
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
La Marcha Triunfante 

Mateo 21: 1-11 

Secreto 

Jesús siempre se preparó para Su ministerio en secreto. Él nunca le dijo a nadie 

acerca de su plan para comenzar Su ministerio público hasta que Él se desarrolló a 

los treinta años de edad. Nadie sabía que Él era el Cristo. Aquí, cuando Jesús 

entró en Jerusalén para librar la batalla final contra el diablo Él también se preparó 

para la batalla en secreto. 

Él envió a dos de Sus discípulos para llevar un burro y un pollino a montar desde 

un propietario desconocido. Jesús no explicó a sus discípulos por qué necesitaba 

el asno y el pollino. Él hizo eso secretamente. Al hacerlo Él fue capaz de seguir 

mejor plan de Dios y en el calendario de Dios para Su vida sin llegar a distraerse y 

estar atacado por las personas y el arco enemigo del diablo. 

 

Cuando seguimos el calendario de Dios para nuestras vidas, podemos vivir una 

vida victoriosa. Para ello tenemos que seguir la sabiduría de Jesús. Debemos orar 

más en secreto que en público. Debemos construir nuestra fuerza espiritual a 

través de pasar tiempo con Dios personalmente mientras que nadie nos mira. 

Cuando Dios nos da ciertos dones o bendiciones espirituales no debemos presumir 

de ellos o hablar de ellos demasiado. Debemos buscar la guía de Dios para el 

tiempo correcto de usarlos y la forma correcta de utilizarlos. 

Humildad 

Usualmente en el tiempo antiguo, un rey o un general era quien marchaba a una 

batalla o regresaba de una victoria en una batalla, cabalgando un semental. Jesús 

estaba entrando en Jerusalén como un rey victorioso. Él había superado el poder 

de la enfermedad, el poder de los demonios, y el poder de la muerte. Él fue el 

vencedor sobre cada hombre enemigo que pudo enfrentar. Ahora Él estaba 

marchando a Jerusalén como el Rey de reyes y Señor de señores. Pero aquí Jesús 

no montó un caballo, sino un burro. ¿Por qué? 

Esto fue para lograr la promesa en la palabra del profeta Zacarías. La clave de esta 

promesa era que el Salvador vendría como un Rey humilde y gentil. La gente 

había estado esperando durante 550 años para que esta promesa se cumpla. 

 

Cristo viene a nosotros no como una fuerza abrumadora, sino como un espíritu 

amable quien puede estar afligido por nuestras acciones y actitudes. A través de 

Jesús, Dios no grita Sus mandatos y directivas desde lo alto, sino en cambio, habla 

de "una voz silenciosa" (Mateo 12: 19-20). Jesús es un Rey que gobierna el 

corazón del hombre con la paz de Dios. Jesús es un Rey amable y humilde, quien 

sirve a los pecadores como un sirviente. 

Para compartir la victoria final del Señor, tenemos que vivir con su humildad y 

amabilidad. 

 

Alabanza 

Mientras que marchaba hacia la mayor batalla de su vida, Jesús recibió alabanzas 

de la gente. Jesús usó las alabanzas como un arma poderosa contra el poder 

oscuro del diablo. El diablo es el espíritu de la oscuridad. El diablo es el espíritu 

de la depresión y la ira. El diablo no le gusta la alabanza. El diablo no sabe 

canciones alegres. Pero el Espíritu de Dios es el Espíritu de alegría. El Espíritu de 

Dios es el Espíritu de ánimo. Dios quiere recibir alegres cantos y alabanzas. Esa 

fue la razón de que Jesús entró en Jerusalén con la alabanza. 

 

Aquí, Jesús nos enseña a dar siempre alabanza a Dios, independientemente de 

nuestras condiciones. La mejor manera de celebrar la victoria en Jesús es alabarlo. 

Al alabar al Señor, podemos marchar hacia la victoria con él. Al alabar al Señor, 

podemos aplastar la cabeza del diablo que siempre trata de deprimirnos y 

desanimarnos con todo tipo de cosas negativas y oscuras. Si quieres vivir una vida 

victoriosa en todas las circunstancias, alabado sea el Señor siempre. (Efesios 5: 

18-19). 

