
 
 

“Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca; porque 
todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento” 

(Marcos 12:43-44) 
  

Esta mujer no solo no tenía un marido para que la apoyara financieramente, pues era viuda, sino que además era pobre.  Vino al templo y echó un 
cuadrante. El cuadrante era una moneda romana de cobre cuyo valor equivalía a 1/64 de denario.  Era la moneda de menos valor.  El denario era 
más o menos el sueldo promedio por un día de trabajo.  También hubo muchos ricos que echaban mucho.  Jesucristo estaba ahí en el templo, mi-
rando.  ¿Qué cosa estaba mirando Jesucristo en la gente? Él no solo miraba la cantidad de dinero que echaban sino que lo que más veía era la acti-
tud del corazón de cada una de las personas que echaban dinero en el arca del templo de Dios.  Los ricos echaban lo que les sobraba. Jesucristo no 
se lo estaba imaginando ni estaba mal juzgando a la gente.  Él veía claramente la actitud del corazón de las personas.  Para le gente, aquí en la tie-
rra, los ricos echaban más.  La viuda pobre habría dado una miseria sin valor.  Pero para Dios era todo lo contrario.  La mujer dio más que los ri-
cos.  Ella puso todo su sustento, todo lo que tenía para sobrevivir.  Su confianza y dependencia no estaba en el dinero sino en el Dios que se preocu-
pa por sus hijos.  Ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Cuando tú das tu apoyo financiero a tu iglesia, ¿con qué actitud de corazón das? ¿Das 
con dolor? ¿Das no queriendo dar pero das para calmar tu conciencia? ¿Das sintiéndote culpable porque sabes que puedes dar más y no lo haces? 
¿Qué sucede en tu mente y corazón al dar de tu dinero (o recursos) para la obra de Dios? Jesucristo conoce perfectamente la actitud de tu cora-
zón.  Da confiando en la providencia del Señor.  Da con confianza en que el Señor nunca de desamparará. 

Nos vemos el Domingo 

 
 
 

   
 

431 W. Austin Ave.  Libertyville, IL  60048   (847) 362-8155 Ext. 21   Roberto.cambrany@CrossLifeEFC.org 

MINISTERIOS PLENITUD DE VIDA 
Octubre 22 2014 d. C. 

¿Desea adorar a Dios por medio de este ministerio? Hable con 
el pastor hoy mismo.  

Se trata de dar la bienvenida a la entrada del edificio, a las per-
sonas que van llegando.  

Artes Marciales 
      Disciplina   -   Integridad  

    Formación Espiritual   -   Condición Física 
Sábados de 10am a 11:30am 

De 8 años en adelante. 
Padres e hijos bienvenidos. 

NOTA: NO habrá AM hasta próximo  
aviso 

FELIZ CUMPLEAÑOS EN  
OCTUBRE 

 
Gerardo Madrigal (3) 

Daisy Cuenca (7) 
Melissa Ramirez (10) 

Cassandra Gallegos (18) 
Diana Rodriguez (18) 
Neli Rodriguez (22) 

Cecilia Calderon (25) 
 

Nuestra Misión 
Guiar a la gente hacia Jesucristo, y ayudar al creyente a crecer en Su gracia y 

en Su  conocimiento para conocer a Dios 

Nuestra Visión 
Ministrar a las familias hispanas para que puedan experimentar plenitud de vida 
por medio de Jesucristo y aprendan a vivir por encima de sus circunstancias al 

comprender el gran amor de Dios 

GRUPO VIDA 

(Jueves 7pm, Lugar varía) 
Consejería de Discipulado (La verdadera identidad del cristiano).      

A las 7:00pm. Para más información llame al (847) 362-8155 Ext. 21 
 

CD / DVD DE PREDICACIONES: Si usted desea obtener un CD (mp3 disponible) o DVD de cualquier predicación, por favor llene la forma de  

pedido (Centro de Información) y entréguela a la persona encargada.  Su CD estará listo el siguiente domingo.  Se pide una donación.  

OPORTUNIDAD DE  
ADORACIÓN 

 

Una vez más MPV ado-
rará a Dios por medio 

de servir en FMSC.   
Noviembre 7 
8-9:30pm 

Necesita registrarse 

 

OPORTUNIDADES DE ADORACIÓN 
Recuerde que siempre hay muchas oportunidades para adorar a Dios por 
medio del servicio.  Algunas oportunidades son:  Sonido, Ujier, Proyección 

de Cantos, Recibidores, Supervisión, enseñanza, etc.  
Se dará capacitación.   Hable con el pastor.   

Lea el Nuevo Testamento en el 2014 
Solo le tomará cinco (5) minutos diarios.  ¡Solo cinco minutos 

diarios! Busque la guía en el boletín del     servicio del domingo.  
Si desea una copia electrónica por favor déjenos saber (necesita 

correo electrónico) 

MPV, CALENDARIO 2014 
 Octubre 27: Conociendo a Jesucristo  6pm 
 Octubre 26: Conmemorando Halloween  
 Noviembre 7: Feed My Starving Children 
 Noviembre 9: Reunion de siervos  
 Noviembre 23 : Celebracion de Dia de acción de  
           gracias 

TIEMPO DE ORACIÓN 
Inmediatamente después del servicio, usted está invita-

do a pasar al Cuarto de Oración si tiene alguna necesi-

dad por la cual desee apoyo en oración.  

REUNIÓN  DE  
SIERVOS DE MPV 

Noviembre 9 (2:45) 
 

Conmemorando 

Halloween  

ESTE DOMINGO 
Octubre 26 

Recordemos a los mártires de la fe  Cristiana  

Presentaremos la película El Llanto del Mártir 

Ágape 
ESTE DOMINGO Octubre 26 

Acompáñenos para una cena especial  

Para mas información llame a Lupe Pacheco 

(224-254-1628) O Irina Cambrany  

(224-522-5678) 


