
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Vida Los auténticos Cristianos 

Hechos 11:19-26 
 

El poder de Cristo es manifiestado  

Los creyentes en Jerusalén estaban experimentando gran avivamiento por un tiempo. 

Entonces inesperadamente una severa persecución estalló contra la iglesia y  ellos se 

vieron forzados a dispersarse (Hechos 8: 1-2). Pero ellos no tuvieron rencor contra los 

perseguidores. Ellos no se dieron por vencidos en su fe en Cristo. Siguieron hablando 

del Evangelio de Cristo donde quiera que iban (verso 19). Y a través de su 

evangelismo, "un gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor." 

¿Cómo fueron ellos capaces de vivir tal tenacidad de vida? Porque la mano del Señor 

estaba con ellos (verso 21). La mano del Señor significa la protección de gran alcance, 

la orientación y disposición del Señor. 

Cuando la gente ve creyentes que no se rinden y vuelven de las cenizas y tragedias 

triunfalmente (2 Corintios 4: 8-10), reconocen que hay algo de gran alcance en la vida 

de los creyentes. Esta es la marca de un auténtico cristiano. 

Si usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, y el testimonio del Evangelio del 

Señor, Su mano estará contigo (Mateo 28: 18-20). La poderosa mano del Señor se 

manifiesta no sólo a través de algunos evangelistas especiales, sino a través de todos 

los cristianos que ejercen el don de evangelismo. 

 

 

 

El amor de Cristo se practica 

Los creyentes en la iglesia de Antioquía no alcanzaron a la gente de una raza, sino a la 

gente de todas las razas de la ciudad (verso 20). Ellos abrieron sus corazones a todo 

tipo de personas y se acercaron a ellos con el amor de Cristo. Por esta razón, los 

incrédulos pueden ver que los creyentes son diferentes, porque la naturaleza humana 

ordinaria no puede y no puede hacer eso. Cuando los creyentes abren sus corazones y 

aceptan y aman a todo tipo de personas, demuestran el asombroso amor de Dios. 

Si tenemos el amor de Cristo, somos capaces de amar a todo tipo de personas, 

independientemente de las diferencias de razas, culturas o condición social. Tal amor 

inclusivo es la marca de los cristianos auténticos (Juan 13: 34-35). 

En esta tierra, los EE.UU., tenemos una gran oportunidad de recibir y practicar este 

asombroso amor que Dios tiene para todo tipo de personas. 

Cuando Dios ha dado su increíble amor por medio de Cristo, Él tiene un propósito. El 

propósito es que Él nos quiere usar para llevar su amor a personas de todo el mundo. 

Cuando vivimos con ese fin, podemos practicar el amor de Dios. Y la gente va a ver la 

diferencia en nuestras vidas. 

 

La gracia de Cristo se demuestra 

Cuando Bernabé llegó a la Iglesia de Antioquía, él vio la evidencia de la gracia de 

Dios y él estaba contento (verso 23). Esto significa que había alegría por el perdón de 

sus pecados por la sangre de Cristo. Había perdón y la reconciliación de Cristo entre 

los creyentes. 

Además, con Bernabé, la gente de la Iglesia de Antioquía hizo la unidad incluso con 

su antiguo enemigo, Saúl. Saúl fue el hombre clave que persiguió severamente a los 

creyentes de Jerusalén. Pero aceptaron a Saúl como un hermano en Cristo y le 

permitieron enseñar la Biblia a ellos. 

Practicaban lo que Jesús les enseñó a hacer por sus enemigos (Mateo 5: 43-45). 

Entonces la gente fuera de la iglesia podían ver la diferencia en sus vidas. 

Ninguna otra religión tiene el concepto de la gracia. Los budistas siguen un camino de 

ocho partes de la iluminación. No es un viaje gratis. Los hindúes creen en el karma, 

que sus acciones afectan continuamente la forma en que el mundo le tratará; que no 

hay nada que viene a usted no pone en movimiento por sus acciones. Los musulmanes 

deben acumular un sinnúmero de buenas obras para ser aceptado por su Alá. Los 

Judíos observar la ley que Dios requiere de ellos para ser justos. Sólo el cristianismo 

se atreve a anunciar el amor de Dios es incondicional. Un amor incondicional que 

llamamos gracia. La gracia es la marca de los cristianos auténticos. 

 

Preguntas de aplicación 

1. Lea y medite en las palabras de 2 Corintios 28: 18-20. ¿De acuerdo con esas 

palabras qué es lo que distingue al cristiano de los incrédulos? 

2. ¿Cómo Jesús le ha amado a usted y cómo se puede practicar su amor para los 

creyentes que le rodean? 

3. Por Su gracia en Cristo, Dios nos perdona y nos acepta incondicionalmente. ¿Qué 

bendiciones recibe cuando se vive por la gracia de Dios? 

 

 

 

Servicio de Adoración 

Abirl 24, 2016 

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

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

 

Lectura Bíblica…………….…  Hechos 11:19-26....................  Samuel Lebbie 

Oración……..…………………................................................   Kurt Schwartz                                                                                                  

 

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

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

 

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

 

Mensaje………….… Los auténticos Cristianos…...…..………  Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



 

 

Anuncios 

Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – Café de Confraternidad 

* Próxima Semana – Voluntarios 

 

Petición de oración 

Iowa ESF necesita un coche usado (una minivan) para el ministerio en dos 

campus diferentes, que se encuentran muy lejos el uno del otro. 

 
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//Romulo & Isabel Espinoza//Lydia 

Hong//Lidia & Raul Lopez//Kurt & Family Schwartz//Kiwang & Inok Ryu 

Song 

 

Día del Señor 

Angelina Barrera//Erlyn Balano//Susan K. Han//Timothy Hong//Ausra 

Kasperiunaite//Andrea Martin//Rose Padilla //Andrea & Lucia 

Pascual//Natnun Romos//Jennifer Song//Marta Velasquez//egidiyus Smaizys 

Acción de Gracias Rose & Nestor Dumlao//Romulo & Isabel Espinoza//Esperanza 

Evans//Anayza Haroon Wilson Gill//Susan K. Han 

Misiones Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Lydia Hong//Lidia & Raul 

Lopez//Carlos Lopez 

Others  Rose & Nestor Dumlao 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 4-25-16   1 Reyes 1-2  Lucas 22: 54-71  

Mar. 4-26-16    1 Reyes 3-5  Lucas 23: 1-26  

Miér. 4-27-16    1 Reyes 6-7  Lucas 23: 27-38  

Jue.4-28-16     1 Reyes 8-9  Lucas 23: 39-56  

Vie. 4-29-16       1 Reyes 10-11  Lucas 24: 1-35  

Sáb. 4-30-16      1 Reyes 12-13  Lucas 24: 36-53  

Dom.5-1-16     1 Reyes 14-15  Juan 1: 1-28  

 

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

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 
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Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

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

