
 

Servicio de Adoración 

Julio 26, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Mateo 5: 9…............................. Kurt Schwartz 

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

Anuncios…………..…………………..…….......……..….… Ramon Roman 

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

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

Bautismo…………………Jada Marrero, Margarita Loo ……………..Juntos  

 

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

 

Mensaje………..... Bienaventurados los Pacificadores……..Timothy Hong 

                                                                                                                                   

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 Bienaventurados los Pacificadores                                                                

Mateo 5: 9 

Hacer paz interior con la paz de Dios 

Para ser constructores de paz, primero necesitamos paz interior, es decir paz en 

nuestros corazones. 

Si intentamos hacer paz con los demás, mientras que nuestros corazones están 

preocupados, sólo podemos hacer una paz superficial. 

¿Cómo podemos lograr paz en nuestros corazones? 

La raíz de todos los conflictos en nuestro corazón es nuestro deseo pecaminoso 

(Santiago 4: 1). Su deseo pecaminoso lo convierte en enemigo de Dios y lo lleva 

bajo el juicio de Dios. En el juicio de Dios, nuestros corazones están llenos de 

egoísmo, orgullo, odio, de un espíritu que no perdona, celos y amargura. No hay 

manera de tener paz interna con este tipo de cosas en nuestros corazones. 

Jesucristo vino a ser el mediador entre los hombres pecadores y Dios. Por su 

muerte en la cruz, Él pagó todas las penalidades del pecado que son imposibles 

para nosotros pagar. Jesucristo le reconcilió a usted y a mí con Dios. Luego Él le 

trajo la "paz con Dios" (Romanos 5: 1). La paz con Dios elimina todos los 

conflictos en nuestro corazón causados por nuestros pecados. Esta es la paz que 

permanece en nuestros corazones, independientemente a qué suceda en nuestras 

vidas y a qué la gente esté haciendo con nosotros. 

Cuando tenemos tal paz interior, la gente podrá ver el Dios de la paz en nosotros 

y le llamará a usted y a mí "hijos de Dios". 

 

 

 

Haz las paces con los demás 

La Biblia le anima a "vivir en paz con todos" (Romanos 12:18), y "hacer todo lo 

posible para vivir en paz con toda la gente" (Hebreos 12:14). 

Para hacer las paces con los demás, debemos compartir la bendición de la paz de 

Dios en nuestros corazones con los demás. Jesucristo le anima a usted y a mí a 

orar: "Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 

nuestros deudores" (Mateo 6:12). Esto significa que cuando perdonamos a otros, 

en realidad disfrutaremos el perdón de Dios por nuestros pecados. 

También busque los frutos del Espíritu Santo como la paciencia, la bondad, la 

mansedumbre y el dominio propio (Gálatas 5: 22-23). Cuando oramos a Dios 

que Él dé los frutos del Espíritu Santo, Él lo dará a nosotros. 

Reciba los frutos del Espíritu. Deje que los frutos del Espíritu saturen su 

corazón. Luego trate a los demás con estos frutos. Cuando los demás sientan que 

son tratados con amabilidad y compasión, no tendrán ninguna razón porque estar 

enojados con nosotros. Si hablamos con amabilidad y delicadeza, se puede 

prevenir, reducir, o incluso resolver los conflictos (Proverbios 15: 1). 

Cuando ponemos nuestro temperamento bajo el poder del auto-control, 

ministraremos incluso personas muy difíciles pacíficamente. 

 

Hacer la paz entre los demás 

Para hacer la paz entre los demás, nosotros tenemos que animarles a tener paz 

con Dios primero y buscar el fruto del Espíritu Santo. Las buenas palabras no 

ayudarán cuando una persona permanece en conflicto con Dios y no tiene paz 

interior. Por lo tanto, antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que predicar 

"el evangelio de la paz" (Efesios 6:15) para quienes están en conflicto. 

Como un mediador entre las personas en conflictos, nosotros también debemos 

seguir el ejemplo de Jesucristo, quien es el Pacificador y el Mediador. 

Jesucristo siempre anima a sus seguidores a tratar a los demás con humildad y 

respeto (Marcos 10: 35-45). Cuando animamos aquellos quienes están en 

conflicto a ser humildes el uno al otro, podemos hacer paz entre ellos. 

También, Jesucristo anima a las personas en conflictos a seguir su ejemplo de 

amar a los demás: "Ámense unos a otros como yo os he amado" (Juan 15:12). 

Jesucristo siempre ve lo mejor de todo el mundo. Jesucristo siempre trata a todo 

el mundo como un alma preciosa. Jesucristo ve el maravilloso potencial, incluso 

en la vida del peor pecador. Jesucristo nunca habló nada malo de alguien. 

Si seguimos estos ejemplos reconciliaremos los conflictos el uno al otro. 

 

Aplicaciones 

1. Para ser un pacificador, en primer lugar usted necesita paz interior, paz en su 

corazón. ¿Cómo puede usted tener paz interior en todas las circunstancias? 

 

2. ¿Cómo puede usted obtener el espíritu de perdón y los frutos del Espíritu 

Santo con el que puede hacer la paz con los demás? 

 

3. ¿Qué actitudes usted necesita para reconciliar a los que están en conflicto? 



 

Anuncios 

Sirve Almuerzo 

Esta semana -- Lynnie, Priscilla 

La próxima semana (26 de julio) - Erlyn, Yolanda 

Peticiones de Oración 

* Para viajar con misericordias 

- Lidia López - Perú, 

- Familia de José Espinoza y Familia de Yolanda Ochoa- Ecuador 

- Nancy Hultstrand -Ohio 

- Susan Han- Corea 

* Para la curación 

-Maximo (Hígado), Will Schwartz (fiebre), 

Misión 

Timothy Hong y Rolando Sánchez realizarán un viaje misionero de corto plazo a República 

Dominicana ESF y Cuba julio 31- agosto 10.  
 

Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Julio) 

Lugar Grupo Líder 

Salón Confraternidad  Latinos Analiz Garcia 

Santuario Grupo Jóvenes y Universitarios Moses Sanchez 

Baño y Pasillo Filipinos Lyle Atonson 

Escuela Dominical y Oficinas Grupo Esperanza /África/Corea/Ingles Matthew Parks  

 

Ujieres del Mes de Julio 

Ujieres de Ofrenda Patricia Grass,  Andrea Martin, Lyle Atonson, Analiz Garcia 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Martha Velasquez 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.  

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Jovita Alegre//Erlyn Blano//Teresita Dumagpi//Gail Hill//Timothy 

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

Lucas//Ramon Roman//Jin Teston 

Día del Señor Andrea Martin//Joseph & Jennifer Song//Marta Velasquez//Betsy 

Rodriguez//Esperanza Evans//Ildevert 

Acción de Gracias Jovi Dumlao//Gail Hill//Lydia Hong//Bok Sun Kim//Kiwang Jen & 

Joseph Song// 

Misión Eryn Corachea//Gail Hill//Timothy Hong//Aldrick & Jessica Lim 
 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

7/27 (lunes) Salmos 53-55  Hechos 27:26-44  

7/28 (martes) Salmos 56-58  Hechos 28:1-15  

7/29 (miércoles) Salmos 59-61  Hechos 28:16-31  

7/30 (jueves) Salmos 62-64  Romanos 1  

7/31 (viernes) Salmos 65-67  Romanos 2  

8/1 (sábado) Salmos 68-69  Romanos 3  

8/2 (Domingo) Salmos 70-72  Romanos 4  
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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 - Domingo 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       Administración – Samuel Lebbie     

Pastores Asistentes – Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

