
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bosquejo del Sermon de Hoy 

Muriendo por los Frutos 
Juan 12:20-26    

El mensaje de la cruz 

Jesucristo dijo estas palabras a algunos griegos que vinieron a Jerusalén y querían 

verlo. En esos días, los griegos estaban familiarizados con todo tipo de ideas 

filosóficas. De acuerdo con sus ideas, la salvación de toda la gente con la muerte 

en la cruz fue algo necio (1 Cor. 1: 22-23). Debido a que, en aquellos días, sólo 

los peores criminales fueron crucificados en la cruz. Sin embargo, Jesucristo quiso 

darles la verdad fundamental de su vida y muerte. Su mensaje para ellos era simple 

y directo: Sin la muerte en la cruz, no habría salvación. la filosofía de la gente, la 

razón y la sabiduría no pueden salvar a la gente del pecado y la muerte. La cruz es 

la sabiduría de Dios para la salvación de toda la gente. Proclamar la verdad de la 

cruz debe ser el tema principal de nuestra misión. No podemos ganar almas con 

argumentos filosóficos. Podemos ganar almas solamente por la predicación de la 

cruz de Cristo (1 Corintios 1: 17-18; 1 Corintios 2:12.). 

 

Morir a uno mismo 
Al explicar la muerte de una semilla para producir frutos, Jesucristo quería referir 

no sólo su propia muerte en sacrificio por toda la gente, pero también la muerte 

del individuo para dar frutos. Jesucristo quiere referir varias cosas al morir a 

nosotros mismos. 

 

1. Poner nuestra naturaleza de pecado y el egoísmo a la muerte 

a). Morir a uno mismo significa poner nuestra naturaleza pecaminosa a la 

muerte (Col. 3:58). 

Cuando nuestra naturaleza pecaminosa se encamina sin límite, cuando quiere 

entrar en territorio salvaje donde el diablo está controlando, tenemos que luchar. 

Pero si luchamos por nuestra propia voluntad y fuerza no podemos ganar esta 

guerra. Tenemos que luchar con el poder del Espíritu Santo. Cuando ponemos el 

deseo de pecado en nuestra carne a la muerte, el Espíritu Santo trabaja plenamente 

en nosotros y el Espíritu produce buen fruto en nosotros (Romanos 8: 13-14). 

b). Morir a uno mismo significa morir al egoísmo. 

Significa romper nuestro egoísmo y orgullo centrado en sí mismo. Sólo cuando 

nuestro egoísmo y orgullo centrado en sí mismo se pone a la muerte, podemos 

producir el fruto de la vida. Cuando una vida se vive sólo para la propia 

satisfacción y la exaltación propia el resultado será una vida realmente de 

humillación y vergüenza para la persona. Cuando una vida es vivida en la 

humildad y la obediencia a Dios el resultado será el honor y la exaltación (Fil. 2: 

5-7). 

2. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios 

Morir significa someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La voluntad de 

Dios en la vida de Jesucristo fue que Él debiera a morir en la cruz. Pero Jesucristo 

no quería morir una muerte vergonzosa y dolorosa en la cruz. Su voluntad iba en 

contra de ella. Pero Él rindió Su voluntad a la voluntad de Dios, diciendo; No se 

haga mi voluntad, pero que Su voluntad se haga (Lucas 22:42). Esta fue la muerte 

de su propia voluntad al obedecer la voluntad de Dios. Esto no podría hacerse sin 

un montón de lucha y oración (Lucas 22: 42-44). Podemos hacerlo si creemos que 

los caminos de Dios son más altos que los nuestros (Isaías 55: 8-9). 

3. Prevaleciendo sufrimientos con fe en la cruz 

Morir a uno mismo significa prevalecer sufrimiento con fe en el sufrimiento de 

Cristo en la cruz. Tenemos que hacer todo lo que podemos hacer para superar el 

dolor. Pero, puede haber ocasiones en las que tenemos que soportar el dolor. 

Cuando tenemos que soportar el dolor y el sufrimiento, tenemos que soportarlos 

con fe en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Si pensamos en el sufrimiento de 

Cristo, mientras que enfrentamos dolor, compartimos el dolor de Cristo en la cruz. 

