
 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

El Poder de La Paz, la Humildad y la Alabanza 
Lucas 19:28-38 

 
Paz 
Cuando Jesús entró en Jerusalén para luchar contra el diablo, el rey del mundo, no montó 
en un caballo sino en un burro. Según la costumbre judía, un rey que montaba un burro era 
considerado un rey de paz (Zacarías 9: 9). Por lo tanto, montando en un burro, Él 
demostró que él lucharía la batalla con el poder de la paz. 
 
¿Por qué la paz es más poderosa que la violencia? La violencia sólo rige el mundo fuera 
de los corazones humanos. La paz gobierna los corazones humanos. La violencia gobierna 
el mundo con un doloroso miedo. La paz gobierna el mundo con alegría. Un reino 
gobernado por la violencia dura por poco tiempo. Un reino gobernado por la paz dura para 
siempre. Es por eso que Cristo combate al diablo con paz. 
¿Cómo podía Jesús estar en paz y usar la paz como un arma para derrotar al diablo en ese 
momento? Confiaba en que Dios estaba en control de la situación que enfrentaría en 
Jerusalén. La paz es uno de los dones de Dios para aquellos que confían en Él. La paz 
proviene de la firme confianza en Dios (Is. 26: 3). Los creyentes, que ponen su confianza 
en Dios, pueden vencer todas las tormentas con la paz de Dios. 
 
Humildad 
En la antigüedad, todos los generales, comandantes y reyes que marchaban para luchar 
contra sus enemigos cabalgaban sobre el mejor semental. Pero Jesús, el Rey de todos los 
reyes cabalgaba sobre un burro cuando estaba marchando para luchar contra el enemigo de 

todos los hombres, el diablo. ¿Por qué? Montando en un potro, Jesús demostró que él era 
el rey humilde. 
 
El diablo es el espíritu de orgullo (Ezequiel 28: 12-19). El diablo orgulloso es también un 
espíritu duro. El trabajo del diablo es acusar duramente, condenar, atacar, dividir, destruir 
y matar. El diablo nos provoca ser orgullosos y duros. Si luchamos nuestras batallas con 
orgullo, con ira y un espíritu áspero, seremos atrapados por el esquema del diablo. Incluso 
si vemos la victoria luchando con estas armas, la victoria no es nuestra victoria sino la 
victoria del diablo. 
Para vencer la tentación y la provocación del diablo a través del orgullo, Jesús usó el arma 
de la humildad montando sobre un potro. Si luchas tus batallas con orgullo y cualquier 
cosa que viene de tu carne, perderás esas batallas. Pero si luchas tus batallas con la 
humildad de Cristo, ganaras esas batallas. 
 
Alabanza 
Era un asunto muy serio para que Jesús entrara a Jerusalén donde sería crucificado en la 
cruz. Estaba marchando para morir una muerte muy dolorosa. El diablo trató de aterrorizar 
a Jesús al enfatizar su sufrir y la muerte en la cruz. El diablo trató de poner a Jesús en lo 
último de la desesperación y la depresión. 
 
Pero Jesús hizo que el pueblo alabara a Dios ya Él con gozo. Jesús usó el elogio como un 
arma para derrotar el espíritu del diablo de la depresión y la desesperación. ¿Como el hizo 
eso? Jesús miró más allá del dolor y la muerte en la cruz a la redención de Dios para todos 
los pecadores a través de Su muerte. Jesús vio no sólo su sufrir en la cruz sino también la 
gloria en la resurrección después de la cruz. 
  
Aquí, Jesús nos enseña a vivir con canciones de alabanza siempre, independientemente de 
las condiciones. Aunque hay pruebas y dolores en nuestras vidas, podemos vivir con 
canciones de alabanza cuando tenemos fe en la victoria final de la resurrección de Jesús. 
¡Alabando podemos crear un espíritu de esperanza en vez de un espíritu de desesperación! 
La alabanza abre la cárcel de la depresión. La alabanza libera nuestros espíritus. No 
podemos cambiar nuestras circunstancias. Pero la alabanza pone nuestras circunstancias 
en la perspectiva correcta. 
 
 
Preguntas de Aplicación 
1. ¿Por qué la paz es más poderosa que la violencia? ¿Cómo puedes permanecer en paz 
aunque estés en grandes problemas? 
 
2. ¿Por qué la humildad es un poderoso arma para derrotar al diablo? ¿Cómo puedes ser 
humilde y usar la humildad como arma cuando eres tentado o atacado por el diablo? 
 
 
3. ¿Cómo puedes alabar incluso cuando estás en una situación difícil? ¿Cómo la alabanza 
le ayuda a superar la depresión y el miedo? 

