
 

Servicio de Adoración 

Abril 12, 2015   

 

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… Mateo 13: 3-9, 18-23…….....…Lyle Atonson 

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

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

 

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

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

Canción Especial………………..……………………...… Músicos de ESF 

 

Mensaje…….. Cultive Su Corazón para que Sea un Buen Terreno 

                                                              ……………………. Timothy Hong 

                                                                                                                                               

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

Cultive Su Corazón para que Sea un Buen Terreno 

Mateo 13: 3-9, 18-23 

 

Corazón suave 
El primer tipo de corazón que debe ser cultivado es un corazón endurecido. Es como el 

suelo descrito en esta parábola como 'el camino'. Cuando se endurecen nuestros 

corazones, la palabra de Dios no puede entrar en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo 

podemos arar nuestros corazones para que sea suave? Siempre debemos humillarnos 

ante la palabra de Dios y reconocer que nuestro conocimiento de la palabra es limitado. 

Nunca debemos pensar que sabemos lo suficiente, o que sabemos toda la palabra de 

Dios. Aunque hemos oído alguna palabra muchas veces, si seguimos oyendo la misma 

palabra de nuevo, tenemos que creer que todavía hay nuevas bendiciones espirituales en 

él. 

También, debemos disciplinarnos a obedecer la palabra que estamos escuchando. Si 

escuchamos y conocemos la palabra sin entregarnos a la palabra, la palabra sigue siendo 

en nuestra cabeza solo como conocimiento. No hace ninguna diferencia. Tal 

conocimiento superficial de la palabra no es mejor que el conocimiento que el diablo 

tiene de Dios (Santiago 2:18). Así que para hacer nuestro corazón suave y receptivo 

debemos rendirnos a la palabra. 

 

Corazón profundo 
Para recibir la palabra de Dios en nuestros corazones y para dejarlo crecer a través de 

ensayos, debemos cultivar nuestros corazones. ¿Cómo podemos cultivar nuestros 

corazones para que sean fuertes y maduren a través de ensayos? 

Nuestras emociones débiles pueden hacer que nuestros corazones sean superficiales. Si 

recibimos la palabra de Dios principalmente a través de los sentimientos, la palabra no 

puede arraigarse profundamente en nuestros corazones, debido a que los sentimientos 

son impredecibles y cambian constantemente. 

Incluso si usted no siente nada en particular por una palabra, confíe en que la palabra es 

la verdad y es su alimento espiritual. Cuando se enfrenta a los ensayos, mientras usted 

sigue la palabra de Dios, no trate de evitar los ensayos, pero chape todo tipo de intentos, 

como la oportunidad dada de Dios para profundizar su corazón. 

También, los rencores y amarguras se vuelven piedras en nuestros corazones y hacen 

que nuestros corazones se vuelvan superficiales. Si deja que el rencor, la amargura, y el 

espíritu que no perdona permanezca en su corazón, se volverán  más y más difíciles. 

Entonces, la palabra de Dios no lograra echar raíces profundas en su corazón. Así que 

para hacer que su corazón crezca raíces profundas, usted tiene que sacar el rencor y la 

amargura de su corazón. Piense acerca de cómo Jesucristo le ha perdonado, y lo paciente 

que ha estado con usted. Cuando la gracia del perdón y la paciencia de Jesucristo llenan 

su corazón, los rencores y amarguras se rompen y se van.  

 

Corazón sencillo 

El tercer tipo de suelo que debe ser cultivado es el suelo espinoso. Las espinas 

representan nuestros deseos codiciosos por cosas en este mundo, especialmente el deseo 

de riqueza. Cuando nuestros corazones están llenos de deseos fuertes para algo en el 

mundo, nuestro deseo de la palabra de Dios es ahogado por esos deseos. 

Para que nuestros corazones produzcan la palabra de Dios, debemos sacar las espinas de 

nuestros corazones. ¿Cómo hacer esto?  

Tenemos que controlar nuestros deseos codiciosos en su etapa temprana, antes de que 

crezcan para ser una fuerza poderosa que asfixian a nuestro deseo por el Señor (Santiago 

1: 14-15). Si hay algún pecado que ha crecido y que no se puede controlar por su propia 

fuerza de voluntad, confiese el pecado ante Dios y pídale que Él le dé el poder limpiador 

de la sangre de Jesucristo. 

