
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 

El Amor de Dios en la Maternidad 

Texto: Escrituras Seleccionadas 

 
Amor compasivo 

Cuando Dios nos ama, nos ama compasivamente. Con el amor compasivo de Dios por 

nosotros, Él siempre es amable (Éxodo 34: 6; Salmo 86:15, 103: 8). Con su amor compasivo, 

nos perdona infinitamente (Nehemías 9:17). El amor que Dios nos da a través de nuestras 

madres es amor compasivo (Isaías 49:15). Dios nos brinda su consuelo y gracia curativa a 

través del amor compasivo de nuestra madre (Isaías 66:13). 

 

El amor compasivo de la madre por su hijo entiende y comparte todas las cosas en la vida del 

niño, especialmente cuando el niño es débil, comete errores y tiene dolor. El amor compasivo 

de nuestras madres funciona en nuestras vidas como un poderoso bálsamo curativo. ¡Niños! 

Agradece a tus madres por su amor compasivo hacia ti. Las madres agradecen a Dios por su 

regalo de amor compasivo que se dispensó a través de su maternidad. 

 

Amor sacrificial 

El amor de Dios por nosotros es el amor sacrificial. Para amarnos, Dios sacrificó a su propio 

Hijo (Romanos 8: 32). Dios nos entrega su amor sacrificial a través del amor de nuestras 

madres. La mayoría de las madres están dispuestas a sacrificarse por el bien de sus hijos. 

 

Madres ¿Alguna vez has sacrificado tus preciosas vidas por tus hijos? Alaba a Dios por eso. 

Porque Dios te ha dado su amor sacrificial a través de tus vidas. Incluso si tus hijos no 

reconocen tu amor sacrificial, Dios conoce tu corazón y Él te traerá consuelo y recompensa por 

tu amor sacrificial por tus hijos. 

¡Niños! ¿Alguna vez has reconocido el valor precioso de los sudores y las lágrimas de tus 

madres que se han sacrificado tanto por ti? Muestre su sincero agradecimiento a ellos por su 

amor sacrificial ahora antes de que sea demasiado tarde. 

 

Amor con disciplina 

Mientras que Dios nos ama compasivamente y sacrificialmente, Él no tolera nuestros pecados. 

Dios lucha contra nuestros pecados y nos ayuda a vivir vidas santas. Además, cuando Dios nos 

ama, Él disciplina para madurar y dar frutos en nuestras vidas (Hebreos 12: 5-13). 

Mientras que Dios entrega su amor compasivo y sacrificial a los niños a través de sus madres, 

alienta a las madres a no tolerar sus pecados ni a hacer nada para estropearlos. Dios quiere que 

todas las madres cuiden a sus hijos con amor duro. 

Dios quiere que todas las madres amen a sus hijos con disciplina. 

 

Amor a través de la fe y la oración. 

Dios construye la fe de los niños a través de la fe de sus madres (2 Timoteo 1: 5). 

Madre, si eres creyente, agradece a Dios por su don de fe. El plan de Dios a través de tu fe no 

solo te bendice, sino que también bendice a tus hijos, tus nietos y sus descendientes, generación 

tras generación (Éxodo 20: 5-6). 

Dios también escucha la oración de una madre por sus hijos con especial atención (Mateo 15: 

21-28). Madres Puedes dar a tus hijos la mejor bendición a través de tu oración. Si tienes una 

madre que ora por ti, agradécelo por su oración. 

 

¿Y si no hay amor de madre? 

Puede haber algunas madres que han fracasado en su maternidad. Pero aún tienen la 

oportunidad de dispensar el amor de Dios a sus hijos. Pide perdón y gracia a Dios por tus 

errores y pecados. Pídales perdón a sus hijos. Dios te perdonará y llenará tu corazón con su 

amor. 