Preguntas de aplicación 
1. ¿Por qué Jesús había preparado Su ministerio en secreto? ¿Cómo puede usted 

seguir el ejemplo del secreto de Jesús? 

2. ¿Qué puede usted aprender de Jesús quien no montó un semental sino un burro 

cuando Él machaba hacia Jerusalén como un Rey de Reyes? 

3. ¿Cómo alabando en todas las circunstancias le ayuda a usted a vivir una vida 

victoriosa? 

Servicio de Adoración 

Marzo 20, 2016 

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

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

 

Lectura Bíblica…………...   Mateo 21: 1-11 ...........................Samuel  Lebbie  

Oración……..………………….................................................  Harold Goneh 

Anuncios………..……………………....……..........…..…….. Kurt Schwartz 

Comunion ……………………………….……………………………. Juntos 

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

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

 

Special Song…..………………………………………....Banda de Adoración 

Mensaje………………….  La Marcha Triunfante                                
                                                                      ……...…..………  Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – Café de Confraternidad 

* Próxima Semana – Día de Pascua (Por favor traer su propio plato étnico) 

Servicios Especiales en Tiempo de Pascua 

Servicio Viernes Santo - 25 de marzo (viernes, de 8:00 PM),  

Servicio de Pascua – 27 de marzo (domingo 11:30 AM) 

* Los folletos están disponibles. Por favor tomar tanto como sea necesario para 

invitar a amigos. 

* Si alguien quiere donar macetas de flores lirio de Pascua, por favor traerlo a la 

iglesia por el próximo sábado, o donar el dinero para una maceta de flores (10 $ / 

maceta) el día de hoy a Lidia López 

 
Diáconos/Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (marzo) 

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Filipino  Analiz Garcia/ Español 

Salón Confraternidad  Inglés Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes  

Santuario/ Salón de niños Francés Lyle Atonson/ Filipino 

Baño y Pasillo Español Gail Hill/ Inglés 

Oficinas Grupo de Jóvenes Samuel Lebbie/Francés 

 

 

Ujieres del Mes de Octubre 
Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Espi Evans, Analis Garcia, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson, Priscilla Caronongan,   
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Eryn Corachea//Rene & Lynn corachea//Jovie Dumlao//Susan 

Han//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia Hong//Raul& Lydia 

Lopez//Family of Kurt Schwartz//Elijah Sanchez 

 

Día del Señor 

John Ayettey//Erlyn Balano//Samuel Lebbie//Mavie& Emmanule 

Mbongue//Marta Velasquez// Candy Sanchez 

Acción de 

Gracias 

Bong & Prscilla Caronongan//Jovie Dumlao//Nestor & Rose 

Dumlao//Haroon Wilson & Anayza Gill//Gail Hill 

Misiones Gail Hill//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//Carlos Lopez// 

Chrisitne Plimpton 

Special Erlyn Balano//Nestor & Rose Dumlao 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 3-21 -16   Josué 1-3  Lucas 1: 57-80  

Mar. 3-22-16    Josué 4-6  Lucas 2: 1-24  

Miér. 3-23-16    Josué 7-8  Lucas 2: 25-52  

Jue.3-24-16     Josué 9-10  Lucas 3  

Vie. 3-25-16       Josué 11-13  Lucas 4: 1-32  

Sáb. 3-26-16      Josué 14-15  Lucas 4: 33-44  

Dom.3-27-16     Josué 16-18  Lucas 5: 1-16  

ESF Internacional - Iglesia 
6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646 

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 

 
Marzo 20, 2016   

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

Viernes 8:00 PM  

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 
 

Grupos de Células 
Viernes según los acuerdos de cada 

célula 
 

 

 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos- Iglesia, Domingos 1:30 PM 

Grupo universitario - Truman, Viernes 1:00 PM 
 

Ministerios de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 
 
 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

 

Practica de Músicos ESF 
Domingos 10:00 AM & 1:30 PM 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para Hindúes en India  

Jordan Custorio – 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 

Hae Taek Kown – Ministerio Universitario en New York, USA 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song   

    Administración– Samuel Lebbie 

Misiones- Ho In Kim      

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

