
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Fe en la Resurrección                                

Marcos 16: 1-8 

La piedra de la tumba había sido removida 

Temprano el domingo en la mañana, tres mujeres llegaron a la tumba donde el 

cuerpo de Jesús había sido enterrado. Mientras ellos caminaban a la tumba, ellos 

tenían un problema en sus mentes. Era que la tumba fue sellada por una gran 

piedra y que ellos no podría ser capaces de moverla. Pero una vez que llegaron 

allí, vieron que la piedra había sido removida. Se preguntaban: "¿Quién ha 

movido la piedra?" 

La piedra de la tumba había sido removida debido a que Jesús había resucitado de 

entre los muertos y el ángel de Dios lo había movido (Mateo 28: 2). 

Así como vivimos por la fe en situaciones difíciles, todos enfrentamos a algún 

tipo de piedra que tenemos que mover, pero no podemos moverlo. Pero Dios, 

quien provocó la resurrección de Jesucristo y quitó la piedra de la tumba, puede 

mover piedras para nosotros hoy. Esto nos da una razón para tener esperanza de 

nuevo. 

 

Mensaje del Ángel de la resurrección  

1). Él ha resucitado 

El ángel había proclamado a las mujeres que Jesús resucitó de entre los muertos: 

Usted está buscando a Jesús nazareno, el que fue crucificado. ¡Él ha resucitado! 

Él no está aquí. Con estas palabras, el ángel les aminó a ellos y todos los 

creyentes en Cristo a superar el miedo a la muerte y vivir con la esperanza de la 

vida eterna. 

El diablo es un mentiroso. Él le miente que la muerte es el final y no hay vida 

después de la muerte. Pero la Escritura que está hablando a usted la verdad. La 

verdad es que hay una resurrección. La verdad es que ¡Jesús ha vencido a la 

muerte! La muerte ya no es algo que uno debe enfrentar con el miedo y la 

desesperación, ya que se ha sido luchado y conquistado por el Señor (1 Corintios 

15: 54-57). Si usted cree la verdad, la verdad puede liberarle de todos los miedos. 

 

2). Id, decid a sus discípulos y a Pedro 

Después asegurándoles que Jesús había resucitado de entre los muertos, el ángel 

les dijo que fueran a decir a sus discípulos y a Pedro, la noticia de la resurrección 

de Jesús. Nadie habría apreciado este más que Pedro. Debido a que fracasó 

rotundamente al negar su relación con Jesús y huir cuando Jesús fue arrestado. 

Tal vez usted ha cometido algunos errores que han sido realmente agobiante. A 

veces usted desea que sólo podría empezar su vida otra vez, pero piensa que es 

imposible. Pero el Señor resucitado le ofrece la posibilidad de tener un nuevo 

comienzo en su vida. El Señor quien se ha levantado de la muerte a la vida, le 

puede dar poder de revocar el resultado de su error y el pecado a un nuevo 

comienzo de una vida de esperanza. Cuando uno cree y acepta en su resurrección, 

Él le perdona todo lo que ha hecho mal y le dará otra oportunidad, la oportunidad 

de una nueva vida. 

 

3). Ustedes lo verán, tal como Él les dijo 

El ángel también les dio esta promesa: ustedes lo verán, tal como Él les dijo. Las 

mujeres no fueron a la tumba con la fe en la resurrección. Sino ellas no 

abandonaron su fe en su relación con Jesús, incluso si estaba muerto y enterrado. 

Estas mujeres mostraron una fe ejemplar en lo que estaban a punto de hacer. A 

pesar de que ellas sabían que Jesús estaba muerto, ellas todavía estaban mostrando 

el honor y el respeto a su cadáver. Ellas todavía se aferran a Jesucristo. Entonces 

el ángel de Dios les dio la noticia de la resurrección y también la maravillosa 

promesa de que iban a ver al Señor resucitado como él les había dicho. Dios le 

bendice a los que viven de tal fe. Eso es lo que sucedió a Job (Job 19: 25-26). Si 

no renuncia a su fe, incluso cuando se pierde todo, Dios vendrá a usted como el 

Señor resucitado. 

 

Preguntas de aplicación 
1. ¿Qué piedra es imposible que usted pueda mover y cómo puede ser movida? 

2. ¿De qué manera la resurrección de Cristo le permite superar todos los miedos? 

3. ¿Cómo la resurrección de Cristo le ayuda a usted a superar los fracasos? 

4. ¿De qué manera el Señor le bendice cuando no renuncia a la fe, incluso si es 

débil? 

 

Servicio de Adoración 

Marzo 27, 2016 

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

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

 

Lectura Bíblica…………...   Marcos 16: 1-8 ...........................  Kurt Schwartz 

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

Dueto……..........................(Por Siempre)……. Jennifer Song, Rosie Alcaria 

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

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

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

              Canción de Ofrenda………. Niños de la Escuela Dominical 

Chorus……..…..…………………………………………..……......ESF Coro 

                               Jesucristo El Señor Resucito Hoy 

Mensaje………………….  Fe en la Resurrección                                

                                                                      ……...…..………  Timothy Hong 

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

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – Almuerzo de Pascua 

* Próxima Semana – (Voluntarios) 

 

Especial Acción de Gracias 

Para aquellos que han donado lirios para el servicio de Pascua y alimentos para 

almuerzo de Pascua el día de hoy. 

 
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 

Lyle & Lynnie Atonson//Esperanza Evans//Gail Hill//Lydia Hong//Bok-

Soon Kim//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Micheal 

Meadors//Kiwang Song//Candy Sanchez 

 

Día del Señor 

Erlyn Balano//Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & 

Bertha Fernandez//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel 

LebbieAndrea Martin//Mavie Mboungou//Andrea & Lucia Pascual//Betsy 

Jada Rodriguez//Jennifer Song//Young Ja (Bae)//Tabbasum 

Pavez//Alexandar Gallegos 

Acción de 

Gracias 

John Ayettey//Angelina Barrera//Eryn Corachea//Jovie Dumlao 

Sotelo//Esperanza Evans//Gail Hill//Micheal Meadors//Christine Plimpton 

Misiones Erlyn Balano//Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Gail 

Hill//Timothy Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez//Marta Velasquez 

Special Juanita Evans 
 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 3-28-16   Jueces 10-11  Lucas 9: 1-36  

Mar. 3-29-16    Jueces 12-14  Lucas 9: 37-62  

Miér. 3-30-16    Jueces 15-17  Lucas 10: 1-24  

Jue.3-31-16     Jueces 18-19  Lucas 10: 25-42  

Vie. 4-1-16       Jueces 20-21  Lucas 11: 1-28  

Sáb. 4-2-16      Ruth 1-4  Lucas 11: 29-54  

Dom.4-3-16       Lucas 12: 1-34  

 

 

 
Easter Worship Service  

 

March 27, 2016 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF International Church  
6050 W. Touhy Ave., Chicago, IL  60646  

Phone: 773-775-3287, E-mail: esfcross@yahoo.com  
Web: www.esfworld.us   

 
Pastor: Timothy Hong 

 
 

mailto:esfcross@yahoo.com

