
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Esperanza Contra toda Esperanza 

Romanos 4:16-25 
 

La esperanza viene de la promesa fiel de Dios 

Las promesas dan la esperanza a nuestro corazón. Pero la esperanza puede haber 

desaparecido cuando las promesas se rompen. Sin embargo, hay una promesa que 

siempre se mantiene y nunca se rompe. Es la promesa de Dios. Él nos ha dado cientos 

de promesas en Su palabra, y que mantiene cada uno de ellos (Números 23:19). 

La esperanza de Abraham vino de nada más que de la promesa de fidelidad de Dios 

(verso 20). La promesa fue que Dios le daría un hijo cuando era imposible para él y su 

esposa de tener un hijo (Génesis 12: 1-4, 15: 4). Cuando Dios le habló la promesa él 

tenía 75 años y su esposa era de 65 años de edad. Era imposible para él y su esposa  

tener su propio hijo. Pero por confiar en la promesa fiel de Dios, Abraham esperaba 

que iba a ser capaz de tener su propio hijo a esa edad de la vejez. La promesa de Dios 

era la única fuente de su esperanza. 

Cuando usted está desesperado y necesita esperar contra toda esperanza, sumergirse 

en una promesa específica de Dios. Mantener la promesa en su corazón y la confianza 

en la fidelidad de Dios, que seguramente va a mantener todas sus promesas. Y las 

promesas proporcionarán esperanza para siempre. 

 

 

 

La esperanza se mantiene viva por la persuasión de Dios 

Mientras que Abraham estaba viviendo con esperanza en la promesa fiel de Dios, de 

los años iban pasando. Abraham llegó a ser mayor y el vientre de Sara era estéril. Su 

situación no mejoraba, sino cada vez era peor. 

Por todos los estándares humanos, las circunstancias parecían más desesperadas. 

Pero se sobrepuso a las dudas y su esperanza se mantuvo vivo. ¿Cómo? Cada vez que 

cayó en la duda de la promesa y siempre que su esperanza se había vuelto débil, Dios 

lo convenció para que con su poder omnipotente, Él seguramente mantendría la 

promesa y que sin duda tendría un hijo (Génesis cap. 13, 15, 17). Fue la persuasión de 

Dios que permitió a Abraham para seguir esperando contra toda esperanza. 

Cuando caemos en la duda de la promesa de Dios y nuestra esperanza se convierte en 

débil, Dios nos anima con Su omnipotencia. Dios fortalece nuestra esperanza 

debilitada al alentarnos con Su palabra y visión. 

¿Qué dudas usted necesita hacer frente en relación con la situación específica que está 

enfrentando en este momento? Dígale a Dios acerca de sus dudas. Sea como el padre 

que estaba luchando con las dudas de la capacidad del Señor para sanar a su hijo 

cuando dijo en Marcos 9:24: "Creo; ayúdame a superar mi incredulidad!" deje al 

Señor fortalecer su fe. 

 

La esperanza puede ser cumplida mediante la fe en la gracia de Dios 
Después de que Abraham y su esposa recibieron la promesa de Dios de tener su 

propio hijo, creyeron en la promesa y esperaron durante muchos años. Pero cuando 

ellos no vieron ningún resultado, siguieron su propia idea de tener un hijo. Que era 

tener un hijo mediante tomando a Agar como segunda esposa de Abraham. Al hacerlo 

tuvieron un hijo-Ismael (Génesis Ch.16). Pero el hijo Ismael trajo muchos problemas 

en su vida en lugar de satisfacerlos su esperanza. 

Aunque Abraham falló, Dios le animó a seguir creyendo en Su promesa y a esperar el 

cumplimiento de la promesa, no importa cuánto tiempo podría tomar. Como Dios le 

animó, Abraham creyó que Dios le permitiría a él y a su esposa tener a su hijo. Era 

nada más que su fe el cual Dios le atribuye a Abraham por justicia (Génesis 15: 6). 

Por último, a través de la fe, Dios le permitió tener su propio hijo (Génesis 21: 1-5). 

Lo que nosotros "esperamos contra toda esperanza" va a ser cumplida mediante la fe. 

La clave de la esperanza de las promesas de Dios es Jesús. A través de Jesús, Dios 

cumple todas Sus promesas (Efesios 1: 3). No son nuestras obras o esfuerzos, sino la 

gracia de Dios en Cristo que cumple con esperanza. 

 

Preguntas de aplicación 

1. Las promesas son las fuentes de esperanza. ¿Dónde se puede encontrar la 

promesa que es por lo que siempre se puede tener esperanza, independientemente 

de su situación? 

2. ¿Cómo puede su esperanza el cual viene de la promesa de Dios permanecer 

viva, incluso si todas las condiciones son sin esperanza? 

3. ¿Cuál es la clave para el cumplimiento de su esperanza en la promesa de Dios? 

Servicio de Adoración 

Junio 5, 2016 

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

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

Lectura Bíblica………………Romanos 4:16-25………………Samuel Lebbie  

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

Testimonio …………………………………………………. Sherzot Mirzaev 

Coro …………………………………………………….Familia de Mbongue       

Comunión ……………………………………………………………... Juntos 

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

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

 

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

 

Mensaje…………. Esperamos Contra toda Esperanza..…..…Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 
Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – Café con Fraternidad 

* Próxima Semana – Voluntarios 

Dando Gracias al Señor 

* Por un nuevo trabajo- Michael Meadors cosiguió un trabajo a tiempo completo en 

Starbucks. 

Agradecimientos especiales 

Para Sherzot Mirzaev por venir lejos de la ciudad de Kansas para compartir su testimonio 

con nosotros hoy. 

Petición de oración 

* Por sanidad – Madre de Analis en Guatemala (Juana, cáncer). Hermano político de 

Bethsy (Mario Rivera, cáncer), la madre de Reyna 

* Para viajar mercies- Jovie, Erlinda, Alberto, Jovit, Lynnie en Filipinas 
 

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

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Grupo de Jóvenes  Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes  

Salón Confraternidad  Filipino Lyle Atonson/ Filipino 

Santuario/ Salón de niños Inglés Gail Hill/ Inglés 

Baño y Pasillo Francés Samuel Lebbie/Francés 

Oficinas Español Analiz Garcia/ Español 

 

Ujieres del Mes de Junio 
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 

Mark Alegre//Lyle & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Jose & Martha 

Espinoza//Gail Hill//Lidia & Raul Lopez//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Kiwang & Inok Ryu Song 

 

Día del Señor 

Rose & Nestor Dumlao//Juanita Evans//Maximo & Bertha 

Fernandez//Timothy Hong//Ausra & Saulius Kasperiunate//Patricia 

Lopez//Bethsaida & Jada Rodriguez//Joseph Wilkins 

Acción de Gracias Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Timothy Hong//Bok-Soon 

Kim//Kiwang & Inok Ryu Song//Joseph Wilkins 

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

Wilkins//Rugil Kasperunate 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 6-6-16   Esdras 1-2  Juan 19: 23-42  

Mar. 6-7-16    Esdras 3-5  Juan 20  

Miér. 6-8-16    Esdras 6-8  Juan 21  

Jue.6-9-16     Esdras 9-10  Hechos 1  

Vie. 6-10-16       Nehemías 1-3  Hechos 2: 1-13  

Sáb. 6-11-16      Nehemías 4-6  Hechos 2: 14-47  

Dom.6-12-16     Nehemías 7-8  Hechos 3  
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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

