
 

Servicio de Adoración 

Mayo 3, 2015   

 

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

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

 

Lectura Bíblica………..… Romanos 8:31-39…………....…Lyle Atonson 

Oración……..…………………............................................ Ramon Roman   

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

Comunión ………………………………………….…………….… Juntos 

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

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

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

 

Mensaje…………………….. Más que Conquistadores 

                                                              ……………………. Timothy Hong 

                                                                                                                                               

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

Más que Conquistadores 

Romanos 8:31-39 
 

Nadie puede estar en contra de nosotros (versos 31-32). 

En nuestras vidas, hay muchos enemigos y obstáculos que debemos luchar. A veces 

sentimos que el mundo entero está contra nosotros. Pero, a pesar de que todo el mundo 

puede oponerse, si confiamos en el amor de Dios, Él está de nuestro lado. Cuando Dios 

es nuestro apoyo y nuestra columna vertebral, no hay nadie que pueda estar en contra de 

nosotros. 

¿Cómo sabemos que Dios está de nuestro lado? ¿Cómo podemos estar seguros de que Él 

nos ama lo suficiente como para estar de nuestro lado? Como un signo seguro de su 

amor por nosotros, Dios no sólo dice, "Te amo." Pero Él ha demostrado su amor a través 

de la acción maravillosa. Dios nos ama tanto que entregó el bien más preciado, su único 

Hijo- Jesús (verso 32). Si tenemos este amor, ¿qué importa si todo el poder del mundo 

desfila en contra de nosotros? 

 

Podemos estar intimidados por poderosos adversarios cuando no tenemos el poder para 

luchar contra ellos. Estamos tan pequeños y tan débiles delante de los grandes 

adversarios. Pero no debemos dejarnos intimidar, porque cuando Dios está de nuestro 

lado, nos permite superarlos (Mateo 12: 20-21). 

 

 

 

Nadie puede condenarnos (versos 33-34). 

Incluso si usted conquista muchas cosas en este mundo, usted se convertirá en un 

perdedor si usted no puede ser justificado por Dios. Dado que usted estará viviendo con 

una constante opresión y la culpa en su corazón causado por sus pecados. Pero cuando 

todo el mundo presenta cargos contra usted, si Dios cancela todos los cargos en su 

contra, usted será declarado justo. Esto es lo que significa la frase: Dios es el que 

justifica. 

 

Y la razón por la que Él le justifica, no es a causa de lo que usted es o por lo que usted 

ha hecho, pero es por lo que Cristo ha hecho por usted. La razón por la que Dios está a 

su favor se debe porque usted está en Cristo. A través de su muerte en la cruz, Jesucristo 

rompió el muro de separación entre nosotros y Dios. Y Dios declara que estamos bien 

con El. Esta declaración garantiza que usted es un hijo de Dios. El Rey de todos los 

reyes. La declaración le libera de todas las maldiciones causados por sus errores y 

pecados. La declaración garantiza que usted va a estar con Dios eternamente. Es por esto 

que usted es más que vencedor. 

 

Nadie nos puede separar del amor de Dios (versos 35-39). 

La gente ha conquistado el mundo con extraordinaria valentía, fuerza, resistencia y 

sabiduría. Y se convirtieron conquistadores. Pero no hay un conquistador que puede 

vencer todos los problemas en la vida. Sobre todo no tienen poder para vencer el miedo 

a la muerte. Sin embargo, los que creen en Cristo tienen el poder para vencer todos los 

problemas en la vida, incluyendo el miedo a la muerte. 

Dios no siempre saca a sus hijos fuera de las dificultades y problemas. Pero Dios les 

permite superar victoriosamente todos los problemas. Cuando Esteban fue apedreado 

hasta la muerte por los perseguidores, Esteban adjudicó la victoria sobre la muerte 

(Hechos 7:56). Aunque Pablo vivió en un montón de dificultades y problemas, el superó 

victoriosamente todos ellos (2 Cor 4: 8-10. Con el amor de Dios por nosotros en Cristo, 

tenemos acceso a la misma fuerza que ellos tenían. 

