
Servicio de Adoración  

5 de Abril, 2015  

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

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

Lectura Biblíca…………1 Corintios 15:1-11……………..........Lyle Atonson         

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

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

Comunión ………………………………………………………………Juntos 

Presentación de Pascua ………………………...Niños de la Escuela Domical 

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

Ofrenda…………………………………………………………………Juntos 

Danza de Adoración…………………………………….Equipo de Danza ESF 

Canción Especial……………………………………………....Banda del ESF   
 

Mensaje…………El Rey de la Paz y Humanidad 

                                                                           ……………… Timothy Hong                                                                                                                                                                                                                                                                         
*Bendición……………………………………………………………Pastor 
* Por favor en pie 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy  

La Santisima Vida en La Resurrección 

1 Corintios 15:1-11 

 

Garantia de la Fe Inquebrantable   
La resurrección le da a usted y a mi la vida con fe inquebrantable. Quiero 
recordarle el evangelio que le prediqué, el cual también recibio, en el que se 
mantiene firme. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra 
que les prediqué. De lo contrario, habrán creído en vano. 
Cuando el Señor resucitado se apareció, Él no apareció misteriosamente. 
Cuando apareció, Él en realidad pasó tiempo con sus discípulos, les hablaba, 
comía con ellos. Les mostró las marcas de los clavos y la lanza, que habían 
entrado en sus manos y en sus costillas cuando fue crucificado y murió (Juan 
20:27). Jesucristo ha demostrado su resurrección a través de muchas 
apariciones en diferentes momentos y lugares diferentes (versos 3-7). 
Las evidencias más convincentes son las promesas y los registros de la 
resurrección en las Escrituras que son los más fiables de todos los libros. Las 
evidencias de la resurrección dan a los creyentes la base inquebrantable de la fe 
en Jesucristo. Al realizar una búsqueda de todas las pruebas de la resurrección, 
y un registro fidedigno en las Escrituras, puede dejar de dudar y creer en la 
resurrección y usted puede confiar en su fe inquebrantable siempre. 

 

Presencia del Señor Resucitado en la Reunión de los Creyentes 
Jesucristo puede revelar su poder de la resurrección a cualquier persona 
individual. Pero Jesucristo está más contento con revelar su presencia de la 
resurrección cuando los creyentes se reúnen. Es por ello que el autor de 
Hebreos anima a los creyentes a reunirse lo antes posible: No dejemos de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pero exhortándonos unos a 
otros tanto más, cuando veis que aquel día se acerca (Hebreos 10:25). Los 
creyentes en la primera iglesia en Jerusalén podían experimentar el poder de la 
resurrección todos los días cuando se reunian con diligencia (Hechos 2: 43-47). 
A lo largo de la historia de la iglesia los cristianos se han reunido incluso en 
momentos de severa persecución en contra de sus reuniones. 
Aunque usted puede recibir la gracia de Dios cuando ora a solas o adora a solas, 
pero siempre recibe más abundante gracia cuando se reúnen con otros creyentes 
y adoran al Señor juntos.   
 

Superar el Fracaso y Vivir con Esperanza  
Mientras que Jesucristo sufrió en la cruz por gente poderosa, Pedro negó 
públicamente a Jesucristo, y todos los otros discípulos huyeron. Se convirtieron 
en fracasos. Pero después que Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él se 
acercó y les restauró su fe (Juan 21: 1-23). Jesucristo usó el poder de la 
resurrección no para condenar a los débiles y los indefensos, pero si para 
restaurarlos del fracaso. A través del poder de la resurrección, Jesucristo 
maximiza la gracia de Dios en su vida (versos 8-11). Además, no importa lo 
que nos pase, la resurrección nos da esperanza para el futuro. Debido a que el 
poder de la resurrección da la victoria sobre la muerte, que es el problema más 
grande y más grande tragedia que enfrentamos. Con el poder de la resurrección, 
nada es imposible de superar. Con el poder de la resurrección, siempre tenemos 
la oportunidad de recuperarnos, reiniciar y redimirnos del fracaso, la tragedia y 
la derrota.    

