
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

 

 Superar la Tentación de la Carne 
Mateo 4:1-4 

 

Resistir al diablo 

Siempre que el diablo nos tienta, el primer paso para vencer la tentación es resistir 

al diablo (Santiago 4: 7). 

Primero, debemos discernir entre la voz del diablo y la voz de Dios. Jesús oyó la 

voz de Jesús decir: “Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en pan.” Si Jesús hubiese convertido las piedras en pan 

y las hubiera comido después de cuarenta días de ayuno, se habría enfermado o 

incluso habría muerto al instante. Jesús consideró la consecuencia destructiva y 

mortal de seguir la voz. Y Él discernió la voz del diablo de la voz de Dios y resistió 

al diablo. Para discernir la voz del diablo de la voz de Dios, debemos pensar en el 

resultado o consecuencia de escuchar una voz. 

En segundo lugar, para resistir al diablo, debemos ser obedientes a la voluntad de 

Dios en todas las circunstancias. Si Jesús hubiera usado Su poder para alimentar el 

deseo de Su carne, Él habría abusado del poder contra la voluntad de Dios. La 

voluntad de Dios para Jesús era usar su poder sobrenatural para conducir las almas 

perdidas a la salvación de Dios. Como Jesús hizo, para resistir al diablo debemos 

resistir el deseo físico de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. 

 

Tercero, para resistir al diablo debemos controlar un deseo provocado por el diablo 

en su etapa inicial. Jesús firmemente dijo, "no" a la palabra del diablo al comienzo 

de la tentación. Di "no" al diablo al comienzo de su tentación. Y puedes vencer la 

tentación del diablo. 

  

Lucha contra el diablo con la palabra de Dios. 
El diablo es un ser espiritual, y es más sabio que cualquier ser humano. El diablo no 

nos aparece como un monstruo feo. El diablo siempre nos aparece como un ser 

bueno, inocente y encantador (2 Corintios 11:14). Por lo tanto, es muy difícil para 

nosotros reconocer al diablo engañoso. 

Sólo hay una cosa que puede exponer al diablo y nos da sabiduría y poder que 

supera la sabiduría y el poder del diablo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios 

es la espada del Espíritu (Efesios 6:17, Hebreos 4: 12-13). La palabra de Dios nos 

ayuda no sólo a defender el ataque del diablo, sino también a aplastar al diablo 

(Salmo 119: 9-100). 

Jesús usó nada más que la palabra de Dios cuando resistió al diablo y lo derrotó. 

Jesús venció la tentación mortal del diablo con la palabra en Deuteronomio 8: 3. 

Antes de perseguir cualquier deseo de la carne, compruebe el deseo con la palabra 

de Dios. Busque la palabra de Dios que puede justificar su deseo. Dios te dará la 

palabra correcta con la cual puedes derrotar la tentación del diablo. 

 

Persiga y desee lo espiritual 

Buscar algo espiritual es una manera positiva de superar la tentación del diablo de la 

carne. Con la palabra: "El hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios". Jesús quiso decir que el hombre es un ser espiritual, así 

como un ser físico, y que el hombre necesita tanto alimento espiritual como físico 

comida. Al perseguir la comida espiritual, Él venció la tentación y el deseo de la 

carne. 

El propósito del diablo es atraernos a seguir el deseo de la carne sin alimentar 

nuestro espíritu que nos corromperá, nos enfermará, demolerá nuestra fe y destruirá 

nuestras vidas. Mientras ofrecemos nuestros cuerpos para hacer algo santo y justo, y 

seguimos temiendo al Dios santo, el Espíritu Santo llena nuestros corazones con el 

don de autocontrol. El don del autocontrol del Espíritu nos da poder sobrenatural. 

Expulsa los malos deseos de nuestros corazones. 

 

Preguntas de Aplicación 

1. ¿Cómo puede discernir la voz del diablo de la voz de Dios? 
2. ¿Por qué es importante resistir al diablo al comienzo de la tentación? 

3. ¿Cómo puedes usar la palabra de Dios como una espada del Espíritu para vencer 

la tentación del diablo? 

4. ¿Cómo puedes recibir el don del autocontrol del Espíritu Santo con el cual puedes 

vencer la tentación del diablo de la carne? 

 

   

Servicio de Adoración 
Marzo 12, 2017 

 

 

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

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

     Lectura Bíblica……..…….Mateo 4:1-4............…….......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 – Grupo Africano    
Próxima semana – Grupo Americano, europeo y Colegios 
* El turno de limpieza del salón de amistad de hoy es del Grupo Africano y Americano (Líder- 
Samuel Lebbie). 

Petición de oración 
* Para la recuperación - Christine Plimpton se recupera en su casa de una lesión grave y la cirugía 
causada por un accidente de auto. 
* Para Angelito García - Necesita el favor del Señor para cuando él tenga audiencia administrativa 

en el Colegio Truman el lunes (3/13). 

Noticias de la Iglesia 
* Kurt Schwartz aprobó el examen del Presbiterio del Medio Oeste para un candidato a la 
ordenación de pastores el martes (3/7). 
Grupos para la Limpieza del Salón de Compañerismo los Domingos de la Iglesia (Marzo)  

Lugar Grupo Líder 

Marzo 5 Grupo Asiático Lyle Atonson 

Marzo 12 Africanos y Americanos Samuel Lebbie 

Marzo 19 Colegio y Grupo de Jóvenes Moses Sánchez 

Marzo 26 Grupo Latino Analis Gómez García 

 

              Ujieres del Mes de Marzo 

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 

Maria Regina Gigi Alberto//Lyle & Lynnie Atonson//Tony & Rosanna 

Bokhari//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Romulo & Isabel 

Espinoza//Charles Gaines//Angelito P Garcia//Susa K Han//Lydia Hong//Alex & 
Analis Lucas Garcia//Lina & Ender Carvajal Morillo//Moses Sanchez//Kiwang & 

Inok Ryu Song//Bob Stewarts//Jasmine Luna   

 Día del Señor 

John & Branda Ayettey//Erlyn Balano//Maximo & Isabel Fernendez//Timothy 

Hong//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Lina & Ender Carvajal 

Morillo//Rose Padilla//Candy Sanchez//Kamila//Jeong Ae Song//Kanos Ibarra   

 Acción de Gracias 
Erlyn Balano//Jovie Dumlao Sotelo//Charles Gaines//Timothy Hong//Rosanna 

Pascual   

 Misión 

Byung, Sung & Brian Cheon//Romulo & Isabel Espinoza//Angelito P 

Garcia//Analis Gomez//Susan K Han//Elizabeth Pumah//Bob Stewarts//Won & 
Kyoung Kim   

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

Lun 3-13-17 Deuteronomio 23-25  Marcos 14:1-11  

Mar 3-14-17 Deuteronomio 26-28  Marcos 14:12-26  

Mié 3-15-17 Deuteronomio 29-32  Marcos 14:27-52  

Jue 3-16-7 Deuteronomio 33-34  Marcos 14:53-72  

Vie 3-17-17 Josué 1  Marcos 15  

Sáb 3-18-17 Josué 2-4  Marcos 16  

Dom 3-19-17 Josué 5-8  Lucas 1  
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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

