
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bosquejo del Sermon de Hoy 

Jesús, La Luz 
Mateo 4:12-17   

 

La luz cumple la promesa de Dios 

Dios prometió por medio del profeta Isaías que enviaría a su luz a las personas que 

vivían en la oscuridad. Jesucristo vino a cumplir esta promesa (verso 13-14). La 

oscuridad significa miedo, desesperación y enfermedad. Esto significa una vida sin 

sentido ni propósito. La gente trata de encontrar una manera de superar la oscuridad 

a través de la revolución social, la religión, la filosofía, la educación, la política, las 

drogas, la meditación, u otras invenciones artificiales. Sin embargo, ellos siguen 

viviendo en la oscuridad. 

La Biblia proclama que La Luz de Jesucristo vence a la oscuridad. Jesucristo dice: 

"Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, pero tendrá la luz 

de la vida" (Juan 8:12). 

Por su vida y ministerio, Jesucristo expulsa la oscuridad causada por mentiras del 

diablo, la enfermedad y el miedo a la muerte. A través de su muerte en la cruz, Él ha 

traído el perdón de todos nuestros pecados. A través de su resurrección, Él nos da 

poder para vencer el miedo a la muerte, que es el último enemigo de toda la gente. 

No necesitamos trabajar duro o pagar el precio para obtener la luz. Tan sólo hay que 

creer que la promesa de la luz de Dios se cumple a través de Jesucristo. 

 

La luz funciona para toda la gente 

La gente en la tierra donde Jesucristo fue primero eran los pobres y los humildes. 

Ellos eran rechazados por los judíos. Al traer la luz de Dios a ellos Jesucristo 

demuestra que la luz sería no sólo para los judíos que han sido escogidos de Dios 

durante mucho tiempo, pero también para toda la gente en el mundo que nunca han 

sido creyentes. La luz de Jesucristo ha venido no sólo para los santos, pero también 

para los pecadores. La luz de Jesucristo está disponible para todo tipo de gente, 

independientemente de su religión, condición social, su puesto económico, o las 

diferencias étnicas. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o 

libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y 

si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham, y 

tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. (Gálatas 3: 28-29). 

Puede haber gente que piensa que no tiene remedio, porque son demasiado sobre 

bajados, demasiado pobre o demasiado pecaminoso. Pero si aceptan a Jesucristo 

como la luz de Dios, la luz trae esperanza para una nueva vida. 

No importa qué tipo de vida que han vivido, la luz de Jesucristo está disponible para 

usted. Simplemente, debemos reconocer que Jesucristo es la luz y acéptelo como la 

luz. 

 

La luz brillará para siempre 

Jesucristo dice que su luz no es una luz temporal, pero una llama eterna. Es la luz 

que brillará para siempre. Durante los últimos 2000 años desde que Jesucristo vino a 

este mundo un sinnúmero de personas intentaron apagar la luz de Jesucristo 

persiguiendo y matando a sus seguidores. Pero mientras más severamente tratan de 

apagar la luz, más poderosamente la llama de luz se esparce. 

Cada uno de nosotros es un fragmento de espejo. Nosotros no somos la luz. Somos 

simplemente un fragmento de espejo roto. Pero cuando permitimos que la luz de 

Jesucristo brille en nuestro fragmento de espejo, y luego rebota hacia la vida de un 

corazón oscuro, entonces habrá iluminación, habrá cambio. 

Tal vez hoy sólo se ve oscuridad en este mundo. Mira a la luz y verá la gloria del 

cielo. No importa lo difícil de la prueba, no importa qué tan pesada la carga, la luz le 

llevará a usted, correrá y no se cansarán. Usted tendrá que caminar y no desmayara. 

No deje que la oscuridad rija sobre ti. Deje que la luz entre en su corazón y deje que 

la luz traiga poder que expulsa la oscuridad de su vida. 

 

Preguntas de aplicación 

1. ¿En qué sentido puede se vive en la oscuridad? ¿Cuál es la única luz que puede 

expulsar a la oscuridad? ¿Qué tenemos que hacer para obtener la luz? 

2. Luz de Dios en Jesucristo funciona para todas las personas independientemente de 

su condición humana. ¿Qué quiere decir esta verdad para usted? 

3. ¿Cómo puede usted influir positivamente en el mundo oscuro con la luz de 

Jesucristo, incluso si está siendo frágil e imperfecto? 

