
Servicio de Adoración 

Enero 3, 2016 

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

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

 

Lectura Bíblica…………... Marcos 4:26-29........................... Richard Shaffer 

 

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

Anuncios………..…………………..……..........…..……... Rolando Sanchez   

Comunión ……………………………………………………………. Juntos 

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

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

 

Mensaje…………………………. Creciendo en Gracia……….…………. Timothy Hong 

 

* Bendición……………………………..………..……………………Preside 

 (*) favor, en pie 
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

Creciendo en Gracia 

Texto: Marcos 4:26-29    

 
La gracia de Dios obra más allá de la comprensión del hombre 
Un granjero hace varias cosas con una semilla, así como sembrar, regar y fertilizar. El 

mira el brote fuera del suelo y su crecimiento. Pero él no puede ni crear vida en la 

semilla ni hacer crecer la semilla. La vida de una semilla es un misterio. Los 

agricultores no pueden entender cómo la vida de la semilla trabaja y crece. 

Así como el crecimiento de la vida de una semilla es un misterio lo es el crecimiento 

físico y espiritual del hombre. No podemos entender todos los misterios de Dios y 

cómo Él hace los cambios en nuestros corazones y hace que crezcamos. (Job 11: 7-9). 

Para recibir la gracia de Dios debemos reconocer los límites de nuestra comprensión. 

Esto significa que tenemos que ser humildes ante Dios quien trabaja en nuestro 

crecimiento con su infinita e insondable sabiduría. Esto significa que incluso si no 

entendemos la forma en que la gracia de Dios obra en una semilla, debemos seguir 

sembrando la semilla. Y Dios hará que la semilla crezca con fuerza. 

No espere hasta que usted entienda todo de la gracia de Dios. Sólo haz lo que puedes 

hacer con la semilla del Evangelio. Y la gracia de Dios se encargará de todo lo demás. 

Es muy probable que vea maravilloso crecimiento en su vida y la vida de otras 

personas. 

 

La gracia de Dios obra más allá de los esfuerzos del hombre 
Un agricultor no puede dar vida a la propia semilla, o crear suelo, la lluvia o el sol. Él 

se va a dormir por la noche, se levanta en la mañana sin hacer nada para crear la vida 

en la semilla y sin embargo la semilla produce fruto por sí mismo de acuerdo a su 

propio tiempo. Las necesidades esenciales para el crecimiento de la semilla pueden no 

cumplirse por el esfuerzo de los agricultores, pero sólo por el poder de gracia de Dios. 

Así, cuando recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones, debemos depender 

de la gracia de Dios para nuestro crecimiento espiritual más que en función de 

nuestros propios esfuerzos. 

Esto no quiere decir que no hay nada que podamos hacer o debemos hacer para 

crecer. Esto significa que no debemos depender del talento o la sabiduría de cualquier 

hombre, pero dependerá de la gracia de Dios para nuestro crecimiento espiritual (1 

Corintios 3: 5-7). 

También significa que, incluso si somos débiles y fallamos de vez en cuando, tenemos 

que estar seguros del crecimiento por la gracia de Dios. Si usted se siente fuerte o 

débil, siempre dependa del poder en la gracia de Dios. Incluso si usted ha fallado 

muchas veces, no se rinda en sembrar la semilla del Evangelio en su corazón y los 

corazones de la gente. 

 

La gracia de Dios obra más allá del calendario del hombre 
Si un agricultor espera pacientemente a través de las diferentes etapas de crecimiento 

como las semillas maduran, él no se decepcionará antes de la cosecha actual. 

Espere pacientemente 

Hay muchas etapas diferentes de crecimiento espiritual de una persona. Cuando 

recibimos la semilla del evangelio en nuestro corazón o plantamos la semilla del 

evangelio en los corazones de la gente no hay que esperar resultados de acuerdo a 

nuestra propia expectativa. Debemos ser pacientes hasta que la semilla del evangelio 

en el corazón crezca de acuerdo con el calendario de tiempo de Dios. Cuando 

esperamos pacientemente para las etapas adecuadas de crecimiento, vamos a disfrutar 

de las maravillas de una vida de crecimiento real y los mejores frutos a su debido 

tiempo. 

