
 

Servicio de Adoración 

Marzo 29, 2015   

 

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… Marcos 11:1-11  ……...........…Lyle Atonson 

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

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

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

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

 

Canción Especial………………..……… Misionero & Dama Dong Y. Lee 

 

Mensaje…………….... El Rey de la Paz y Humildad 

                                                              ……………………. Timothy Hong 

                                                                                                                                               

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

 

El Rey de la Paz y Humildad 

Marcos 11:1-11   

 

Prepárese bien y por anticipado para todas las batallas en su vida 

Jesucristo preparó con anticipación para encontrar un potro (burro joven)  para estar listo 

para usar el pollino (burro joven). 

Planeaba viajar con un pollino para cumplir la promesa de Dios con respecto a la venida 

del Mesías (Zechariah 9: 9) 

No sólo en este momento, pero también en cada ocasión en su vida, Jesucristo planeo y 

preparó bien y antes de tiempo para llevar a cabo el plan. De hecho, se preparó para la 

batalla de la cruz que Él se enfrentaría aquella semana durante treinta y tres años. 

Entonces Él venció todo el sufrimiento y el dolor de la crucifixión y ganó la batalla final, 

la batalla contra el diablo y la batalla contra el poder de la muerte. 

Jesucristo le enseña a usted y a mí la verdad que preparar bien y con anticipación para 

las batallas en nuestras vidas es una clave para ganar las batallas (Lucas 14: 28-33). 

Aunque confiamos en que Dios le guiará a usted y a mí y le proporcionan a usted y a mí 

lo que necesitamos, tenemos que hacer nuestra parte. Es de hacer buenos planes. Es para 

prepararse bien y con anticipación para lograr nuestros planes. 

 

 

 

Luche batallas en la vida con mansedumbre y humildad 

Cuando Jesucristo vino a ser el Rey, el Salvador, Él no hizo uso de un semental. Utilizó 

un pollino para demostrar que Él es el Rey que entra en nuestro corazón no por la fuerza 

pero con la mansedumbre y la humildad. Él cumple la promesa de Dios de la salvación a 

través de la paz y la humildad. Él trae la victoria sin lucha violenta, pero con un desfile 

pacífico. 

El diablo siempre promueve el orgullo y la violencia destructiva en nuestras vidas. Pero 

Jesucristo, el Rey de todos los reyes, trae humildad y mansedumbre. 

Jesucristo ganó la difícil batalla del sufrimiento y la crucifixión a través de la amabilidad 

y la humildad. Presencia humilde y pacífica de Jesucristo trae la presencia del Dios vivo 

en nuestras vidas. En tiempos de problemas, en tiempos de crisis, el Rey trae la 

presencia de Dios en el que podemos encontrar la paz y la alegría. 

Que el Rey de la paz y la humildad rija su corazón. Si usted lucha batallas en su vida con 

orgullo y con el poder de la carne, es muy probable que pierda las batallas. Pero si usted 

maneja las batallas con espíritu de la paz y la humildad, usted va a ganar. 

 

Encuentre el valor precioso de ser utilizado por el Rey 

El cabalgar un pollino en aquellos días era usual. Pero cuando Jesús entró aquel día, se 

hizo especial. Un pollino no puede ser tan fuerte como un caballo ni corre tan rápido 

como un caballo. Pero el Señor usó un pollino para marchar a la batalla más importante, 

la batalla contra el diablo. De esta manera, Jesucristo le enseña a usted y a mí que una 

cosa ordinaria puede ser algo muy especial, algo muy valioso si es usado por Él. 

Usted y yo tenemos significancia porque somos elegidos por Dios. (Salmo 139: 13-14). 

Usted y yo fuimos creados por Dios, en Jesús, para hacer buenas obras que Dios preparó 

de antemano para que hagamos (Efesios 2:10). Puede ser utilizada cuando se acepta a sí 

mismo como una persona común, pero también como un hijo de Dios. 

