
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

 
 Prioridad y Compromiso 

Marcos 1:35-39 

 

Jesús vivió sólo 33 años en la tierra. Pero él logró cosas más grandes que cualquier 

hombre ha alcanzado nunca. En el último momento de su vida, afirmó: "Ha terminado" 

(Juan 19:30). ¿Cómo vivió su vida para lograr estas grandes cosas en tan poco tiempo? 

Establecer las prioridades correctas y centrarse en estas prioridades con un compromiso 

total. 

 

Fije su prioridad correcta a través de la oración 

Jesús estableció la prioridad en su vida cotidiana con la oración. Justo el día anterior, 

Jesús tuvo uno de sus días más ocupados. Jesús predicó todo el día. Y esa noche, Jesús 

sanó el camino enfermo en la noche. Debió de estar muy cansado después de un largo y 

duro día. Pero al día siguiente se levantó temprano por la mañana y fue a orar. ¿Por qué? 

Al comenzar su día a través de la oración, Jesús podría tener tiempo tranquilo con Dios 

para recibir consuelo, alegría, sabiduría, guía y poder. Así Él podría vivir su vida 

victoriosamente cada día. Su corta vida estuvo compuesta por acumulaciones de 

victorias diarias. 

En nuestras vidas ocupadas y cansada, necesitamos un tiempo de silencio regular con 

Dios que da descanso, sanidad, consuelo, guía y fuerza. Entonces, ¿cuál es el mejor 

momento del día para tomar el tiempo de oración en silencio? Jesús tomó su tiempo de 

oración en silencio temprano en la mañana. ¿Por qué? Jesús lo hizo porque quería evitar 

las distracciones que provendrían de personas, eventos y deberes. 

También debemos fijar una cita con el Señor que no vamos a echar ni retrasar. Un buen 

momento es por la mañana para evitar distracciones de este mundo. Pero si no podemos 

tener tiempo tranquilo con Dios por la mañana, por alguna razón, podemos 

intencionalmente tomar algún tiempo durante el día para comunicarnos con Dios. 

Si tienes tiempo con Dios todos los días, Él te cuidará todos los días. Si pasas tiempo 

con Dios cada día con adoración y alabanza, y al vivir con Dios darás mucho fruto (Juan 

15: 5-7). Experimentarás la sabiduría y el poder del Señor en tu vida diaria. Y 

finalmente, puede lograr grandes cosas en su vida. 

 

Concéntrese en la prioridad con un firme compromiso 

Jesús abandonó intencionalmente el lugar donde mucha gente lo buscaba. ¿Por qué? 

Jesús tenía un propósito más importante. Jesús sabía cuál era el propósito de su vida. El 

propósito principal de su vida era buscar y salvar a los perdidos (Lucas 19:10). Para ello, 

tuvo que predicar y enseñar a la gente la palabra de Dios. Él enfocó su vida en ese 

propósito a pesar de poder tener buenas oportunidades en otros asuntos. Jesús se enfocó 

en buscar el plan eterno de Dios en su vida. Por eso se fue. Se fue para cumplir su 

misión que Dios le había enviado para cumplir. Al centrar constantemente sus ojos en la 

prioridad más importante y comprometer su vida a ella, Jesús fue capaz de lograr la 

mayor tarea. 

 

Es fácil para nosotros concentrar nuestros ojos en las cosas que vemos ahora, las cosas 

que necesitamos ahora, los asuntos que sentimos que son urgentes. Pero como Jesús 

hizo, debemos centrarnos en lo que más importa al final. 

A fin de ser todo lo que Dios nos ha creado para ser, a veces tenemos que decir no a 

otras cosas buenas en nuestras vidas. A veces es necesario dejar lo que es bueno para lo 

que es mejor. A veces, para decir 'sí' a Dios, debemos decir 'no' a la gente. Como Jesús 

lo hizo, cuando estableció la prioridad correcta y se comprometió con la prioridad, 

puede lograr grandes cosas. 

Encuentre un propósito y una prioridad clara en su vida y comprometa toda su energía, 

recursos y esfuerzo para ello. Ya se trate de un negocio, un deporte, arte o cualquier 

cosa, lo que usted elija como la prioridad en su vida, usted debe darse a ella. Entonces 

Dios hará que tu vida sea grande. 

 

Preguntas de Aplicación 

1. ¿Cuál es la mejor manera de establecer la prioridad correcta en su vida? 

 

2. ¿Cómo puedes tener un tiempo de silencio significativo con Dios todos los días en 

medio de tu apretada agenda? 

 

3. ¿Cuál es el propósito más importante de tu vida? ¿Cómo ha tratado de lograr ese 

propósito? ¿Qué puedes aprender de la vida de Jesús, que cumplió el propósito de su 

vida durante sus 33 años? 

