
Anuncios 
Preparación del Almuerzo 
* Esta semana – Café con Fraternidad 

* Próxima Semana – Voluntarios  
Dando Gracias al Señor  
* Por un nuevo trabajo- Michael Meadors cosiguió un trabajo a tiempo 
completo en Starbucks.  
Agradecimientos especiales  
Para Sherzot Mirzaev por venir lejos de la ciudad de Kansas para compartir su 
testimonio con nosotros hoy.  
Petición de oración  
* Por sanidad – Madre de Analis en Guatemala (Juana, cáncer). Hermano 
político de Bethsy (Mario Rivera, cáncer), la madre de Reyna  
* Para viajar mercies- Jovie, Erlinda, Alberto, Jovit, Lynnie en Filipinas 
 

Diáconos/Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Junio)  
Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical Grupo de Jóvenes Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes 

Salón Confraternidad Filipino Lyle Atonson/ Filipino 

Santuario/ Salón de niños Inglés Gail Hill/ Inglés 

Baño y Pasillo Francés Samuel Lebbie/Francés 
   

Oficinas Español Analiz Garcia/ Español 
   

 
 Ujieres del Mes de Junio 

Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Espi Evans, Analis Garcia, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson, Priscilla Caronongan, 

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

 
  Ofrenda de la Semana Pasada    
       

  Mark Alegre//Lyle & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Jose & Martha   

 Diezmo Espinoza//Gail Hill//Lidia & Raul Lopez//Alex & Analis Lucas   
  Garcia//Kiwang & Inok Ryu Song    

  Rose & Nestor Dumlao//Juanita Evans//Maximo & Bertha   

 Día del Señor Fernandez//Timothy Hong//Ausra & Saulius Kasperiunate//Patricia   

  Lopez//Bethsaida & Jada Rodriguez//Joseph Wilkins   

 Acción de Gracias Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Timothy Hong//Bok-Soon   

  Kim//Kiwang & Inok Ryu Song//Joseph Wilkins   

 Misiones Eryn Corachea//Gail Hill//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez//Joseph   

  

Wilkins//Rugil 
Kasperunate      

  Lectura Bíblica de la Semana    
        

 Fecha Antiguo Testamentó √  Nuevo Testamento √  

 Lun. 6-27-16 Esdras 1-2   Hechos 11   

 Mar. 6-28-16 Esdras 3-5   Hechos 12   

 Miér. 6-29-16 Esdras 6-8   Hechos 13:1-23   

 Jue.6-30-16 Esdras 9-10   Hechos13:24-52   

 Vie. 6-1-16 Job 1-3   Hechos 14   

 Sáb. 6-2-16 Job 4-6   Hechos 15:1-21   
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Servicios de Adoración Ministerios de Universidad 

Domingo11:30 AM 
Estudios Bíblicos- Iglesia, Domingos 1:30 PM 

Grupo universitario - Truman, Viernes 1:00 PM  
 

Servicios de Oración Ministerios de Jóvenes 
Domingos 9:30 AM - Salón 106 Domingos - 1:30 PM 

Viernes 8:00 PM  

Estudio Bíblico Ministerios de Niños 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 

Grupos de Células 

Practica de Músicos ESF 
Viernes según los acuerdos de cada 

Domingos 10:00 AM & 1:30 PM 
célula  

 
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 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosquejo del Sermon de Hoy  

La suficiente Gracia de Dios        
2 Corintios 12:7-10 

 

Suficiente Gracia de Humildad 
La humildad trae muchas bendiciones  en nuestras vidas pero el orgullo es 
una de las herramientas que el diablo usa para destruirnos (Proverbios 16:18; 
29:23). Dios usa dolor y sufrimiento en nuestras vidas para hacernos 
humildes. Esto nos demuestra la suficiente gracia de Dios. Esta es la verdad 
que Pablo testifica aqui.  
Pablo tenía muchas razones para estar orgulloso de si mismo. (Hechos 22:3; 2 
Cor. 11:22-27; 12:1-6; Gálatas 1:11-14). Por lo tanto podría haber sido un 
hombre de orgullo. Y su orgullo podría haber causado su caída Dios uso una 
espina en la carne de Pablo para hacerle humilde. La espina podría haber sido 
una enfermedad física , o el dolor causado por la persecución, o alguna 
debilidad particular o defecto de carácter . Pablo deseo ser libre de la 
molestia y dolor causado por la espina y fervientemente oro a Dios para que 
lo quite Sin embrago en lugar de hacerlo libre de la espina Dios ayudo a Pablo 
hacerse humilde a través de la debilidad causado por la espina (7) nosotros 
sabemos la importancia de la humildad , pero muchas veces no sabemos si 
somos orgullosos o humildes y no sabemos como hacer humildes, el hace su 
gracia suficiente para nosotros. 
 Suficiente Oracion De Gracia 