Sin el dolor de Jesucristo en la cruz, nuestro dolor crea cicatrices amargas. Pero 

con la fe en el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, nuestro dolor resulta en el poder 

para producir nueva vida (Romanos 8:17). 

 

Aplicaciones 
1. ¿Por qué el mensaje de la cruz debe ser el tema principal de la enseñanza de los 

cristianos, la predicación y la evangelización? 

2. ¿Cómo podemos poner nuestra naturaleza de pecado y el egoísmo a la muerte? 

3. ¿Cómo podemos entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios cuando no 

estamos de acuerdo con la voluntad de Dios? 

4. ¿Cómo podemos soportar el sufrimiento para producir frutos? 
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    *Canción de Adoración …………………..................Juntos con la Banda 

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

     Lectura Bíblica   …………. Juan 12:20-26   ……..……... Kurt Schwartz 

     Oracion ……………....………………………………..…. Samuel Lebbie 
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     Canción Especial ………………………………..……….. Michelle Ryan 
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    *Bendición   ……………………………………………..………………………………... Preside  
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Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
* Esta semana – Café con Fraternidad 
* Próxima Semana – Se Buscan Voluntarios   
Petición de Oración 

* Para viajar con misericordias - Bong y Priscila Caronongan se encuentran en las Filipinas 

* Para Wilson Ejaz (Pakistán) que él y su esposa, Saba, puedan obtener visa de Corea para asistir a la 
conferencia de ESF Corea del aniversario de 40. 

* Para Esperanza Evans -que todos los estudiantes de su clase de enseñanza puedan pasar el CNA 

(certificado enfermería auxiliar) dado por el estado que certifica exámenes el 19 de Agosto. 

 
Diáconos/Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Julio)  

Lugar Grupo Líder/Miembros 

Salones Escuela Dominical Francés Samuel Lebbie/Frances 

Salón Confraternidad Español Analiz Garcia/Español 

Santuario/ Salón de Niños Universidad y Jóvenes Moses Sanchez/Jóvenes 

Baño y Pasillo Filipino Lyle Atonson/Filipinos 

Oficinas Ingles Patricia Grass/Ingles 
 
 Ujieres del Mes de Julio 

Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Espi Evans, Lyle Atonson, Cath Rose  

Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 
  Ofrenda de la Semana Pasada    
       

 
Diezmo 

Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul 

Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Cathy Rose//Candy Sanchez   

  Erly Balano//Maximo & Bertha Fernandez//Timothy Hong//Ausra & 
Saulius Kasperiunaite//Bok-Soon Kim//Patricia Lopez//Alex & Analis 
Lucas Garcia//Andrea Martin//Ildevert Mboungou & Family//Bethsaida 
& Jada Rodriguez//Marta Velasquez//Angelina Bensa//Gradalope 
Rodriguez//Insub Kim 

  

 Día del Señor   

    

 Acción de Gracias Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha 
Fernandez// Gail Hill//Lydia Hong//Kiwang & Inok Ryu Song//Erlinda 
Alberto 

  

    

 Misiones Jovie Dumlao Sotelo//Susan K Han//Gail Hill//Timothy Hong//Lidia 

Raul Lopez//Carlos Lopez 

  

    

  Lectura Bíblica de la Semana    
Fecha Antiguo Testamento Marque Nuevo Testamento Marque 

Lun 07/25/16 Salmo 62-64  Romanos 1  

Mar 07/26/16 Salmo 65-67  Romanos 2  

Mie 07/27/16 Salmo 68-69  Romanos 3  

Jue 07/28/16 Salmo 70-72  Romanos 4  

Vier 07/29/16 Salmo 73-74  Romanos 5  

Sab 07/30/16 Salmo 75-77  Romanos 6  

Dom 07/31/16 Salmo 78  Romanos 7  
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Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos - Iglesia, Domingos 1:30 PM 
Grupo Universitario - Truman, Viernes 1:00 PM  

 

Servicios de Oración 

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 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

Viernes 8:00 PM 

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral y Lideres de Células 

Miércoles 8:00 PM 

 

Grupos de Células 
Viernes según los acuerdos de cada 

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 
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