Vivir con esperanza para la cosecha 

Cuando sembramos la semilla de vida del evangelio de Jesús, el tiempo de la cosecha 

sin duda vendrá. Los sufrimientos, esfuerzo, y la espera mientras trabajamos la 

semilla del evangelio de Jesús nunca será en vano (Gálatas 6: 7 9). 

No se decepcione cuando no vea usted bendiciones visibles de inmediato, mientras 

que usted trabaja para el Señor. Continúe sembrando la semilla del evangelio de 

esperanza. Continúe el cuidado de las almas con esperanza en la gracia inagotable de 

Dios. 

 

Preguntas de aplicación 

1. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer para crecer en el Evangelio si usted cree que la 

gracia de Dios obra más allá de su comprensión? 

 

2. ¿Cómo puede usted crecer en la gracia de Dios, el cual funciona más allá de su 

propio esfuerzo? 

 

3. La gracia de Dios obra más allá de su calendario. Entonces, ¿qué debe usted hacer 

para crecer en la gracia de Dios? 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Lidia Lopez, Analis Garcia 

La próxima semana (Enero 10) –Café de confraternidad 

 

Los diáconos y pastores reunión 

Se llevará a cabo hoy después del almuerzo comunión. Todos los diáconos y pastores han de asistir. 

 

Donación para la República Dominicana FSE 

El esposo de Miguelina falleció el domingo pasado. Si alguien quiere donar fondos para ayudar a la 

familia de Miguelina, póngase en contacto con ancianos Rolando Sánchez. 

Ninguna reunión semanal 

No habrá reuniones semanales (miércoles pastores de reuniones, servicio de oración del viernes) esta 

semana debido al descanso de vacaciones de Año Nuevo 

 

 

Voluntarios de limpieza delDomingopara la Iglesia (Diciembre) 
 

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Filipino Francés Lyle Atonson/ Filipino  
Salón Confraternidad  Inglés Gail Hill/ Inglés 
Santuario/ Salón de niños  Samuel Lebbie/Francés 
Baño y Pasillo Español Analiz Garcia/ Español 
Oficinas Grupo de Jóvenes Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes 

 

Ujieres del Mes de Octubre 
 

Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Espi Evans, Analis Garcia 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Priscilla Caronongan,  Jerson Garcia, Mark Alegre 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Micheal Meadors//Christine Plimpton//Joseph 
& Jennifer Song//Kiwang & Inok Song 

 

Día del Señor 

Eryn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Samuel 

Lebbie//Andrea Martin//Christine Plimpton//Betsy Jada Rodriguez//Ausra 
 

Acción de Gracias 
Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Micheal Meadors 

Misión Erlyn Balano// Eryn Corachea// Romulo & Isabel Espinoza// Lydia Hong// Lidia Raul 

Lopez//Carlos Lopez//Marta Velasquez 
 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun. 1-4 -16   Genesis 3,4,5  Mateo 2  

Mar.   1-5-16    Genesis 6,7,8  Mateo 3  

Miér. 1-6-16    Genesis 9,10,11  Mateo 4  

Jue.1-7-16     Genesis 12,13,14  Mateo 5:1-30  

Vie. 1-8-16       Genesis 15,16,17  Mateo 5:31-48  

Sáb. 1-9-16      Genesis   18-19  Mateo 6  

Dom.1-10-16     Genesis   20-22  Mateo 7  
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Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

Sábado10:30 AM 
 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM  

Domingos 9:30 AM - Salón 105 
 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Células - Por citas 
 

Grupos de Células 
Según los acuerdos de cada célula 
 

 

 

Ministerios de Universidad 
Miércoles – Truman College 
Por Citas – Northeastern Illinois University 

 
 

Ministerios de Jóvenes 
Viernes- 8:00 PM 
 

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

 

Practica de Músicos ESF 
Viernes6:00 pm& Domingo 10:00 am 

 

Misioneros 

Nancy Campos – 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 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song      Administración– Samuel Lebbie     

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

