
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

 
Consuelo para un corazón preocupado 

Juan 14: 1- 7 

Encuentra una firme seguridad en la casa de Dios 

Cuando sabemos que algo o alguien de confianza va a desaparecer pronto de nosotros, 

nos sentimos inseguros. Eso fue lo que sucedió a los discípulos cuando Jesús les dijo 

que se iría de ellos pronto. Pero Jesús les consoló con estas palabras: No se turbe 

vuestro corazón. Confía en Dios; creed también en mí. En la casa de mi Padre hay 

muchas habitaciones. 
Lo que Jesús quiere decir con "muchas habitaciones en la casa de Dios" no es sólo las 

habitaciones en edificios. Jesús quiere decir todas las cosas esenciales en nuestras 

vidas. Jesús está diciendo que cuando confía en Dios, Dios sin duda le proporcionará 

todas sus necesidades para que tenga la seguridad firme. La mejor manera de calmar 

su corazón turbado es confiar en Dios que pueda proporcionarle con todas sus 

necesidades, y que puede proteger de cada daño inesperado. 

 

Siga el camino 

Otra razón por la que tenemos problemas en nuestro corazón es que no sabemos la 

manera correcta. Es posible que a menudo perdidos sin saber qué hacer y dónde ir. Es 

por ello que se angustian. 

Jesús dice: Yo soy el camino. Lo que Jesús quiere decir con esta palabra es: no dejen 

que sus corazones se angustien con confusiones. Sólo confía en mí, yo soy la manera 
correcta de Dios y las provisiones de Dios. 

Cuando estamos perdidos sin saber a dónde acudir, Jesús puede servirnos de guía con 

un mapa perfecto. Jesús ve no sólo nuestras vidas de hoy, este año o varios años, sino 

también nuestras vidas desde siempre y para siempre. Cuando estamos perdidos por 

ver sólo las cosas y eventos que nos ocupa en este momento, Jesús nos guía con el 

mejor plan de Dios para nuestra vida entera. 

 

Vivir según la verdad 
La razón por la que nuestros corazones están con problemas es que estamos 

engañados por las mentiras. El diablo usa la mentira como su mejor herramienta para 

atormentar nuestros corazones. Jesús le dijo a Pedro que iba a fallar. En ese momento 

Satanás torció la palabra de Jesús sobre el fracaso de Pedro y dijo a los discípulos: Si 

Jesús no impedirá a Pedro de su fracaso, ¿quién más va a fracasar? Todos van a 
fracasar como Pedro lo hará. Con tales pensamientos, ellos estaban inquietos. Pero la 

verdad es que Jesús restauraría su fe y cumpliría fielmente la voluntad de Dios a 

través de ellos. La verdad es que bajo su fe Jesús edificaría su iglesia, el cual ningún 

poder puede destruir. 

Cuando nosotros permanecemos con Jesús, Él nos da la verdad que es una espada para 

defender nuestro corazón a la molestia de hacer las mentiras de Satanás. Su verdad 

tanto para nosotros la prevención de ser engañados por las mentiras y nosotros los 

remedios de nuestros problemas causados por las mentiras. 

 

Recibir la vida 

El enemigo el diablo utiliza el poder de la muerte para atormentar nuestros corazones. 

Cuando no somos capaces, cuando estamos enfermos, cuando estamos desanimados, 

Satanás perturba nuestros corazones con esta palabra: "Usted va a morir con este 

fracaso, con esta enfermedad." 

Pero Jesús dice, no deje que su corazón se angustie. Yo soy la vida. La vida no viene 

de nada que  tenemos. Jesús dice: "Mirad, y guardaos de toda avaricia;! La vida del 
hombre no consiste en la abundancia de sus bienes" (Lucas 12:15). 

La vida no viene de ninguna religión. La vida proviene de la persona de Jesús, el Hijo 

de Dios que murió y resucitó de entre los muertos. Jesús es el tanque de oxígeno para 

cualquier persona que no puede respirar y se está muriendo en un mundo de oscuridad 

y muerte. 

 

Preguntas de aplicación 

1. ¿Qué quiso decir Jesús con la palabra "muchas habitaciones en la casa de Dios"? 

¿Cómo podemos calmar nuestros corazones angustiados en la palabra? 

 

 

2. Cuando sus corazones están con problemas y confusión por las direcciones de la 

vida, ¿cómo se puede encontrar el camino correcto; la forma en que borra la confusión 

y que conduce a la paz de la mente. 

 

3. El diablo perturba su corazón con mentiras. ¿Cómo se puede superar los problemas 

causados por las mentiras del diablo? 

 

 

Servicio de Adoración 

Abril 10, 2016 

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

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

Lectura Bíblica……………….…Juan 14: 1- 7………............Samuel  Lebbie  

 

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

 

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

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

 

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

 

Mensaje…… Consuelo para un corazón preocupado….  Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – Café de Confraternidad 

* Próxima Semana – Voluntarios 

Domingo por la mañana reunión de oración 

Se lleva a cabo todos los domingos en la habitación 106. Puede unirse a la reunión 

de oración en cualquier momento desde las 9:30 AM - a 11:20. Para obtener más 

información, póngase en contacto hermana Espi (773-988-9942) 

Misión de Viaje de Corta Duración 

Susan Han fue en un viaje de misión a corto plazo para México la semana pasada 

con un "Hábitat para la Humanidad" equipo de la misión y regresó a casa con 

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

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Filipino  Samuel Lebbie/Francés  

Salón Confraternidad  Inglés Analiz Garcia/ Español 

Santuario/ Salón de niños Francés Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes 

Baño y Pasillo Español Lyle Atonson/ Filipino 

Oficinas Grupo de Jóvenes Gail Hill/ Inglés 

 

 

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 

Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha 

Espinoza//Romulo & Isabel Espinoza//Esperanza Evans//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Rosie 

Padilla//Leiva Rolando Sanchez 

 

Día del Señor 

Angelina Barrera//Rose & Nestor Dumlao//Susan K Han//Bok-Soon 

Kim//Patricia Lopez//Alez & Analis Lucas Garcia//Andrea Martin//Rose 

Padilla//Andrea & Lucia Pascual//Bethsy Rodriguez//Jennifer Song//Kiwang 

Song 

Acción de Gracias Romulo & Isabel Espinoza//Esperanza Evans//Gail Hill//Samuel Lebbie// 

Misiones Erlyn Balano//Rose & Nestor Dumlao//Susan K Han//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 3-21 -16   1 Samuel 22-24  Lucas 16: 1-18  

Mar. 3-22-16    1 Samuel 25-26  Lucas 16: 19-31  

Miér. 3-23-16    1 Samuel 27-29  Lucas 17: 1-19  

Jue.3-24-16     1 Samuel 30-31  Lucas 17: 20-37  

Vie. 3-25-16       2 Samuel 1-3  Lucas 18: 1-17  

Sáb. 3-26-16      2 Samuel 4-6  Lucas 18: 18-43  

Dom.3-27-16     2 Samuel 7-9  Lucas 19: 1-28  
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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 de Jóvenes y Ministerio Universitario – Ki Wang Song   

    Administración– Samuel Lebbie 

Misiones- Ho In Kim      

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

