
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

 

 Un rescate por muchos 
Mateo 4:1-4 

 

1. “Porque aun el Hijo del Hombre ...” 

¿Por qué Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre? Y, ¿por qué es 

importante para nosotros saber el significado de este título? Jesús se llama a sí mismo 

"Hijo del Hombre", en parte, como una referencia a Daniel 7: 13ff, donde encontramos 

una profecía del futuro que viene de "Uno, como un Hijo del Hombre". El título es una 

manera de mostrar que Jesús es el Rey esperado desde hace mucho tiempo, al tiempo 

que demuestra que es un Rey como ningún otro. Jesús es Rey sin precedentes ... Rey de 

reyes. Él no es un Rey que vino a derrocar enemigos políticos y establecer su propio 

imperio terrenal por fuerza de voluntad. Más bien, Jesús es un humilde servidor-Rey que 

vino a establecer un reino único, a diferencia de los reinos terrenales que leemos en los 

libros de historia: el reino de Dios, establecido por el poder del amor y el sacrificio de la 

cruz. Como nos dice Hebreos, la entrada en este reino implica la sacudida y la caída de 

todos los reinos terrenales que no pueden soportar. Este reino es la antítesis y reversión 

de los reinos mundanos, humanos y políticos. El Hijo del Hombre, Jesús, es también el 

Hijo de Dios: humilde como un Cordero, pero poderoso como León. 

 

2. “... no vino a ser servido,” 

A diferencia de muchos falsos Mesías en la historia, e incluso hoy en día, que vienen a 

conquistar ya esclavizar a otros, para que puedan ser servidos por ellos, Jesús, el 

verdadero Mesías, vino como un humilde servidor. Jesús no vino en poder y gloria, sino 

que se encarnó como un niño, nacido en circunstancias humildes. Jesús invierte en 

nuestro pensar acerca de lo que es la verdadera grandeza. Jesús se vació de gloria, 

sometiéndose a la muerte en la cruz. Lo más importante es que Él invierte nuestras 

expectativas de lo que es Dios Padre. Jesús se transfiguró en presencia de sus discípulos 

para mostrarles una visión de su gloria y poder aterradores y brillantes. Pero, Jesús es 

también un siervo humilde y misericordioso. En Jesús, el siervo encarnado, vemos el 

rostro de Dios para los que lo aman. Jesús es el "sí" de Dios a nuestro arrepentir, 

quebrantar, vacío y necesidad. 

 

3. “... sino para servir y dar su vida como rescate por muchos”. 

 Las palabras no tratan de comprender esto: una de las declaraciones más importantes de 

toda la Escritura. Jesús vino a servir, y lo hizo de muchas maneras. Recordamos que él 

lavó los pies de sus discípulos y sanó a los enfermos; Echando fuera demonios, y 

ofreciendo un oído atento para la gente solitaria y con el corazón roto que conoció. Él 

enseñó, y él consoló. ¡Pero, su servicio para los demás alcanza su cima cumbre en su 

muerte en la cruz como un rescate para muchos ... para usted! Sí, para usted... para 

siempre. Rescate es la palabra clave aquí. ¿Qué significa eso? Significa que todos 

nosotros, jóvenes y viejos, ricos y pobres, agradables y medios, malos y aparentemente 

buenos, guapos y hermosos, sencillos y comunes, de cualquier país, hablando cualquier 

idioma: todos nosotros, tú y yo somos, Aparte de Jesús, en un apuro MUY desesperado. 

Nuestro pecado ha hecho una separación entre nosotros, y Dios. El pecado sólo puede 

ser perdonado por un sacrificio: un precio (rescate) debe ser pagado para liberarnos de la 

pena de la muerte y del infierno. Necesitamos buenas noticias. ¡La palabra "evangelio" 

significa buenas noticias! Hay buenas noticias: Jesús ha pagado el rescate para liberarte. 

La vida entera de Jesús como Dios encarnado, y su muerte, resurrección, ascensión, 

sesión y exaltación son todo para usted. Si esto no enciende tu corazón con gratitud 

alegre, y te hace querer gritar de alegría y bailar con esperanza, es mejor que revises tu 

pulso y replanteas tus prioridades. Si Jesús es tu Señor, tienes todo lo que necesitas. 

Todas las cosas buenas están abarcadas y unidas en Jesús, el siervo-Salvador de las 

personas caídas y manchadas por el pecado. Regocijaos en el Señor. Dile en voz alta: 

"¡Alégrate, regocíjate en el Señor!" Jesucristo ha venido, y vendrá otra vez, para llevar a 

cabo la justicia, la honradez, la bendición, el juicio y la paz para siempre. ¡Amén! 

 

 

Preguntas de Aplicación 

1. ¿Has sido liberado por Jesús? ¿Estás en Cristo hoy? Si no, ¿qué debes hacer? ¡Si lo 

eres, alábelo y dale gracias! 

2. ¿Cómo debe la humildad de Jesús y su muerte de rescate, hacer que vivamos nuestras 

vidas de manera diferente? O bien: ¿qué? 

3. ¿Has contado a los demás la buena noticia de que Jesús ha muerto para liberar a los 

cautivos? 

 

 

 

   

Servicio de Adoración 
Marzo 19, 2017 

 

 

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

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

     Lectura Bíblica……..…Marcos 10:40-45........ .…….....Angelito Garcia 

      

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

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

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

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

 

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

     Mensaje…..................................................................................Kurt Schwartz 

     
 

    *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 Americano, europeo y Colegios 
Próxima semana – Grupo Latino 
* El turno de limpieza del salón de amistad de hoy es de Colegios y Grupo de Jóvenes (Líder- Moses 

Sánchez). 

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 sanidad- Carlos García (el hermano de Blanka en Guatemala) ha estado en ICU con problemas 
cardíacos 

Noticias de la Iglesia 
Un evento de costura para ayudar a los pobres en Haití se llevó a cabo ayer en nuestro pasillo de la 
iglesia. El evento fue organizado por el hermano Bernhard Groth. Gracias a todos los que vinieron y 
participaron en el evento. 
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 

Erlyn Balano//Byung, Sung & Brian Cheon//Eryn Corachea//Rene & Lynn 

Corachea//Jose & Martha Espinoza//Anayza & Haroon Wilson Gill//Patricia 
Grass//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Lina & Ender 

Carvajal Morillo//Rosanna Pascual//Kiwang & Inok Ryu Song//Bob 
Stewarts//Wasam Abu Rgha   

 Día del Señor 

Erlinda Alberto//John & Branda Ayettey//Jovie Dumlao Sotelo//Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Susan K Han//Timothy Hong//Alex & Analis Lucas García//Andrea 

Martin//Rosalia Narváez//Andrea & Lucia Pascual//Elizabeth & Glory 

Pumah//Reyna Rosales//Bethsaida & Jada Rodriguez//Jennifer Song//María 

Marta Velásquez//Jasmine Luna   

 Acción de Gracias Erlyn Balano//Anayza & Haroon Wilson Gill   

 Misión Anayza & Haroon Wilson Gill//Bob Stewarts   

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

Lun 3-20-17 Josué 9  Lucas 2  

Mar 3-21-17 Josué 10-11  Lucas 3  

Mié 3-22-17 Josué 12-19  Lucas 4  

Jue 3-23-17 Josué 20-23  Lucas 5:1-16  

Vie 3-24-17 Josué 24  Lucas 5:17-6:1-11  

Sáb 3-25-17 Jueces 1-3  Lucas 6:12-49  

Dom 3-26-17 Jueces 4-7  Lucas 7:1-10  
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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

