
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
El Dios de los Humildes 

1 Corintios 1:26-31 

La razón por la que Dios elige a la gente común y pobre y los utiliza para hacer 

grandes cosas es por qué; 

  

En primer lugar, Dios quiere animar a todos los desalentados debido a su 

condición pobre y humilde. 

En el mundo donde la gente juzga el valor de una persona de acuerdo a los 

estándares humanos, los pobres y los humildes son generalmente ignorados y 

despreciados. Ellos no son seleccionados para hacer cualquier trabajo significativo 

o importante. Así que tienen que seguir viviendo sin esperanza de hacer alguna 

diferencia. 

Pero Dios elige no sólo los ricos y famosos, pero también los pobres y los 

humildes. Toda la humanidad puede tener esperanza en el llamado de Dios. Dios 

incluye a todos, independientemente de su condición humana, tanto los ricos y los 

pobres, tanto los famosos e infames, tanto el intelectual y el educado y los no 

educados e ignorantes, tanto los santos y los pecadores. 

A través del ejemplo de los creyentes de Corinto, y muchos otros creyentes en la 

Biblia y creyentes en la historia, Dios quiere enseñar la verdad a usted y a mí. Él 

es quien puede utilizar quien sea en cualquier condición para glorificarse a sí 

mismo. El es quien por su gracia y poder, Él puede utilizar incluso los más pobres 

de los pobres, lo más humilde de los humildes. 

Si usted piensa y siente que no tiene nada de qué enorgullecerse, que son 

demasiado pobres, demasiado pecador, demasiado ignorante para hacer alguna 

diferencia, Dios quiere que sepas la verdad hoy en día. Dios le anima a creer que, 

en Su llamado de gracia, independientemente de su condición humana, Él le 

utilizara para obras nobles y mayores. Dios le anima a creer que hoy en Su gracia 

que llama, también se puede vivir con una mayor visión, y puede obrar para que 

su plan se haga realidad. Cree en el llamado de gracia de Dios para usted. Cree 

que Dios quiere utilizarlo también. Tenga una maravillosa visión en el llamado de 

Dios. 

 

Segundo, Dios quiere anular el orgullo de los humanos que se jactan de su propio 

poder, sabiduría y capacidad, para que ninguno pueda presumirse delante de Él, y 

todos los humanos le den gloria a Él. 

Lo que Dios odia más es el orgullo del humano (Proverbios 16: 5). El orgullo es el 

carácter del diablo que quería ser como Dios y se convirtió en rebelde contra Dios 

(Isaías 14: 12-20). El diablo usa el orgullo para provocar que el humano sea 

rebelde contra Dios y caiga en la destrucción (Proverbios 16:18). Cuando 

miramos a nuestro alrededor y descubrimos que Dios utiliza a los que creemos 

que son muy pobres y humildes, para grandes cosas, podemos oír la voz de Dios 

diciendo que Él también nos puede utilizar cuando nos humillamos delante de él. 

Dios nos utilizara si nos humillamos delante de él y siempre dependemos de su 

poder, y damos toda la gloria a Él por lo que logramos en nuestras vidas. 

Mayor poder espiritual viene a través de ser conscientes de nuestra debilidad y de 

nuestra necesidad de la fuerza de Dios. Sólo cuando dependemos completamente 

de Dios, Dios puede utilizarnos poderosamente. 

Usted no puede ser demasiado pequeño para que Dios lo utilice, pero si puede ser 

demasiado grande. Dios no está buscando a la gente demasiadas notorias para 

lograr grandes cosas. Él está buscando a aquellos que son pequeños, 

desconocidos, pero humildemente que dependen de Él y dan gloria a Él por 

completo. Nunca presuma delante de Dios. 1 Pedro 5: 6 dice: "Humillaos, pues, 

bajo la poderosa mano de Dios, para que El los exalte a su debido tiempo." 

Humíllese delante de Él. Busque la gloria de Dios. Entonces Dios seguramente le 

utilizará para manifestar sus bendiciones y para lograr mayores obras. 

 

Cuestiones que aplicar 

1. ¿Alguna vez ha visto u oído que Dios usa lo común o los humildes? ¿Cómo 

Dios le anima por su bendición en sus vidas? 

 

2. ¿De qué manera puede usted tener la tentación de orgullo ante Dios? ¿De qué 

manera Dios le ayuda a ser humilde delante de él y a ser utilizado por él? 

 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

Mayo 22, 2016 

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

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

Lectura Bíblica…………….…1 Corintios 1:26-31.................   Kurt Schwartz  

Oración……..…………………................................................  Ramon Roman 

 

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

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

 

Canción Especial………………………………………....Banda de Adoración 

 

Mensaje……………..……..…  El Dios de los Humildes  

                                                                               ..…..………  Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 
Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – café con comunión 

* La semana siguiente – se buscan voluntarios 

Petición de Oración 

* Iowa ESF necesita transportación usada (un minivan) para el ministerio en dos 

universidades diferentes, que se encuentran muy alejados uno del otro. Si usted quiere dar 

ofrenda para la transportación, puede dar hasta finales de este mes (Mayo) 

* Para la sanidad - madre de Analis en Guatemala (Juana, cáncer). Hermano-en-ley de 

Veatchsy (Mario Rivera, Cáncer) 

Examen candidato KAPC para Pastor  

Damos gracias al Señor por ayudar a Kurt Schwartz a pasar todos los exámenes de 

candidato pastor de KAPC en Filadelfia la semana pasada.  

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

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Filipino  Lyle Atonson/ Filipino  

Salón Confraternidad  Inglés Gail Hill/ Inglés 

Santuario/ Salón de niños Francés Samuel Lebbie/Francés 

Baño y Pasillo Español Analiz Garcia/ Español 

Oficinas Grupo de Jóvenes Moses Sanchez/ Jóvenes 

 

Ujieres del Mes de Mayo 
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//Erlyn Balano//Jose & Martha Espinoza//Gail 

Hill//Mary Hong//Timothy Hong//Lydia Hong// Lidia Raul Lopez//Alex & 

Analis Lucas Garcia//Marta Velasquez//Joseph Wilkins 

Día del Señor Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Susan K. 

Han//Timothy Hong// Ausra & Saulius Kasperiunaite//Andrea 

Martin//Ildevert & Denise Mboungou//Jada Morero//Andrea & Lucia 

Pascual//Bethsaida & Jada Rodriguez//Won-Sup, Grace Bae & So Young 

Kim 

Acción de Gracias Esperanza Evans//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Lydia 

Hong//Bok-Soon Kim 

Misiones Eryn Corachea//Gail Hill//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez//Joseph Williams 

Others  Rose & Nestor Dumlao 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 05/23/16 1 Crónicas 26-27  Juan 11: 18-46  

Mar 05/24/16 1 Crónicas 28-29  Juan 11: 47-57  

Mie 05/25/16 2 Crónicas 1-3  Juan 12: 1-19  

Jue 05/26/16 2 Crónicas 4-6  Juan 12: 20-50  

Vier 05/27/16 2 Crónicas 7-9  Juan 13: 1-17  

Sáb 05/28/16 2 Crónicas 10-12  Juan 13: 18-38  

Dom 05/29/16 2 Crónicas 13-16  Juan 14  
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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

