Dios llenará tu 

corazón. Podrás ser optimista y pacífico aunque las personas que te rodean sean 

imperfectas, y aunque seas imperfecta. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Cómo puedes desarrollar una actitud de ver algo bueno incluso en un mundo que 

parece estar lleno de personas malvadas y pecaminosas? 

2. ¿Por qué tienes que ser paciente al lidiar con el mal y cómo puedes ser paciente? 
3. La Biblia promete que Dios seguramente juzgará todo mal y traerá justicia al final 

(2 Tesalonicenses 1: 6-7). ¿Cómo te ayuda esta promesa a vivir una vida pacífica y 

optimista aunque estés viviendo en un mundo injusto, y entre personas imperfectas y 

pecaminosas? 

 

 

 

Servicio de Adoración 

17 de Marzo, 2019 

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

Oración de Apertura…………...............................................................Presider 

Lectura Bíblica………………. Mateo 13:24-30.......................... Haroon Wilson 

Oración...…………………………………………………........ Nestor Dumalo 

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

Reconocimiento de Guardar el Sábado.....................................Pastor Principal 

(La Familia de Pierot) 

Oración de Ofrenda………………....................................................... Presider 

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

(Saxofón ............ Coro de Ancianos de Chicago) 

Canción Especial................................................................................La Banda 

Mensaje……………     Parábola del Trigo y la Cizaña 

                                                       …………………………… Timothy Hong 

 

 

*Oración de Bendición………………………………………………..Presider 

 

 (*) 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 –– Coro de Ancianos de Chicago Próxima Semana – Grupo Africano 

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del Grupo Filipino (Lyle Atonson) 

Petición de oración 

*Para trabajos – Ian Tan acaba de conseguir un trabajo en una compañía en Northbrook 

* Para los viajeros: Gil Henderson esta en Daytona, Florida invirtiendo tiempo con su esposa Donna 

Recibo de oferta anual 

Nuestra iglesia está lista para dar recibos de ofrendas anuales para fines tributarios a todos los 

donantes de ofrendas regulares. Si necesita un recibo de ofrenda anual, pero aún no lo ha recibido, 

puede solicitar uno a Lynn Corachea o Lynnie Atonson. 

Agradecimientos especiales 

Al Coro de Ancianos de Chicago que se unió a nosotros en nuestro servicio de adoración el día de 

hoy y brindó comida para nuestro almuerzo de fraternidad. 

Grupo para la Limpieza del Salon de Confraternidad los Domingos (Marzo/2019) 
Día Grupo Líder 

Marzo 3 Grupo de Jóvenes y Universitarios Moses Sanchez 

Marzo 10 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Marzo 17 Grupo Filipino Lyle Atonson 

Marzo 24 Grupo Africano John Ayetty 

Marzo 31 Grupo Pakistaní & Coreano Haroon Wilson 

Ujieres del Mes de Marzo 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida AnalisGarcia, Erlinda Morales, Patricia Grass 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Rene &LtynnCorachea//Rose & Nestor Dumlao//Eloisa Flores//Charles & Samantha 
Gaines//Lydia Hong//Sung Hee Kweon??Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Jasmine Luna//Erlinda Moralez//Noiralith Ortega//Robert Bob Stewarts//Reyna 

Rosales 

Día del Señor John & Branda Ayettey//ErlynBalano//Mercedes Asparo//Eryn Corachea//Eloisa 
Flores//Timothy Hong//Mary Herrera//Alex & Analis Lucas Garcia//Ildevert& Denise 

Mboungou//Kathryn Rose//Rodriguez//Victoria Aberi 

Agradecimientos Rafael Gil//Cole Gaines 

Misiones ErlynBalano//Byung, Sung & Brian Cheon//Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor 

Dumlao//Diana B. Lamier//Robert Bob Stewarts//Yang Yung 

Especial  

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun 3-17-19 Joshua 9  Marcos 11: 12  
Mar 3-18-19 Josué 10-11  Marcos 11: 20  
Mié 3-19-19 Josué 12-19  Marcos 1: 27  
Jue 3-20-19 Josué 20-23  Marcos 12: 1  
Vie 3-21-19 Joshua 24  Marcos 12: 13  
Sáb 3-22-19 Jueces 1-3  Marcos 12: 18  

Dom 3-23-19 Jueces 4-7  Marcos 12: 28  

 

ESF Internacional - Iglesia 
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 

 

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles8:00 PM 

Sábado 10:30 AM 
 

Grupos de Células 
Lunes- Viernes según los acuerdos 

de cada célula 
 

 

 

Ministerio Universitario 
Jueves 9:45 PM vía Skype 

 
 

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 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario en Asia 

Angelito García–Ministerio Universitario en Ucrania 

Raul Navarro – Ministerio Estudiantil en Cuba 

 

Ministros 

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

Administración– Samuel Lebbie (312-951-3552) 

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

Ministerio del campus - Richard Shaffer (808-201-4224) 

mailto:esfcross@yahoo.com

