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Cómo Vivir una Vida Fructífera (Porción II) 

Al Permanecer en la Vid 

Juan 15:4-8    

Dependaen la fuente de la vida en Jesucristo 

Las ramas en una vid no tienen poder o energía para sostener la vida. Deben 

permanecer en la vid para sostener la vida y para producir fruto. No tenemos la 

fuente de vida en nosotros mismos. No podemos dar fruto por nuestro propio 

esfuerzo. Jesucristo dice: "separados de mí nada podéis hacer." Para vivir una 

vida productiva, tenemos que depender en la fuente de la vida de Dios que es 

Cristo Jesús (Juan 1: 3-4). 

Dios capacita a sus hijos para que dependan de él día a día. Para lograr que  los 

israelitas vivan una vida fructífera, Dios los capacitó a depender de Él todos 

los días durante 40 años. Cuando la dependencia total de Dios se convirtió en 

su modelo de vida, Dios los llevó a la tierra prometida y bendijo sus vidas. 

Si Dios le ama como su hijo y quiere hacer su vida fructífera, Él no le dará 

todo lo que usted necesita de una solo  vez. Él le proporcionará todo lo que 

usted necesita día a día. Cuando esté listo a depender totalmente de Él, Él hará 

que su vida sea fructífera. 

  

 

 

Tenga comunión en persona con Jesucristo 

Para permanecer en Jesucristo significa que usted tenga una comunión 

personal con Jesucristo. No es ligarnos con los milagros de Jesucristo o Sus 

bendiciones visibles pero con Él mismo. Después que la mayoría de la gente 

que buscaron señales milagrosas lo abandonaron, preguntó a sus discípulos: 

Ustedes quieren dejarme también, ¿verdad? Entonces respondió Pedro: Señor, 

¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y 

sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ellos seguían a Jesucristo no porque 

querían conseguir algo de Él, pero porque creían que Jesucristo esla fuente de 

su vida eterna. Porque eran ligados personalmente con el Señor entonces el 

resultado era que el Señor escuchaba sus oraciones y hacia sus vidas 

fructificas. Esto es lo que Jesucristo promete aquí; "Si permanecéis en mí,... 

pedid todo lo que queréis, y os será hecho"(verso 7). 

  Jesucristo identificara el motivo con que usted viene a Él con una pregunta: 

"¿Qué te trae a mí, mi hijo?" Entonces usted debe ser capaz de decir: "Yo no 

quiero nada; solo he venidopara estar cerca de ti Señor.” 

Y el Señor escuchará sus plegarias y hará su vida fructífera a través de sus 

oraciones. 

 

Manténgase confiando en la gracia de Jesús 

Permanecer en Jesucristo es seguir confiando en su gracia. Jesucristo hace su 

gracia suficiente en nuestras vidas a través de los ensayos (Santiago 1: 2-4). 

Pablo fervientemente oró al Señor para que la espina sea retirada de él. Pero el 

Señor dijo a Pablo: “Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en 

la flaqueza" (2 Corintios 12: 9). En la suficiente gracia del Señor, Pablo fue 

capaz de superar la prueba. Si confiamos en la gracia suficiente del Señor en 

los ensayos, Él nos moldeara para producir buen fruto. 

Para permanecer siempre en Jesucristo, también tenemos que confiar en su 

misericordia. Para permanecer en Él, no necesitamos ser perfectos o sin 

pecado. Pedro cometió muchos errores mientras él seguía a Cristo. Sin 

embargo, el Señor le perdonó y le animó a confiar en su gracia. Y Cristo le dio 

el poder de producir mucho fruto. Con esta experiencia, Pedro anima a todos a 

seguir confiando en la misericordia del Señor (1 Pedro 2:10). 

Cuando está bajo y deprimido por sus pecados o errores, no se rinda. Confíe en 

Su gracia. Y Él le hará la vida fructífera de nuevo. 

 
Aplicación 

1. ¿Qué situación ha utilizado el Señor para animarle a depender completamente de él? 

 

2. ¿Cómo puede permanecer en Jesucristo, incluso si no se gana ninguna bendición 

visible de Él? 

