
 

Servicio de Adoración 

Junio 14, 2015   

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

Oración de Apertura………….................................................. Timothy Hong 

 

Lectura Bíblica…………...… Jhon 10:1-10….........……........ Kurt Schwartz 

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

Anuncios…………..…………………..…….......……..….… Samuel Lebbie 

Oración de Ofrenda………………...................................................... Preside 

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

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

 

Mensaje…….…..……..…..… El buen Pastor ……...…….…Timothy Hong 

                                                                                                                                   

* Bendición……………………………..………..………….   Timothy Hong 

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

El Buen Pastor                                                                
Jhon 10:1-10 

 

Entrad por la puerta del Buen Pastor 

Jesús afirma que él es la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir Jesús por la 

puerta? En la Biblia hay dos tipos de puertas: Una puerta es la senda que lleva al 

hombre al pecado y a la muerte (Job17: 16; Isaías 38:10); la otra puerta es la 

senda que lleva al hombre a la justicia y presencia de Dios (Salmo 118: 19; 

Isaías 6: 2). Jesús afirma que él es la puerta en este último sentido. Jesús es la 

puerta que toma al indeseado, él salva vidas y trae esperanza. ¿Cómo puede 

Jesús ser la puerta? Según sus palabras, Jesús es la puerta a través de su sangre 

(Hebreos 9: 11-12). 

Esta es la marca de cada verdadero pastor quien Dios envía - él entra por la 

puerta, es decir, la sangre de Cristo. La marca de ser un verdadero pastor 

espiritual es tener el poder de la sangre de Cristo, quien conduce las almas a 

Dios por medio de la sangre de Cristo. De esta manera, si quiere encontrar un 

lugar seguro para su alma, permanezca con tales líderes espirituales y el poder 

espiritual en la sangre de Cristo. Usted está a salvo y seguro, siempre y cuando 

permanezca con aquellos que tienen el poder de la sangre. 

 

 

 

 

 

Escucha la voz del Buen Pastor 

Para vivir bajo el cuidado del buen pastor, las ovejas tienen que escuchar la voz 

del buen pastor (Verse3). Hay muchas voces en este mundo, pero sólo hay una 

voz que sale del buen pastor. ¿Cómo podemos distinguir la voz del buen pastor 

de todas las otras voces? 

La marca de la voz del buen pastor es "llamar a su oveja por su propio nombre" 

(versículo 3), esto significa que el buen pastor tiene un conocimiento completo 

de sus ovejas y las ama individualmente. Como el buen pastor, Jesús tiene un 

conocimiento completo de cada uno de nosotros y nos ama a cada uno de 

nosotros individualmente. De este modo, cuando usted escuche una voz, 

compruebe para ver si la voz viene del buen pastor o no. Para ser la voz del buen 

pastor, la voz no debe ser una voz de odio, por el contrario es una voz de amor. 

La voz no debe ser una voz de condena sino una voz de perdón. La voz no debe 

ser una voz de desaliento sino una voz alentadora. Escucha la voz del amor, el 

perdón, aliento y esperanza. Esa es la voz del buen pastor. 

 

Siga la guía del Buen Pastor 

Los buenos pastores llevan sus ovejas a un lugar donde pueden encontrar 

suficiente comida y agua tranquila. Los buenos pastores siempre llevan sus 

ovejas a un lugar donde las ovejas sienten protección y seguridad. Por eso, 

cuando un buen pastor va delante de las ovejas, ellas le siguen a él (versículo 4). 

Jesús como nuestro Buen Pastor nos lleva siempre al mejor lugar de seguridad y 

paz (Juan 06:35, 16:33). Cuando tenemos miedo en medio de las tormentas en 

nuestras vidas, nosotros somos como ovejas que están asustados por los 

problemas. Jesús como nuestro Buen Pastor siempre calma las tormentas y nos 

lleva al lado de "aguas quietas" (Salmo 23: 2b). 

