Mateo 25:14-30
14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les
encomendó sus bienes. 15 Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a
su capacidad; y se fue de viaje. 16 El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y negoció con
ellos y ganó otros cinco talentos. 17 Asimismo el que había recibido los dos talentos ganó otros dos.
18Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 19 Después de
mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. 20 Y llegando el que había
recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: "Señor, me entregaste cinco talentos; mira,
he ganado otros cinco talentos." 21 Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y ﬁel; en lo poco fuiste ﬁel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor." 22 Llegando también el de los dos talentos, dijo: "Señor,
me entregaste dos talentos; mira, he ganado otros dos talentos." 23 Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y
ﬁel; en lo poco fuiste ﬁel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor." 24 Pero llegando también
el que había recibido un talento, dijo: "Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no
sembraste y recoges donde no esparciste, 25 y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira, aquí
tienes lo que es tuyo." 26 Pero su señor respondió, y le dijo: "Siervo malo y perezoso, sabías que siego
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27"Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco,
y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. 28"Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que
tiene los diez talentos." 29 Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia; pero al que
no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 30 Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera; allí será el
llanto y el crujir de dientes.
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ESTA SEMANA
Miércoles: 8:00pm Noche especial de Oración y Acción de gracias
Sábado: a partir de las 5:00pm Reunión Ministerios de Vida Joven: PANAS, GAP y JAD.
Domingo: 8:20am La IBI ora (Centro Ministerial)
9:00am Primer servicio de adoración
11:00am La IBI ora (Centro Ministerial)
11:45am Segundo servicio de adoración

SEPARA

LA FECHA

¿NECESITAS
CONSEJERÍA?
Haz tu cita
809 . 563 . 4540
servicio@laibi.org

TALLER
(MAS ALLÁ DEL SUFRIMIENTO)

POR EL MINISTERIO JONI AND FRIENDS
5-9 DE OCTUBRE | 8:00 AM - 4:00 PM

26-28 de mayo 2016

interesados, favor llenar el formulario
disponible en la mesa de información o
comunicarse con Marcos Martínez
809-994-2726 | mmartinez@laibi.org

¿Cómo redimir
el matrimonio?
DOMINGOS 9:00 PM. RNN,CANAL 27
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