Además, las espinas son preocupaciones. Las preocupaciones ahogan nuestro deseo por 

la palabra de Dios. Para sacar todas las preocupaciones de nuestros corazones, tenemos 

que simplificar nuestro corazón a que desee una cosa en primer lugar. Es buscar el reino 

y la justicia de Dios primero y confiar en que Dios le dará a usted y a mí todo lo que 

necesitamos (Mateo 6: 3, 33). 

 

Aplicaciones 
1. Cuando el corazón es duro como un camino, la palabra de Dios no puede entrar en su 

corazón. Para permitir que la palabra de Dios produzca frutos en su vida, su corazón 

debe ser suave. ¿Cómo se puede hacer que su corazón sea blando? 

 

2. ¿Cuáles son las rocas que impiden que la palabra de Dios de raiz profundo en su 

corazón? ¿Cómo puede deshacerse de las rocas en su corazón? 

 

3. ¿Cuáles son las espinas que ahogan la palabra de Dios en su corazón? ¿Cómo se 

puede hacer que su corazón sea sencillo y puro, para que la palabra de Dios pueda 

producir una gran cantidad de frutos a través de su corazón? 

 



 

 

 

Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana - Analis, Martha 
La próxima semana (4/19) - El grupo de Blanka (Blanka, Angelina, Patricia, Vicky) 

Condolencias 
El padre del hermano Anish John falleció en la India la semana pasada. Ahora él está en la India para asistir al 
funeral. Ore por su viaje seguro. 

Actividades del Grupo de Juveniles  

Nuestro grupo juvenil de la iglesia está  planeando hacer viajes a Six Flags este verano. Si algún joven quiere 
unirse a las excursiones, por favor registrarse lo antes posible. Para obtener más información, contactase con 

nuestro director del ministerio juvenil Aldrick Lim (781-414-1973). 

 

Voluntarios para la Iglesia de limpieza los Domingos (Abril) 

Lugar Grupo Lider 

Salón Confraternidad  Filipino  Lyle Atonson 

Santuario Esperanza / África / Coreano / Inglés Matthew Parks  

Baño y Pasillo Español Analis Garcia  

Escuela Dominical y Oficinas Grupo de la Universidad y Juventud Aldrick Lim  

 

Ujieres del Mes de Abril 

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//Lyle & Lynnie Atonson//Solomon & Muluye Berhanu//Rene 

& Lynn Corachea//Teresita Dumagpi//Jovi Dumlao//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong/Anish & Suja John//Aldrick & Jessica Lim//Raul & 

Lydia Lopez//Carlos & Lucia Sanchez//Leiva Rolando Sanchez//Erlyn 

Balano//Samuel Lebbie  
Día del Señor Kaya & Songul Armagan//Gail Hill//Andrea Martin//Kiwang Jen & Joseph 

Song//Marta Velasquez//B Jada Morero//Susan Han//Yolanda 

Ochoa//Margarita Leo//Laura Lesvah//Angelina Barrera//Blanche 

Figueroa//Filemon Maldonado 
Acción de Gracias Jovi Dumlao//Gail Hioll //Sang Lee // Susan Han 
Misión Lyle & Lynnie Atonson//Solomon & Muluye Berhanu//Eryn 

Corachea//Gail Hill//Lydia Hong//Aldrick & Jessica Lim//Ramos Carlos 

Lopez//Raul & Lydia Lopez//Carlos & Lucia Sanchez//Brian (Kiwang 

Broinlaw Jenson//Samuel Lebbie//Mattai Jesudoss  
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

4/13 (lunes) 1 Samuel 15-16  Lucas 14: 25-35  

4/14 (martes) 1 Samuel 17-18  Lucas 15: 1-10  

4/15 (miércoles) 1 Samuel 19-21  Lucas 15: 11-32  

4/16 (jueves) 1 Samuel 22-24  Lucas 16: 1-18  

4/17 (viernes) 1 Samuel 25-26  Lucas 16: 19-31  

4/18 (sábado) 1 Samuel 27-29  Lucas 17: 1-19  

4/19 (Domingo) 1 Samuel 30-31  Lucas 17: 20-37  

 

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

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

Abril 12, 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