De hecho, El Rey humilde no utiliza caballos soberbios, pero utiliza burros humildes. 

Permita que le use. Este disponible para El siempre. Todo lo que Él le pide que haga, 

responda con gusto y de buena gana (Isaías 6: 8). Entonces Él le asegurará de su 

autoestima para usted. Él le permitirá a usted saber que valioso es usted, que persona 

importante es usted, así como está usted. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Por qué tiene que prepararse bien y de antemano para cada batalla en su vida, incluso 

si confía en que Dios le ayudará a ganar la batalla? 

 

2. Para ganar sobre el diablo, tenemos que luchar con espíritu afable y humilde. ¿Cómo 

se puede ganar el espíritu de mansedumbre y humildad? 

 

3. ¿Cómo se puede ser elegido por el Señor que te usará camino precioso que es usted y 

ayudarle a vivir con confianza de autoestima? 

 

 

 

 

 



Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana - Belén Iglesia, Jovita Alegre 

La próxima semana (4/1) – Ollas con Bendición. 

Servicio de Adoración de Viernes Santo (próximo viernes) 

3 de abril (viernes) a las 8:00 P.M- 

Transporte a la Iglesia: Si necesita un transportación, por favor contacte a Gail Hill - 630 337 5330 o  
Lydia Hong - 773 550 2220 

Servicio de Pascua 

* 5 de abril (próximo domingo): Servicio de Pascua a las 11:30 AM (Almuerzo por su ayuda con Ollas con 
Bendición) 

* Por favor no se olvide de invitar a sus familiares y amigos. Usted también puede tomar  las cantidades de 

volantes de invitación como desee. 
* Si alguien quiere donar Lirios de Pascua, por favor traiga a la iglesia el próximo sábado, o done el dinero 

para una maceta de flores (10 $ / maceta) a Aldrick Lim. 

Petición de Oración 

* Cirugía ocular que se acerca de Betzie.  

* Sanación Venus Ejaz 'de un tumor cerebral. 

* Que viaje con misericordia hermana Erlyn a Missouri 

 

Voluntarios para la Iglesia de limpieza los Domingos (Mar 1- Mar 29) 

Lugar Grupo Lider 

Salón Confraternidad  Esperanza / África / Coreano / Inglés Matthew Parks 

Santuario Español Analis Garcia 

Baño y Pasillo Grupo de la Universidad y Juventud Aldrick Lim 

Escuela Dominical y Oficinas Filipino Lyle Atonson 

 

Ujieres del Mes de Marzo 

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, JovieDumlao, Raul Lopez, Blanka Guerra  

Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, AnalisGarcia 

Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Jovita Alegre//Teresita Dumagpi//Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong// Alex & Analis Lucas//Andrea Martin//Leiva Rolando Sanchez 

Día del Señor Lyle & Lynnie Antonson//Jovi Dumlao//Jose & Martha Espinoza//Timothy 

Hong//Alex & Analis Lucas//Andrea Martin//Marta Velasquez//Venus Yap//Susan 

Han//Margarita , Filemon  

Acción de Gracias Anayza Gill//Gail Hill//Samuel Lebbie//Susan Han  

Misión Romulo & Isabel Espinoza//Lydia Hong// 

Otros Rose and Nestor Dumlao 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

3/30 (lunes) Jueces 3-5  Lucas 7: 31-50  

3/31 (martes) Jueces 6-7  Lucas 8: 1-21  

4/1 (miércoles) Jueces 8-9  Lucas 8: 22-56  

4/2 (jueves) Jueces 10-11  Lucas 9: 1-36  

4/3 (viernes) Jueces 12-14  Lucas 9: 37-62  

4/4 (sábado) Jueces 15-17  Lucas 10: 1-24  

     

 

 

ESF Internacional - Iglesia 
6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646 

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 
 

Marzo 29, 2015 

 

    

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 Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Para Todos – Sábado 10:30 AM 
Células - Por citas 

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  

JordanCustorio – 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 

mailto:esfcross@yahoo.com