 

El amor de Dios por nosotros en Cristo nos une a Él para siempre. Nada puede 

separarnos del amor de Dios. Nada. En medio de las aflicciones de toda la vida, tenemos 

seguridad de su presencia eterna de Dios. 

En Cristo, nuestro Padre celestial está de nuestro lado. Con su ayuda podemos navegar y 

atravesar todo lo que Satanás y el mundo puedan lanzar en contra de nosotros. Seremos 

súper vencedores por medio de Cristo. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Cómo puede estar seguro de que Dios le ama lo suficiente como para estar a su lado? 

 

2. ¿Por qué nadie le puede condenar si usted se convierte en un hijo de Dios en Cristo? 

 

3. ¿Cómo se puede superar victoriosamente todos los adversarios y llegar a ser mayor 

que vencedores? 

 

                                   

 

             



 

Anuncios 
Sirve Almuerzo 

Esta semana – Lynnie, Priscilla 
La próxima semana - grupo de los varones (Justo después del servicio todos los hombres se reunirán en el 

santuario hoy para prepararse para el servicio del día de la madre y el compañerismo) 

Servicio de Ordenación del Representante Rolando Sánchez 

Se llevará a cabo el 10 de mayo (domingo) a las 2:30 pm después del almuerzo. Todos los miembros de la 

iglesia deben asistir al servicio. Transportación será dado después del servicio de ordenación. 

Servicio especial por el día de la madre y almuerzo compañerismo 

Se llevará a cabo el próximo domingo (10 de mayo). Por favor invite a todas las madres. 

Misericordias por los que viajan 

* Para Mama Rosa y Rolando Sánchez, quienes regresan de Perú a Chicago mañana (4 de mayo). 
* Para Samuel Lebbie que está visitando una organización misionera en Oregon durante una semana.  

 

Voluntarios para la Iglesia de limpieza los Domingos (Mayo) 

Lugar Grupo Lider 

Salón Confraternidad  Filipino  Lyle Atonson 

Santuario Esperanza / África / Coreano / Inglés Matthew Parks  
Baño y Pasillo Latinos Analis Garcia  

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

Ujieres del Mes de Mayo 

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

Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, Analis Garcia  

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

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Bong & Priscilla Caronongan//Teresita Dumagpi//Jovi Dumlao//Erlyn 

Bacan//Anayza Gill//Gail Hill//Lydia Hong//Aldrick & Jessica Lim//Raul & 

Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas//Leiva Rolando Sanchez//Kiwang & 

Inok Song//Bethsaida Rodriguez 
Día del Señor Rene & Lynn Corachea// Bertha M. Fernandez//Timothy Hong//Alex & 

Analis Lucas//Andrea Martin//Joseph & Jennifer Song//Susan Song//Marta 

Velasquez//Patricia Lopez//Maria Gutierrez//Anthony Williams  
Acción de Gracias Bertha M. Fernandez// Anayza Gill//Gail Hill//Bukson Kim  
Misión Hair Cut//Solomon & Muluye Berhanu//Gail Hill//Lydia Hong//Aldrick & 

Jessica Lim//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia Lopez//Samuel Lebbi  
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

5/4 (lunes) 1 Reyes 10-11  Lucas 24: 1-35  

5/5 (martes) 1 Reyes 12-13  Lucas 24: 36-53  

5/6 (miércoles) 1 Reyes 14-15  Juan 1: 1-28  

5/7 (jueves) 1 Reyes 16-18  Juan 1: 29-51  

5/8 (viernes) 1 Reyes 19-20  Juan 2  

5/9 (sábado) 1 Reyes 21-22  Juan 3: 1-21  

5/10 (domingo) 2 Reyes 1-3  Juan 3: 22-36  

 

 

 

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

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

Mayo 3, 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 en India  

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