Como el buen pastor, Él nos lleva, mientras que estamos cruzando por el "valle 

de sombra de muerte" (Salmo 23: 4). A través de Isaías, Dios nos promete la 

seguridad eterna en el buen pastor (Isaías 43: 2). 

Ponga a Jesús, el buen pastor, antes de cada paso de su vida. No se alarme 

cuando usted está llamado a sufrir. No tenga miedo de dejar sus tiernos pies 

donde él ha establecido y seguirle. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Qué características tiene la puerta del buen pastor que nos lleva a la 

presencia de Dios? ¿Cómo puede estar bajo el cuidado del buen Jesús pastor 

quien es "la puerta?" 

 

2. ¿Cómo puede usted distinguir la voz del buen pastor de las voces de los 

maestros falsos o Satanás? 

 

3. ¿Por qué está siguiendo la guía del buen pastor Jesús como una forma segura 

de seguridad y satisfacción? 

 



 
Anuncios 

Sirve Almuerzo 

Esta semana -- Haroon & Anayza Wilson, Patricia Lopez, Bethseida Rodriguez 

La próxima semana (21 de Junio) - Marleni Sanchez, Analis Gomez 

 

Peticiones de Oración 

* Para viajar con misericordias 

- Jovi Dumlao que está en Filipinas 

- Susan Han que está en un viaje de misión en Lima Perú desde Junio 4 hasta el 14. 

* Para sanidad - Erlinda Morales tiene tumor cerebral. 

 

Reunión del Grupo de Mujeres 

Se llevará a cabo inmediatamente después de la comunión almuerzo en la habitación 113 (detrás 

de la sala de becas) para prepararse para el día de padre. 

 

Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Junio) 

Lugar Grupo Lider 

Salón Confraternidad  Grupo de Universidad y Juventud Aldrick Lim 

Santuario Filipino Lyle Atonson 

Baño y Pasillo Esperanza / África / Corea / Inglés Matthew Parks 

Escuela Dominical y Oficinas Latinos Analis Garcia 

 

Ujieres del Mes de Junio 

Ujieres de Ofrenda Romulo Espinoza,  Patricia Grass,  Mark Alegre, Lyle Atonson  

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 

Mark Alegre//Roselle Alcaria//Jovita Alegre// Solomon & Muluye Berhanu//Rene 
& Lynn Corachea//Teresita Dumagpi//Jose & Martha Espinoza//Maximo & 

Bertha Fernandez//Gail Hill//Lydia Hong//Sang Hak Lee//Aldrick & Jessica 

Lim//Raul & Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas//Carlos & Lucia Sanchez//Elijah 
Sanchez//Esperanza Evan 

Día del Señor 

Mark Alegre//Lyle & Lynnie Atonson //Angelina Barrera//Rose and Nestor 

Dumlao//Maria Guterez//Gail Hill//Timothy Hong//Anish & Suja John//Bok Sun 
Kim//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas//Andrea Martin//Joseph & Jennifer 

Song//Zofia szczepaniak//Betsy Rodriguez 

Acción de Gracias Gail Hill//Samuel Lebbie//Esperanza Evans 

Misión 
Gail Hill//Lydia Hong//Aldrick & Jessica Lim//Ramos Carlos Lopez//Raul & 
Lydia Lopez//Marta Velasquez 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamento     √ Nuevo Testamento        √ 

6/15 (lunes) Nehemías 1-3  Hechos 2: 1-13  

6/16 (martes) Nehemías 4-6  Hechos 2: 14-47  

6/17 (miércoles) Nehemías 7-8  Hechos 3  

6/18 (jueves) Nehemías 9-11  Hechos 4: 1-22  

6/19 (viernes) Nehemías 12-13  Hechos 4: 23-37  

6/20 (sábado) Esther 1-3  Hechos 5: 1-16  

6/21 (Domingo) Esther 4-6  Hechos 5: 17-42  
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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 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 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo Esperanza – Sang H Lee       Ministerio Grupo Jóvenes – Aldrick Lim 

Ministerio Audio Visual –  Ki Wang Song 

Pastores Asistentes  – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Solomon Berhanu 

mailto:esfcross@yahoo.com