 

3. ¿De qué manera el Señor os ayuda a permanecer en Él cuando usted sufre de 

ensayos o cuando está bajo por sus errores y fracasos? 

Servicio de Adoración – Enero 18, 2015 

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… Juan 15:4-8   .…........…...… Lyle Atonson 

Oración……..…………………......................................... Harold Goneh 

Anuncios…………..…………………..………………  Solomon Berhanu 

 

Oración de Ofrenda……………….................................................  Pastor 

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

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

 

Mensaje……...Cómo Vivir una Vida Fructífera …                                        

……….… Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 



 

Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana –Analis García, Martha Velásquez 

La próxima semana (1/25) - 

Se necesitan voluntarios 

Para recoger el viernes por la noche comida para el almuerzo comunión desde el 

restaurante Cermark (Kedzie y Wilson, Chicago). Si desea ser voluntario, por favor 

contacto a  Moisés Sánchez (312-834-9728). 

Pedido de Oración 

* para que viajencon misericordias: Rolando Sánchez y Mama Rosa que están en Perú 

* por la sanidad de Venus Ejaz que sufre de un cáncer cerebral .. 

Reunión del grupo de Damas 

Se llevará a cabo hoy después del almuerzo compañerismo. Todas las damas están 

invitadas a la reunión. 
Limpieza de la Iglesia los Domingos (Enero 4 - Enero 25) 
Los líderes por favor recluten personas de cada grupo para limpiar el área identificada en con su grupo. 

Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo Universitarios & Grupo de Jóvenes Aldrick Lim 

Santuario Filipinos Lyle Atonson   

Baños & Pasillos Esperanza /África/Corean/English    Matthew Parks 

Salones Dominicales & Oficinas Latinos Lidia Lopez 

 

Ujieres del Mes de Enero 

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, Jovie Dumlao, Oscar Torres, Blanka Guerra 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, Analis Garcia 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.  

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Lyle & LynnieAtonson//TeresitaDumagpi//Patrica Grass//Gail 

Hill//Timothy Hong//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//Susan 

Michiels//Leiva Rolando Sanchez 

Día del Señor Rene & Lynn Corachea//JovieDumlao//Maximo& 
BerthaFernandez//Andrea Martin//BethsaidaRodriguez//Patricia 
Lopez//ErlynBalano 

Acción de Gracias Jovie Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Sang Lee//Misty 
Alexis Stubbs 

Misión Bong& Priscilla Caronongan  //Rene & Lynn Corachea//JovieDumlao//Gail 
Hill//Lydia Hong//Raul& Lydia Lopez//Marta Velasquez 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

1/19 (lunes) Génesis 46-48  Mateo 14: 22-36  

1/20 (martes) Génesis 49-50  Mateo 15: 1-20  

1/21 (miércoles) Éxodo 1-3  Mateo 15: 21-39  

1/22 (jueves) Éxodo 4-6  Mateo 16  

1/23 (viernes) Éxodo 7-8  Mateo 17  

1/24 (sábado) Éxodo 9-10  Mateo 18: 1-20  

1/25 (Domingo) Éxodo 11-12  Mateo 18: 21-35  
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Servicios de Adoración: 

Domingo11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

 

Estudio Bíblico 
Grupo de Discipulado–Miércoles 8:00 PM 

Pastoral  
Prácticaspara Todos– Sábado 10:00 AM 

Grupo Células – Invítenos a su casa 

Grupo Esperanza – Domingo 10:00 AM 
 

Grupos de Células 

Según los acuerdos de cada célula 

Ministerios de Universidad 
Miércoles – Truman 

 

Ministerios de Jóvenes 
Domingo- 1:30 PM 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical  11:30 AM 

 

Practica de Músicos ESF 

Sábado 5:00 PM & Domingo 10:00 AM 

 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para los Hindúes en India  

Jordan Custorio – Ministerio Universitario en Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario en USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario en Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias en Croacia, Europa 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo de Esperanza – Sang H Lee         Ministerio Grupo de Jóvenes - Aldrick Lim 

Ministerio Audio Visual -Ki Wang Song       

Pastores Asistentes – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Solomon Berhanu 
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