Aplicaciones 

1. ¿Cómo ayuda la resurrección del Señor a que su fe en el señor sea 

inquebrantable incluso en momentos de tragedia o desastres en su vida? 

2. ¿Por qué los cristianos siguen reuniendose para mantenerse incluso 

sacrificando mucho para reunirse? ¿Qué bendiciones espirituales ha 

recibido a través de participar en reuniones cristianas? 

3.  ¿Cómo la resurrección de Cristo le ayuda a usted y a mi a superar los 

fracasos para vivir con esperanza siempre?    

                                    



Anuncios  
 

Preparación de Almuerzo 
Esta Semana– Ollas con Bendicion voluntarias. 
La Próxima Semana (4/12) – Analis, Martha 

Especial de Acción de Gracias 
Los que donarón Lirio para el servicio de Pascua y comida para la cena de hoy. 

Condolencias 
Hermano Kamran Isaac, su madre falleció en la India la semana pasada. Ahora  
está en la India para cuidar de todos los asuntos necesarios. Orar por él que sea  
capaz de volver a Estados Unidos a salvo. 

Animación Especial 
Ayude al hermano Fillemon que tiene que mantener a su familia en el Perú con  
la venta de cosas de la Amazonia Peruana (Durante la hora del almuerzo) 

Petición de Oración 
* Cirugia Ocular de Betzy. 
* Curación de tumor cerebral para Venus Ejaz 
*Anastacia— Necesita fondos para trabajo de plomería en su peluquería. 

Busqueda de Huevos 
Habrá búsqueda de huevos de Pascua hoy después del almuerzo de compañerismo. Todos los niños y los 
padres están invitados a participar en el evento. Para obtener más información, contacte al hermano Aldrick 
Lim. 

   
 

Voluntarios para Limpieza de la Iglesia para los Domingos (Abril) 

Lugar Grupo Lider 

Salón de Confraternidad Esperanza /Africa/Korea/Ingles Matthew Parks  

Santuario Español Analis Garcia  

Baños y Pasillos Grupo de Universidad y Juventud Aldrick Lim  

Escuela Dominical y Oficinas Filipino Lyle Atonson 
 

Ujieres del Mes de Abril 

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, Jovie Dumlao, Raul Lopez, Blanka Guerra  

Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, Analis Garcia 

Ujieres de Cocina Grupo que preparó la Comida 
 

Ofrenda de la Semana Pasada 
 

Diezmo 

Lyle & Lynnie Atonson // Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill // 

Timothy Hong // Lydia Hong // Aldrick & Jessica Lim // Alex & 

Analis Lucas // Carlos & Lucia Sanchez // Elijah Sanchez  

Día del Señor Gail Hill // Anish & Suja John // Patricia Lopez // Andrea Martin // 

Kiwang Song // Bok Sun Kim // Maurice Johnson 

Acción de Gracias Bong & Priscilla Caronongan // Gail Hill // Aldrick & Jessica Lim 

 

Missiones 

Romulo & Isabel Espinoza // Aldrick & Jessica Lim // Ramos Carlos 

Lopez  

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamento √ Nuevo Testamento √ 

4/6(Lunes) Jueces 20-21  Lucas 11:1-28  

4/7(Martes) Ruth 1-4  Lucas 11:29-54  

4/8(Miercoles) 1 Samuel 1-3  Lucas12:1-34  

4/9 (Jueves) 1 Samuel 4-6  Lucas12:35-59  

4/10(Viernes) 1 Samuel 7-9  Lucas13:1-21  

4/11(Sábado) 1 Samuel 10-12  Lucas13:22-35  

4/12(Domingo) 1 Samuel 13-14  Lucas14:1-24  

   Servicio de Adoración Pascua  
                   Abril 5, 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

Phone: 773-775-3287,  E-mail: esfcross@yahoo.com 

www.esfworld.us 

 

                             Pastor: Timothy Hong 
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