
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Venciendo los Obstáculos en la Vida 

Josué 3: 9-17 
 

Confiar en que Dios usa obstáculos para ayudarte a crecer en la fe 

Cuando los israelitas llegaron al río Jordán, estaban en una temporada de 

inundaciones. El río se desbordó y envolvió a la llanura circundante. No había puentes 

que ellos pudieran cruzar caminando. No había ningún barco que podían utilizar para 

navegar para cruzar. Era imposible para ellos cruzar el río. 

¿Por qué Él los lleva a la frontera de la tierra prometida en este momento cuando el 

Jordan estaba en su punto más ancho y más profundo? Es porque Dios quiso poner a 

prueba su fe y fortalecer su fe. Con tal obstáculo, Dios les animó a confiar en aquel 

que proporcionaría una manera de superar un obstáculo imposible (versículos 9-10). 

Para todos nosotros hay 'inundaciones' formidables en la corriente de la vida. Dios no 
nos pide a retirarse de la amenaza que nos envolvería. Él no nos insta a encontrar 

alguna manera alrededor de las barreras imposibles que se nos presentan. Él nos pide 

que creamos que Él nos ha traído hasta aquí. Es el Señor quien muestra su poder a 

favor de aquellos quienes en silencio dan un paso en la corriente agitada de la vida. 

Para superar los obstáculos en nuestras vidas, debemos confiar en que Dios usa los 

obstáculos para ayudarnos a crecer en la fe. 

 

Seguir los ejemplos de hombres de fe 

Dios le dijo a los sacerdotes a tomar el arca del pacto y pasar por delante de la gente y 

poner los pies en el agua de inundación del río. Entonces Dios le ordenó a todas las 

personas a seguirlos. Cuando los sacerdotes y el pueblo hicieron conforme a lo que 

Dios les dijo hacer, Dios cortó el agua del río y fueron capaces de superar el obstáculo 

imposible. 

La razón por la que Dios escoge a algunas personas para mantener el liderazgo es el 

uso de sus vidas como ejemplos que muchas personas pueden seguir. 

Cuando la gente puede ver un buen ejemplo de fe de sus líderes, pueden aprender 

prácticamente cómo vivir por fe, y que pueden aplicar el ejemplo de su propia vida 

(Hebreos 13: 7). 

Si usted es un líder en una iglesia, su trabajo principal es establecer un buen ejemplo 

de la fe a través de su propia vida, para que otras personas puedan seguir su camino de 

fe. Si usted no es un líder, usted tiene que tratar de ver buenos ejemplos de fe entre los 

líderes en la iglesia, y luego aprender de ellos y seguir sus ejemplos. Entonces Dios 

nos permitirá superar todos los obstáculos que se nos presentan imposibles. 

 

Siga la presencia de Dios 

Dios les dijo que sigan el arca con el fin de cruzar el río. El arca contenía el oro de la 

tinaja de maná, la vara de Aarón que rejuveneció, y las tablas del pacto (Hebreos 9: 

4). El arca simboliza la presencia de Dios en Sus milagros y palabras del pacto. Así 

pues, siguiendo el arca representa estar siguiendo la presencia de Dios revelado en 

Sus milagros, y en el pacto con ellos. Cuando siguieron el arca, Dios les permitió 

superar el obstáculo imposible. 

Entonces, ¿cómo Dios revela su presencia hoy en día? ¿Cómo podemos seguir la 

presencia de Dios? Podemos ver la presencia de Dios en los milagros sobrenaturales. 

Si usted es un creyente, Dios le ha dado las evidencias de sus milagros para usted. 

Cada vez que se enfrentan a obstáculos imposibles, recuerde cómo el Señor le bendijo 

por medio de sus milagros en el pasado. Y confesar su fe en que el Señor proveerá 

una manera milagrosa para que usted pueda superar el obstáculo imposible. 

Pero incluso si no hay un milagro, podemos ver la presencia de Dios en sus palabras 

escritas. Cuando leemos, escuchamos y meditamos las palabras de Dios, y sigue las 

palabras, Dios revela su presencia a nosotros. La presencia de Dios a través de las 

palabras nos permite superar obstáculos imposibles. 

 

Preguntas de aplicación 

1. ¿Por qué permite Dios obstáculos en nuestras vidas que son imposibles para 

nosotros que superar? 

2. Si usted es un líder, ¿cómo puede ser usado por Dios para superar obstáculos 

imposibles para los que le siguen? 

3. ¿Cómo puede usted seguir la presencia de Dios la cual se revela en cualquiera de 

los milagros sobrenaturales o las palabras? 

 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

Abirl 17, 2016 

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

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

 

Lectura Bíblica…………….… Josué 3: 9-17........................... Kurt Schwartz   

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

Reporte de Misión………………………………………………….Susan Han 

Presentación de Lituania….…………………………….  Ausra Kasperiunaite 

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

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

 

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

 

Mensaje………Cómo vencer los obstáculos en la vida                                

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

 

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

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – Lynnie Atonson, Rose Padilla 

* 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) 

 
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 

Alegre Jovita//Lyle & Lynnie Atonson//Rene & Lynn Corachea//Jovie 

Dumlao Sotelo//Susan K Han//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul 

Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Christine Plimpton//Kiwang Song 

 

Día del Señor 

Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Bok-Son Kim//Patricia 

Lopez//Andrea Martin//Mari Turek Rodriguez//Bethsaida & Jada 

Rodriguez//Josia Zandanga//Ausra Kasperiunaite//Mary Ann Williams 

Acción de Gracias Susan K Han//Gail Hill 

Misiones Eryn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Esperanza Susan K Han//Gail Hill 

Evans//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 3-21 -16   2 Samuel 10-12  Lucas 19: 29-48  

Mar. 3-22-16    2 Samuel 13-14  Lucas 20: 1-26  

Miér. 3-23-16    2 Samuel 15-16  Lucas 20: 27-47  

Jue.3-24-16     2 Samuel 17-18  Lucas 21: 1-19  

Vie. 3-25-16       2 Samuel 19-20  Lucas 21: 20-38  

Sáb. 3-26-16      2 Samuel 21-22  Lucas 22: 1-30  

Dom.3-27-16     2 Samuel 23-24  Lucas 22: 31-53  

 

 

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

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

 
Abril 17, 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 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

