
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

 
 Jesús, el Señor de la Alegría 

Juan 2:1-11 

 
Jesús viene a darnos alegría 

Algunas personas piensan que Jesús pone muchas reglas de "hacer y no hacer" y las impide de 

placeres mundanos. Pero, esto es un malentendido de quién es Jesús y de lo que Jesús trae a 

nuestras vidas. Como vemos en este texto, Jesús participa en nuestras vidas gozosas. Jesús nos 

libera de los problemas que nos roban el gozo y llenan nuestras vidas de alegría. ¿Qué podría 

significar que Jesús fue a una boda y preformó su primer milagro para ayudar a la fiesta de bodas? 

Significa que Jesús quiere compartir la alegría con nosotros en nuestras vidas ordinarias. Significa 

que Jesús resuelve los problemas que nos roban nuestra alegría y así trae alegría a nuestras vidas. 

 

Por supuesto, la cruz es la clave de la vida de Jesús y uno de los temas clave de la cruz es sufrir. 

Pero por la cruz Jesús no trae tristeza y depresión a nuestras vidas. Aunque sufrimos cuando 

seguimos la cruz de Cristo, también hay alegría, porque la cruz de Jesús siempre trae el poder de 

una nueva vida, poder que transforma positivamente la vida. 

Pablo, que experimentó el gozo del Señor, nos anima a alegrarnos siempre (1 Tesalonicenses 5: 

16-17, Filipenses 4: 4). 

 

 

Jesús trae alegría según el tiempo de Dios 

En aquellos días, en una boda, el vino era el elemento más importante. ¡Pero aquí, en medio del 

banquete de bodas, el vino se acabó…! Y eso es lo que sucede en algunas situaciones en nuestras 

vidas. Cuando usted está haciendo algo importante, necesita ciertos elementos esenciales. Pero en 

algún momento, ese esencial puede acabar. 

 

Cuando nadie pudo resolver el problema de la escasez de vino, María le trajo el problema a Jesús: 

"No tienen más vino". Pero Jesús dijo: "Querida mujer, ¿por qué me involucras? Mi tiempo 

todavía no ha llegado. "Al parecer, Jesús parecía haber negado la petición de María. Pero Jesús no 

estaba negando la petición de María. Jesús estaba enfatizando la oportunidad de resolver el 

problema. Lo que Jesús quiso decir con "Mi tiempo" fue "el tiempo de Dios". 

Para recibir la alegría del Señor para resolver nuestro problema, debemos esperar el momento de 

Dios. Tenemos que darnos cuenta de que no es por el tiempo que esperamos o deseamos, sino por 

la voluntad de Dios. Y su voluntad siempre es buena para nosotros. Por lo tanto, tenemos que 

esperar en el momento de Dios para todo lo que necesitamos, como el Salmo 37: 7 dice: 

"Permanece delante de Jehová y espera pacientemente por él; ... " 

 

Jesús trae alegría al resolver nuestros problemas 

Jesús resolvió el problema de la escasez de vino en el banquete de bodas realizando un milagro. 

Para realizar un milagro, utilizó agua corriente, jarras de agua ordinarias y sirvientes ordinarios. 

Jesús puede usar cosas ordinarias y hombres comunes para realizar un milagro. 

Jesús transformó agua pura en el mejor vino a través de la obediencia de los siervos. Los 

sirvientes deben haber tomado mucho tiempo y esfuerzo para terminar el viaje de trabajo, después 

del viaje al pozo para sacar agua y verterla en los frascos. Hubieran sido tentados a hacer un 

trabajo medio y medio terminado. Pero estos hombres obedecieron completamente a la palabra de 

Jesús y realizaron el trabajo. Y se dieron cuenta de que la simple agua se transformaba en vino 

sabroso. 

 

El mundo quiere que seamos alguien especial para hacer que las cosas sucedan. 