 

 

 

   

Servicio de Adoración  
Oct 2, 2016 

 

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

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

     Lectura Bíblica   ………. Mateo 4:12-17  …………...…. Samuel Lebbie 

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

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

      

     Solo ……………………………………………………… Jane Gonazalez                              

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

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

                                

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

     Mensaje……………. Jesús, La Luz ……………....… Timothy Hong 

         International Festival Presentations ……………………. Juntos  

         Projecciones……………….. Kiwang Song & Moses Sanchez 

         Coro ………………….………. Lynnie Atonson y Grupos Étnicos 

         Danza de Adoracion …. Analis y Grupo de Danza de Guatemala 

                                                                                                                                                                                                    
    *Bendición   ……………………………………………..………………………………... Preside  
 (*) Favor, en pie  

 

 



Anuncios 
Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Grupo de voluntarios 
La próxima semana – Grupo Asiático 

Oración 

1). Para la salud del bebé de Daisy (Rey) que todavía permanece en el hospital 
2). Para la misión del ESF en Cuba - Misionero Raul Navarro necesita un lugar para el ministerio 
Los servicios del año de las fiestas internacionales 

* Se llevarán a cabo en el mes de Octubre así: 
1 Domingo (2 de Octubre) - Servicio de Apertura y día de vestir ropa étnica  
2 Domingo (9 de Octubre) - Fiesta con Asia 
3 Domingo (16 de Octubre) - Fiesta con África, América y Europa  
4 Domingo (23 de Octubre) - Fiesta con los Latinos 

* Folletos del evento están disponibles hoy día. Usted puede llevarse la cantidad de folletos que necesite 
para invitar a sus amigos y vecinos. 

 

Grupos para la Limpieza del Salón de Companerismo los Domingos Iglesia (Octubre)  
Lugar Grupo Líder 

Oct 2 Universidad y Jóvenes Moses Sanchez 
Oct 9 Español Lidia Lopez 
Oct 16 Asia Lyle Atonson 
Oct 23 Africa, USA Samuel Lebbie 
Oct 30 Universidad y Jóvenes Moses Sanchez 
 
 Ujieres del Mes de Octubre 

Ujieres de Ofrenda Bethseida Lodriguez, Angelina Barrera, Blanka Guerra, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida  Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson 

  
 

Ofrenda de la Semana Pasada    
       

 

Diezmo 

Jovita Alegre//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Charles 

Gains//Patricia Grass//Timothy Hong//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Lidia & 

Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Lina & Ender Cavargal 
Morillo//Cathy Rose//Kurt & Family Schwartz// Erlinda Morales//Gigi 

Alberto//Laura Ortiz   

  Juanita Evans//Maximo & Bertha Fernendez//Ausra & Saulius 

Kasperiunaite//Samuel Lebbie//Partricia Lopez//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Bethsaida & Jada Rodriguez//Rebecca Sanchez//Maria Marta 

Valasquez//Josifina Marquez 

  

 Día del Señor   

    

 Acción de Gracias Jovie Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Bok-Soon Kim//Kiwang & Inok 

Ryu Song//Elizabeth Pumah 

  

    

 Misiones 
Rene & Lynn Corachea//Timothy Hong//Lidia & Raul Lopez 

  

    

 Otros Rose & Nestor Dumlao   

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

Lun 10/03/16 Isaías 41-42  Colosenses 1  

Mar 10/04/16 Isaías 43-44  Colosenses 2  

Mie 10/05/16 Isaías 45-47  Colosenses 3  

Jue 10/06/16 Isaías 48-49  Colosenses 4  

Vier 10/07/16 Isaías 50-52  1 Tesalonicenses 1  

Sáb 10/08/16 Isaías 53-55  1 Tesalonicenses 2  

Dom 10/09/16 Isaías 56-58  1 Tesalonicenses 3  

ESF Internacional - Iglesia 
 

6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646  
773-775-3287 www.esfworld.us esfcross@yahoo.com 
 

Octubre 2, 2016 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos - Iglesia, Domingos 1:30 PM 
Grupo Universitario - Truman, Viernes 1:00 PM  

 

Servicios de Oración 

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 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

Viernes 8:00 PM 

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral y Lideres de Células 

Miércoles 8:00 PM 

 

Grupos de Células 
Viernes según los acuerdos de cada 

célula  

 
 

 

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 Universitario – Ki Wang Song  

Administración – Samuel Lebbie  
Misiones – Ho In Kim 

Ministerio de Jóvenes – Kurt Schwartz 

mailto:esfcross@yahoo.com

