
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosquejo del Sermon de Hoy  
La Fuente de la Verdadera Alegría  

Texto: Lucas 15:1-10 
 
La alegría viene por la compasión por los perdidos 

En esos días, las personas religiosas habían reclasificado a los publicanos y 

pecadores como la gente sin esperanza y no se asocian con ellos. Así que aquellos 

pecadores mantienen una distancia de las personas religiosas. Nunca intentaron 

acercarse a la gente religiosa. Así que siempre había tensión entre los religiosos y los 

pecadores. 

Pero estos pecadores no se corrían lejos de Jesucristo, pero más bien corrían a él. 

¿Por qué se acercaban los pecadores a él y con ganas de escucharlo a él? No fue 

porque Jesús se comprometía en sus pecados para ganar su popularidad. Fue porque 

Jesús los amó con compasión en lugar de condenarlos. Era compasivo con ellos a 

pesar de sus pecados y faltas. Y a través del amor compasivo de Jesús, volvieron sus 

corazones a Dios y recibieron el perdón de Dios. Esto le dio a Jesucristo una gran 

alegría. 

Los incrédulos no acuden a oírnos si los tratamos con el espíritu de condena. Pero 

cuando somos compasivos hacia ellos, ellos están dispuestos a venir a nosotros y a 

escucharnos. Mientras que están cerca de nosotros, podemos compartir el perdón y el 

amor de Dios en Cristo por ellos. Y Dios derramará Su alegría en nuestros corazones. 

 

La alegría viene de un esfuerzo apasionado 

Por las parábolas de la búsqueda de una oveja perdida y la búsqueda de una moneda 

perdida, Jesús demuestra que la alegría viene de un esfuerzo apasionado de encontrar 

a los perdidos. 

Jesús era apasionado por la búsqueda de la más noble de todos los objetivos. 

Demuestra para llegar a las personas que viven en la oscuridad sin conocer a Dios y 

para que sean personas bendecidas en la gracia de Dios. 

¿Por qué es unir a las personas a Dios la más noble de todas las búsquedas? Debido a 

que sólo esto dura para siempre. Todo en este mundo se acabará. La fama, el dinero, 

el poder pasará. Su fuerza física, atracción pasará. Su vida terrenal pasará tarde o 

temprano. Si se vierte su pasión en nada en la tierra, la fuente de su alegría pasará 

cuando la tierra pasará. 

Pero hay una cosa que nunca pasará. Es la conexión eterna con Dios en Cristo. Si 

eres un apasionado de perseguir esa conexión, su fuente de alegría nunca se sequiará. 

Si eres un apasionado de dirigir a la gente a este respecto, su fuente de alegría va a 

durar, no importa lo que te pasa o lo que pasara con todo en este mundo. 

 

La alegría viene del buscar persistentemente 

Para buscar almas perdidas, necesitamos persistencia. La alegría viene cuando 

buscamos los perdidos persistentemente. Para ser persistente, hay que reconocer la 

importancia de salvar un alma perdida. Salvar un alma puede ser más importante que 

simplemente pasar tiempo con personas que ya han sido encontrados y se mantienen 

firmes. Jesucristo está muy atento por una sola alma perdida (verso 4). 

Ovejas perdidas en medio de amplios campos y colinas, y una moneda perdida en el 

piso de tierra de una casa no se hubieran encontrado con facilidad o rapidez. Pero el 

pastor mantiene en busca de la oveja perdida hasta que la encontré. La mujer 

mantiene la búsqueda de la moneda perdida hasta que la encontró. En ambos casos, 

Jesús da exhibición en que necesitamos la persistencia de encontrar las almas 

perdidas. Si una oveja o una moneda era lo suficientemente valioso para buscar 

persistentemente, entonces, cuánto más valioso es una persona que está perdida 

espiritualmente. 

Los perdidos espiritualmente son demasiado valiosos para que nosotros dejemos de 

tratar de alcanzar a pesar que nuestros esfuerzos no pagan rápidamente. Si no se da 

por vencido y sigue siendo persistente, el tiempo vendrá seguramente cuando 

seremos capaces de encontrar a los perdidos. Y el Señor llenará nuestros corazones 

de alegría. 

 

Preguntas que solicitar 

1. ¿Por qué los pecadores estaban dispuestos a acercarse a Jesucristo, que era una 

persona sin pecado y a quien ellos tendrían miedo de acercarse? ¿Cómo podemos ser 

compasivos con los demás para que puedan fácilmente acercarse a nosotros? 

2. ¿Qué nos motiva para llegar con pasión a los incrédulos? 

3. ¿Por qué es necesaria la persistencia de encontrar un alma perdida y que 

recompensa recibiremos si encontramos persistentemente un alma perdida? 
 

   

Servicio de Adoración  
Julio 3, 2016 

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

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

     Lectura Bíblica   ……………. Lucas 15:1-10………….. Mike Cleveland                                                                                                  

     Oracion ……………....…………………………………. Haroon Wilson   

     Anuncios………………………….................................... Kurt Schwartz 
 
     Bautismo ……………..…. William Schwartz ………...……….. Pastores 

     Solo ……………………………………………….……… Jane Gonzalez 

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

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

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

                                

     

     Canción Especial ……………………………..…….. Equipo de Música               

     Mensaje……… La Fuente de la Verdadera Alegría …. Timothy Hong                                                                                                                                                                                                     

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

 



Anuncios 
Preparación del Almuerzo 
* Esta semana – Café con Fraternidad 

* Próxima Semana – Se Buscan Voluntarios   
Petición de Oración 

* Para la sanidad – Madre de Analis en Guatemala (Juana, cáncer). 

           Aramio (un hijo de la amiga de Blanka, alcoholismo) 

* Para viajar con misericordias- Jovit, su marido y el hijo están preparando para 

venir a Chicago pronto. 

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

Lugar Grupo Líder/Miembros 

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    
       

  Lyle & Lynnie Atonson//Jose & Martha Espinoza//Esperanza 

Evans//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia hong//Lidia Raul Lopez//Alex 

& Analis Lucas Garcia//Kurt & Family Schwart//Marta Velasquez 

  

 Diezmo   

    

  Bon & Priscilla Caronongan // // Eryn Balano Rene & Lynn Corachea // 
Jovie Dumlao Sotelo // // Juanita Evans Anayza y Haroon Wilson Gill // 
Betsaida y Jada Rodríguez // // Jennifer Canción Gradalope Rodríguez 

  

 Día del Señor   

    

 Acción de Gracias Jovie Dumlao Sotelo//Anayza & Haroon Wilson Gil//Gail Hill//Lydia 
Hong//Cathy Rose 

  

    

 Misiones Eryn Corachea// Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill//Lidia Raul 

Lopez//Carlos Lopez 

  

    

 Special Anayza & Haroon Wilson Gill     

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

Lun 07/04/16 Salmo 1-3  Hechos 16: 1-15  

Mar 07/05/16 Salmo 4-6  Hechos 16: 16-40  

Mie 07/06/16 Salmo 7-9  Hechos 17: 1-15  

Jue 07/07/16 Salmo 10-12  Hechos 17: 16-34  

Vier 07/08/16 Salmo 13-16  Hechos 18  

Sáb 07/09/16 Salmo 17-18  Hechos 19: 1-20  

Dom 07/10/16 Salmo 19-21  Hechos 19: 21-41  
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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, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