Pero Jesús no quiere que seas alguien especial para hacer cosas asombrosas. Él quiere usar a la 

gente común para hacer grandes cosas (1 Corintios 1: 27-29). ¿Quieres ser usado por el Señor para 

grandes cosas, como convertir el agua en vino sabroso? ¿Quieres que Jesús te use para transformar 

una vida? Todo lo que tienes que hacer es hacer lo que te diga. 

 

 

Preguntas de Aplicación 

1. ¿Cómo puedes regocijarte mientras sigues la cruz de Cristo? 

 

2. ¿Por qué necesita esperar pacientemente para recibir la respuesta de Dios cuando ora por sus 

problemas? 

 

3. ¿Alguna vez has visto o experimentado a Jesús usando cosas y personas comunes para realizar 

un milagro? ¿Cómo puedes recibir un milagro de Jesús, aunque seas una persona común? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Servicio de Adoración 
Enero 8, 2017 

 

 

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

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

     Lectura Bíblica………….. Juan 2:1-11..................... …..Robert Stewart 

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

      

     Anuncios………………………….....................................Samuel Lebbie 

   

   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 – La familia de Alex y Analis 
Próxima semana – Se necesita Voluntarios  
* El turno de limpieza del salón de amistad de hoy es del Grupo Asiático (Líder- Lyle Atonson) 

Solicitud de oración 

* Para la misericordia de viajes: Bertha & Bertita -Peru, Lynnie & Kyleen- Las Filipinas, Dominique & Divine 
- Las Filipinas, Haroon & Anayza- Filadelfia, Nestor & Rose- Wisconsin 
Informe financiero 

Habrá nuestro informe financiero de la iglesia del año 2016 el próximo domingo después de la beca de 
almuerzo. Todos los donantes de la oferta regular deben asistir a la reunión del informe. 

Distribución de abrigos de invierno 
La Asociación Coreana de Chicago ha donado chaquetas de invierno a nuestra iglesia. El presidente de la 
asociación, An Soon Jin, distribuirá las chaquetas a los necesitados en la hora del almuerzo. 
 
 
Grupos para la Limpieza del Salón de Compañerismo los Domingos de la Iglesia (Enero)  

Lugar Grupo Líder 

  Enero 1   Grupo Latino   Analis Gómez García  

  Enero 8   Grupo Asiático   Lyle Atonson 

  Enero 15   África, América   Samuel Lebbie 

  Enero 22   Colegio y Grupo de Jóvenes   Moses Sánchez 
 

 Ujieres del Mes de Diciembre 

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 

 Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Charles Gaines//Angelito P. 

Garcia//Patricia Grass//Samuel Lebbie//Moses Sanchez//Elijah Sanchez//Kiwang 
& Inok Ryu Song//Livia   

   Erlinda Alberto//Erlyn Balano//Maximo & Bertha Fernandez//Anayza & Haroon 
Wilson Gill//Timothy Hong//Andrea Martin//Denis Michell//Lina & Ender 
Carvajal Morillo//Jennifer Song//Janett M. Mcclure 

  

 Día del Señor   
    

 Acción de Gracias  Erlyn Balano//Charles Gaines// Anayza & Haroon Wilson Gill//Bok-Soon Kim   

 Misión Angelito P. Garcia// Anayza & Haroon Wilson Gill   

 Especial  Byung, Sung & Brian Cheon//Timothy Hong   

 Otros    

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

Lun 1-9-17 Génesis 11-14  Mateo 8  

Mar 1-10-17 Génesis 15-17  Mateo 9:1-13  

Mié 1-11-17 Génesis 18-19  Mateo 9:14-26  

Jue 1-12-17 Génesis 20-22  Mateo 9:27-38  

Vie 1-13-17 Génesis 31-32  Mateo 10  

Sáb 1-14-17 Génesis   23-26  Mateo 11:1-19  

Dom 1-15-17 Génesis   27-30  Mateo 11:20-29  
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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