   

Servicio de Adoración 
Enero 29, 2017 

 

 

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

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

     Lectura Bíblica……..…….. Marcos 1:35-39.............….Angelito García 

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

      

     Anuncios…………………………...................................Haroon Wilson 

   Coral……………………………………..........La Familia de Mboungue 

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

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

 

     Canción Especial …………………………..………… Equipo de Música  

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

     
 

    *Oración de Cierre……….……………….……………………... Preside  

   
     (*) Favor, en pie  

 

 



 

Anuncios 
Bienvenidos los Nuevos y Visitantes 
Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes en nuestro servicio hoy. Por favor, 
venga con nosotros a nuestro salón de almuerzo que se llevará a cabo en la sala de amistad justo 
después del servicio. 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Familia de Joshia Zandanga 
Próxima semana – Grupo Coreano y Pakistán   
* El turno de limpieza del salón de amistad de hoy es del Grupo Latino (Líder- Analis Gómez García). 

 

Solicitud de oración 
* Para la misericordia de viajes: Bertha & Bertita -Perú, Dominique & Divine - Las Filipinas. 

Informe financiero 
Si usted ofrenda con regularidad y no pudo llegar al informe financiero anual el domingo pasado, 
puede obtener un informe financiero con nuestros ujieres o hermana Lynnie hoy en el tiempo de 
beca de almuerzo. También si usted no ha presentado una hoja de promesa, por favor envíela a la 

hermana Lynnie o Lynn hoy. 
Grupos para la Limpieza del Salón de Compañerismo los Domingos de la Iglesia (Enero)  

Lugar Grupo Líder 

  Enero 22   Colegio y Grupo de Jóvenes   Moses Sánchez 

  Enero 29   Grupo Latino   Analis Gomez 

  Febrero 5   Grupo Asiático   Lyle Atonson 

  Febrero 12   Africanos y Americanos   Samuel Lebbie 

 

 Ujieres del Mes de Enero 

Ujieres de Ofrenda   Tony Bukhari, Patricia Grass, Lina Morillo, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida   Haroon & Anayza Wilson, Analis Gomez, Rosanna Bukhari 

  Ofrenda de la Semana Pasada    
       

 

Diezmo 

Lyle & Lynnie Atonson//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha 

Espinoza//Charles Gaines//Angelito P. Garcia//Timothy Hong//Ana, Kamila Ibarra 

Karlos Carvajal//Alex & Analis Lucas Garcia//Lina & Ender Carvajal Morillo//Moses 

Sanchez//Candy Sanchez//William Kurt & Family Schwartz   

  Erlinda Alberto//Angelina Barrera//Erlyn Balano//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & 

Bertha Fernández//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Ana, Kamila Ibarra 

Karlos Carvajal//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas García//Andrea Martin//Ildevert, 

Denise & Familia Mboungou//Lina & Ender Carvajal Morillo//Rosalia 

Nazvaez//Andrea & Lucia Pascual//Reyna Rosales//Leiva Rolando Sánchez//Rebecca 

Sánchez//Jennifer Song//Maria Marta Velasquez//David Yupe//Socker Cañaberales 

Familia//Lurline Padilla//David Jr. Yupe 

  

 

 

 

Día del Señor   

    

 Acción de Gracias 
Byung, Sung & Brian Cheon//Charles Gaines//Anayza & Haroon Wilson Gill//Bok-

Soon Kim//Elizabeth Pumah   

 Misión 
Rene & Lynn Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Angelito P. Garcia//Anayza & 

Haroon Wilson Gill//Erlinda Moralez   

  Lectura Bíblica de la Semana    
Día/Fecha Antiguo Testamento Marque Nuevo Testamento Marque 

Lun 1-30-17 Éxodo 19-23  Mateo 18:21-35  

Mar 1-31-17 Éxodo 24-30  Mateo 19:1-12  
Mié 2-1-17 Éxodo 31-33  Mateo 19:13-30  

Jue 2-2-17 Éxodo 34-36  Mateo 20:1-28  

Vie 2-3-17 Éxodo 37-40  Mateo 20:29-34  

Sáb 2-4-17 Levítico 1-7   Mateo 21:1-22  

Dom 2-5-17 Levítico 8-9  Mateo 21:23-46  

 ESF Internacional - Iglesia 
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Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

 

Servicios de Oración 
Domingos 9:30 AM - Salón 106 

Viernes 8:00 PM 
 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral y Lideres de Células 

   Miércoles 8:00 PM 
   Sábado 10:30 AM 

 

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 
 

Ministerio de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 

 

Ministerio 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 y Administración  
Pastor Principal -Timothy Hong (773-802-1112) 

Ministerio de Audiovisión - Ki Wang Song (248-464-9595) 
Administración - Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Ministerio de Estudiantes Universitarios - Haroon Wilson (469-463-8938) 
Ministerio de Jóvenes - Kurt Schwartz (224-522-9098) 

mailto:esfcross@yahoo.com