 
 
 
 

Servicio de Adoración 
Abril 9, 2017 

*Canción de Adoración……..….……………...…...........Juntos con la Banda 
Oración de Apertura…………...............................................................Preside 
Lectura Bíblica………………Lucas 19:28-38…...……………Robert Stewart  
Oración……..…………………................................................Haroon	Wilson                                                                                                  
Anuncios………………………………………………………Samuel Lebbie 
Danza de Adoración…………………………Mabel Urrutia & Analis Gómez 
Oración de Ofrenda………………....................................................... Preside 
Ofrenda…..….……….……..…..…..…...………................................   Juntos 
 
Canción Especial ..……………………………………....Banda de Adoración 
 
Mensaje…El Poder de La Paz, la Humildad y la Alabanza..Timothy Hong 
 
* Bendición……………………………..………..……………………Preside 
 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 
Preparación del Almuerzo 
* Esta semana – Grupo Pakistaní y Coreano 
* Próxima Semana –  Potluck para el almuerzo de Pascua Fellowship 
*	El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es el grupo asiático 2 (Líder-Haroon Wilson) 
Petición de Oraciones 
* Para la recuperación - Christine Plimpton se está recuperando en su casa de una lesión 
grave y la cirugía causada por un accidente de auto. 
* Para la sanidad, el pastor Harold Goneh ha sido hospitalizado con una infección 
pulmonar. Ha estado inconsciente por más de 3 semanas. Carlos García (hermano de 
Blanka en Guatemala) - problema del corazón. 
Servicios de Pasión y Pascua 
* Servicios especiales para la temporada de Pascua de este año: Servicio del Viernes Santo (14 de abril) 
Servicio de culto de Pascua y celebración (16 de abril). Los folletos de la invitación están disponibles hoy. 
* Los servicios diarios de oración diurna se llevarán a cabo en nuestro santuario todos los días durante la semana 
de Pasión (10-15 de abril, lunes a sábado) a las 6:30 AM. Únase al servicio tantos días como pueda. 
 

Diáconos/Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Abril) 
Día Grupo Líder 

Abril 2 Grupo Asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson  
Abril 9 Grupo Asiático 2 (Pakistaní & 

Coreano) 
Haroon Wilson 

Abril 16 Africanos y Americanos Samuel Lebbie 
Abril 23 Colegios y Grupo de Jóvenes  Moses Sánchez 
Abril 30 Grupo Latino Analiz Garcia 

 

Ujieres del Mes de Abril 
Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Patricia Grass, Lina Morillo, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Haroon & Anayza Wilson, Analis Gomez, Rosanna Bokhari 

 
 

Ofrenda de la Semana Pasada 
 

Diezmo 
Jovita Alegre//Tony & Rosanna Bokhari//Eryn Corachea//Angelito P. Garcia//Anayza 
& Haroon Wilson Gill//Patricia Grass//Susan K. Han//Lydia Hong//Ausra 
Kasperiunaite//Alex & Analis Lucas Garcia//Denis Michell Jr//Lina & Ender Carvajal 
Morillo//Angelica Rosa Sanchez//Candy Sanchez//Kiwang & Inok Ryu Song//Robert 
Bob Stewarts//Jasmine Luna//Jannete Luna 

 
Día del Señor 

Erlyn Balano//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Patricia Lopez//Alex & Analis Lucas 
Garcia//Andrea Martin// Ildevert, Denise Mboungou & Family//Rosalia 
Nazvaez//Rose Padilla//Andrea & Lucia Pascual//Bethsaida & Jada Rodriguez//Maria 
Marta Velasquez//Sun, Jung Ae 

Acción de Gracias John & Branda Ayettey//Erlyn Balano//Bok-Soon Kim//Diana B. Lamier//Won  
Kyoung Kim 

Misiones Byung, Sung & Brian Cheon//Jovie Dumlao Sotelo//Angelito P. Garcia//Analis 
Gomez//Susan K. Han//Robert Bob Stewarts 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun. 4-10-17   1 Samuel 1-2  Lucas 13-14  
Mar. 4-11-17   1 Samuel 3-7:1  Lucas 15-16  

Miér. 4-12-17    1 Samuel 7:2-17  Lucas 17-18  
Jue. 4-13-17     1 Samuel 8-10  Lucas 19-20  
Vie. 4-14-17       1 Samuel 11-12  Lucas 21-22  
Sáb. 4-15-17      1 Samuel 13  Lucas 23  

Dom. 4-16-17     1 Samuel 14  Lucas 24  
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Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 
 

Servicios de Oración 
Domingos 9:30 AM - Salón 106 
Viernes 8:00 PM  
 
Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 
 

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 
 

Ministerios de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 
 
 

Ministerios 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 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio de Jóvenes y Ministerio Universitario – Ki Wang Song   

    Administración– Samuel Lebbie 
Misiones- Ho In Kim      

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