 

Puede haber niños que han sido lastimados por sus madres disfuncionales o duras. Debes saber 

que Dios quiere llenarte con su amor que es mucho más profundo que el amor de la madre 

(Isaías 49:15). Con este amor de Dios, perdona a tu mamá. Ora para que Dios toque el corazón 

de tu madre con su perdón y gracia. Dios derramará su gracia hacia tu madre y, finalmente, tú y 

ella podrán reconciliarse y compartir el amor de Dios. 

 

Aplicaciones 

¿Cómo Dios ha dispuesto su amor por ti a través de tu madre? 

1. ¿En términos de amor compasivo? 

 

2. ¿En términos de amor sacrificial? 

 

3. ¿En términos de amor con disciplina? 

 

4. ¿En cuanto a su fe y oración? 

 

5. ¿En cuanto a sus errores y falta de amor por ti? 

 

Servicio de Adoración 

12 de Mayo, 2019 

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

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

Lectura Bíblica………………. Isaías 49:15; 66:13..........................Kurt Schwartz 

Oración...………………………………………………….......... Nestor Dumlao 

Anuncios………………………………...….................................Gil Henderson 

 

Honrando a nuestras madres..........................................................Todos Juntos 

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

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

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

Mensaje…………… El Amor de Dios en la Maternidad 

                                                                         …………………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 –– Grupo de Hombres Próxima Semana – Grupo Africano 
* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del grupo de los Hombres (Nestor Dumbalo) 

Petición de oración 

* Para que la madre de Haroon en Pakistán pase su entrevista para la visa de EE. UU. (29 de mayo) 

para que pueda venir a Chicago antes del nacimiento del bebé de Anayza. 

Agradecimientos Especiales 

* Para aquellos (hombres y niños) que han donado dinero para honrar a nuestras madres hoy. 

* Para la familia de Alex y Analis por su donación de macetas para decorar el podio del santuario 

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

Mayo 5  Colegio y grupo de adultos jóvenes Moses Sanchez 

Mayo 12 Grupo de hombres Nestor Dumlao  

Mayo 19 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Mayo 26 Grupo Filipino Nestor Dumlao 

Junio 2 Grupo Africano John Ayetty 

Ujieres del Mes de Abril 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Blanka Guerra 

Ujieres de Bienvenida AnalisGarcia, Patricia Grass 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Lyle & Lynnie ATonson//John & Branda Ayettey//Rossana & Tony Bokhari//Byung, 

Sung & Brian Cheon//Rene & Lynn Corachea//Rene & Nestor Dumlao//Eloisa 
Flores//Charles & Samantha Gaines//Jerson Gomez//Patricia Grass//Lydia Hong//Sung 

Hee Kweon//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Carlos & Lucia Sanchez// 

//Ivy Chua Tan//Grass Park//Reyna Rosales//Marcliene//Lucinne//Noomi//Rosita 

Damalan//Joy D Gnele//Kathryn Ros 

Día del Señor Rose &NestorDumlao//Timothy Hong//Alex &Analis Lucas Garcia//Jasmine 

Luna//Andrea Martin//Davide Mboungou//Andrea & Lucia Pascual//Maria Marta 
Velasquez//Mercedes Asparo 

Agradecimientos Rene & Lynn Corachea//Eloisa Flores//Charles & Samantha Gaines//Alexandria 

Gyorgy//Joy O. Gnele 

Misiones Rossana & Tony Bokhari//Diana B. Lamier//Carlos Lopez//MavieMboungou//Verjun 
Sandra San Jose 

Especial  

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 5-13-19 2 Reyes 15  Juan 8: 31  

Mar 5-14-19 2 Reyes 17  Juan 8: 42  

Mié 5-15-19 2 Reyes 20  Juan 8: 48  

Jue 5-16-19 2 Reyes 22  Juan 9: 1  

Vie 5-17-19 2 Reyes 24  Juan 9: 13  

Sáb 5-18-19 1 Crónicas 1  Juan 9: 35  

Dom 5-19-19 1 Crónicas 4  Juan 10: 1  
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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