En sufrimiento  de su debilidad, Pablo oro fervientemente a Dios para 
sanidad: respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 
(verse 8). Aqui, “tres veces” significa seriamente y frequente  oracion para 
sanidad. A traves del dolor el se convirtió un hombre de oración. Debido al 
dolor Pablo aprendio acercarse mas a Dios en la Oracion. Mientras el estaba 
orando, el se convertio espiritualmente  vivo.  
cuando vemos ejemplos de gente en la biblia quien recibieron el Milagros 
bendicion de Dios, mayoría de elos son gente que oro en medio de su 
debilidad   (Moises -Ex.15:22-27; 17:1-7, 8-13; Hannah -1 Samuel ch.1; 
creyentes en  Jerusalem- Hechos 4:23-31).    
Mientras vivimos con una clase de espina, Dios usa espinas para traer 
necesaria tensión que nos mantiene vivos y frescos  es parte del plan de dios 
para formar nuestro carater para poder madurar. Aprendimos orar ferviente 
para la ayuda de  dios en el en medio del dolor y circunstancias causado por 
las espinas. Y a través de la oraciones dios nos hace estar alertos espiritual , 
vivos y creciendo. Eso es la suficiente gracia de dios..  
 
Suficiente Oracion De Gracia  
Pablo pidió a dios que le quiete la espina tres veces. Pero la respuesta de dios 
no era lo que esperaba Pablo. Dios no removio la espina. Sin embrago, Dios le 
dio poder en la debilidad de la espina. Que clase de poder era? Era el poder 
de Cristo. Que es el poder de Cristo? Es el poder de su sufrimiento. cuando 
viene de espina Jesús es nuestro ejemplo. Su entera vida era una vida de 
espinas. El llevo nuestras espinas en si mismo por nosotros. Ele se hizo 
suficientemente débil para sufrir y morir. Pero su debilidad de sufrir y morir 
en la cruz se convertio en poder de sanar  y redención n (Isaias53:4-5)  
Por las espinas de su cruz , Cristo nos conforta cuando nsotro estamos 

sufriendo de nuestros espinas ., Crsito nos hizo libre de la amargura, y nos da 

el poder del perdón. Por las espinas de su cruz, el nos da el poder de su 

resurecion para que trate victoriosamente con nuestras espinas.  

Nuestra espina puede convertirse un lugar para el poder de Dios. Cuando 
tienes problemas y no se van y piensas,, “Dios tu poder es suficiente fuerte 
para que me habilite poder sobre pasar esto?”, el responde con , “mi poder  
es mas mayor cuando tu estas más débil . yo te puedo hacer fuerte por 
cualquier situación .” 
 
Application questions  
1. Cual es una espina en tu vida que tu quieres remover? Como Dios he 

usado una espina para hacerte humilde? 
2. Como el dolor de una espina te ayuda crecer espiritualmente? 
3. Que es lo que Dios quiere que aprendas cuando el no contesta tus 

oraciones como tu esperas?  

   

Servicio de Adoración  
Junio 26th, 2016 

    *Canción de Adoración ………………………….........................Juntos con la Banda 
     Oración de Apertura ……………………………….......................................... Preside 
     Lectura Bíblica   …………. 2 Corintios 12:7-10 ……………………….. Samuel Lebbie                                                                                                  
     Oracion ……….………………………………......…………………………………. Kurt Schwartz 
     Anuncios……………………………………………....................................Haroon Wilson 
    Oración de Ofrenda …………………………………………….............................. Preside 
    Ofrenda…………………………………………………………...................................…Juntos   
                                

     

     Canción Especial …………………………………………….. Worship Band               

     Mensaje………… La suficiente Gracia de Dios       ………. Timothy Hong                                                                                                                                                                                                     

    *Bendición   ……………………………………………..……………………………………... Preside  
 
    (*) Favor , en pie  

 


