
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

 

 Esperanza contra toda esperanza 
Romanos 4:16-25 

 

La esperanza viene de la fiel promesa de Dios 
Las promesas son la fuente de nuestra esperanza. Por lo tanto, las esperanzas pueden 

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

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

de promesas en Su Palabra, y Él nos guarda a cada uno de ellos (Números 23:19). 

 

En la esperanza de Abraham no vino nada más que la promesa de Dios (verso 20). La 

promesa era que Dios le daría un hijo cuando era imposible para él y su esposa tener un 

hijo (Génesis 12: 1-4). En ese momento, tenía 75 años de edad y su esposa tenía 65 

años. La promesa de Dios era la única fuente de su esperanza. Incluso si usted se 

enfrenta a una situación desesperada, puede esperar contra toda esperanza si escucha las 

promesas de Dios. Hay centenares de las promesas de Dios en la Escritura, y puedes 

creer en cada una de ellas. 

Cuando no tienes esperanza y necesitas esperanza contra toda esperanza, sumérgete en 

las promesas de Dios. Mantén las promesas en tu corazón y confía en la fidelidad de 

Dios que seguramente guardará todas Sus promesas. Entonces las promesas le darán 

esperanza siempre. 

 

La esperanza continúa por la persuasión de Dios 
Mientras vivimos con esperanza en la promesa de Dios, necesitamos saber cómo 

mantener viva la esperanza. Porque la esperanza puede llegar a ser débil o incluso 

desaparecer como nuestra situación cambia o empeora. Mientras Abraham vivía con 

esperanza en la fiel promesa de Dios, los años pasaron. Abraham se hizo mayor y el 

vientre de Sara permaneció estéril. Por todos los estándares humanos, su situación se 

hizo aún más desesperada. Su esperanza estaba siendo reemplazada por la duda. Pero él 

venció las dudas y su esperanza siguió viva. El verso 20 dice: "Tampoco dudó, por 

incredulidad ..." ¿Cómo? Dios le persuadió de que, con su poder omnipotente, 

seguramente cumpliría la promesa. Fue la persuasión de Dios la que permitió a Abraham 

seguir esperando en contra de toda esperanza. 

 

Cuando nuestra situación empeora y no podemos permanecer en la esperanza, 

necesitamos oír la palabra de persuasión de Dios. Siempre que estamos luchando con 

dudas en las promesas de Dios, Dios mismo fortalecerá nuestra fe. ¿Qué dudas necesitas 

tratar para revivir tu esperanza moribunda? Dile a Dios acerca de tus dudas. Que el 

Señor fortalezca su fe y restablezca su esperanza. 

 

La esperanza sólo se convierte en realidad, por la fe 
Cuando Abraham y su esposa no pudieron ver ninguna señal de tener un hijo, 

renunciaron a esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Y siguieron su propia 

idea de tener un hijo. Era tener un hijo, Ismael, tomando otra mujer joven: Agar como 

segunda esposa de Abraham. Pero lo que obtuvieron a través de su propio esfuerzo no 

cumplió su esperanza. El hijo Ismael trajo muchos problemas a sus vidas en lugar de 

hacer realidad la esperanza. 

 

Dios le ayudó a recuperarse de su fracaso y seguir adelante con la fe. Como Dios lo 

animó, Abraham creyó en el perdón y la gracia de Dios. Aunque él y su esposa eran 

personas muertas en términos de su capacidad de dar a luz a un niño, Abraham creyó 

que Dios reviviría la habilidad. Por esta fe Dios le atribuyó a Abraham la justicia 

(Génesis 15: 6). Finalmente, a través de esta fe, Dios le permitió tener su propio hijo 

(Génesis 21: 1-5). Sólo mediante la fe, nuestra "esperanza contra toda esperanza" se 

convierte en una realidad. La clave de la esperanza en todas las promesas de Dios es 

Jesús. Por medio de Jesús Dios guarda todas Sus promesas y hace que nuestra esperanza 

sea real. Todo lo que necesitas hacer es reclamar la esperanza con fe en Jesús. Si lo 

haces, siempre puedes vivir con esperanza contra toda esperanza. 

 

Preguntas de Aplicación 
1. ¿Alguna vez ha puesto su esperanza en la promesa del hombre? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo 

puede usted recibir una promesa que nunca se romperá y que siempre le dará esperanza? 

2. Cuando tu esperanza se desvanece mientras todavía crees en la promesa de nuestro Dios fiel, 

¿cómo puedes revivir tu esperanza? 

3. ¿Alguna vez has experimentado una promesa de Dios realizada a través de la fe y haciendo la 

esperanza real? 

 

   

Servicio de Adoración 
Febrero 05, 2017 

 

 

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

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

     Lectura Bíblica……..…….Romanos 4:16-25.............….Haroon Wilson 

      

     Oración ……………....………………………………...... Samuel Lebbie 

     Anuncios………..…………………...................................Robert Stewart 

   Solo…………………………………………………..........Jane Gonzalez 

   Santa Cena…………………………………………………………Juntos 

   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 – Grupo Coreano y Pakistán 
Próxima semana – Grupo Americano, Europeo, Colegios   
* El turno de limpieza del salón de amistad de hoy es del Grupo Asiático (Líder- Lyle Atonson). 

 

Nuevo bebé 
El nieto (Moree) de Elizabeth Pumah nació el 25 de Enero. Mamá (Erika) El bebé está sano ahora 
 

Petición de oración 
* Para las misericordias de viaje: Bertha & Bertita -Peru 
* Para Kamran Isaac que está en la India ahora y tratará de volver esta semana - su estado de la           

visa puede ser un problema para pasar a través de las aduanas de los EEUU. 
* Para Erlinda Morales - tendrá cirugía ocular el 6 de febrero. 
* Por la salud de Rosanna Pascual - dolor muscular severo. 

Grupos para la Limpieza del Salón de Compañerismo los Domingos de la Iglesia (Febrero)  
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 Febrero 

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 

Jovita Alegre//Erlyn Balano//Anayza & Haroon Wilson Gill//Patricia 

Grass//Samuel Lebbie// Erlinda Morero//Leiva Rolando Sanchez//William Kurt & 
Schwartz Family //Jennifer Song//Kiwang & Inok Ryu Song//Bob Stewarts//María 

Marta Velasquez   

  Eryn Corachea//Anayza Gill & Haroon Wilson //Timothy Hong//Ana, Kamila 

Carvajal//Ausra Kasperiunaite//Alex & Analis Lucas García //Familia 
Mboungou//Lina & Ender Carvajal Morillo//Bethsaida & Jada Rodriguez//Leiva 

Rolando Sanchez//Sockar Canaverad Family//Karlos Iborra Carvajal 

  

      Día del Señor   

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

Soon Kim//Elizabeth Pumah   

 Misión 
Lyle & Lynnie Atonson//Angelito P. Garcia//Anayza Gill & Haroon Wilson 

//Timothy Hong//Elizabeth Pumah//Bob Stewarts   

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

Lun 2-6-17 Levítico 10  Mateo 22:1-14  

Mar 2-7-17 Levítico 11-15  Mateo 22:15-46  

Mié 2-8-17 Levítico 16-18  Mateo 23  

Jue 2-9-17 Levítico 19-23  Mateo 24  

Vie 2-10-17 Levítico 24-25  Mateo 25  

Sáb 2-11-17 Levítico 26   Mateo 26:1-13  

Dom 2-12-17 Levítico 27  Mateo 26:14-35  
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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

