
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bosquejo del Sermon de Hoy 

Todas Las Cosas Son Posibles Con Dios 
Mateo 19:16-26   

 

Dios hace todas las cosas posibles con Amor 

El hombre en este texto cree que, al mantener las leyes, que podría ser lo 

suficientemente bueno para ir al cielo. Él pensó que había obedecido todos los 

mandatos. Sin embargo, él no entendía. No hay nadie que pueda guardar todos los 

mandatos. Por lo tanto, Jesús le dijo que haga la única cosa que nunca había hecho, 

"Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, ... Luego ven y 

sígueme." Si hubiera obedecido todos los mandatos como creía, habría obedecido 

esta instrucción también. Debido a que la clave para mantener a todos los 

mandamientos es amar a Dios más que a nada ni a nadie. El hombre fue incapaz de 

obedecer a esta palabra. Era la prueba de que era incapaz de guardar los mandatos 

perfectamente. No sólo para éste, pero para todos nosotros es imposible guardar 

todos los mandatos de Dios perfectamente. 

Cuando no obedecemos sus mandatos perfectamente, es imposible para nosotros 

hacer los pases con Dios. Para hacer posible la obediencia imposible, Dios sacrificó a 

su hijo Jesús para pagar la pena por todas nuestras violaciones contra sus mandatos. 

La razón por la que Dios sacrificó a su único hijo es porque nos ama (Juan 3:16). El 

amor de Dios es quien hace posible lo imposible. 

 

Dios hace todas las cosas posibles por la Gracia 

La ley de "los diez mandatos" nos da una lista de "Hazlo" y no lo Hagas." Si 

tratamos de obedecer la ley de los Diez Mandatos por nuestro propio esfuerzo, 

vamos a fracasar. Es imposible para nosotros mantener todos ellos. No hay ser 

humano que pueda guardar la ley con perfecta pureza en la acción y el corazón. La 

ley no tiene poder para permitirnos hacer esto. 

Así que cuando el humano dijo que mantiene todos los mandatos, no comprendió su 

capacidad de mantener la ley. Es imposible que toda la gente incluidos nosotros que 

mantengamos la ley por completo. Por lo tanto, si solamente se puede ser justos al 

guardar la ley por nosotros mismos delante de Dios, perdemos esperanza. 

Sin embargo, Dios nos ha dado un camino de la justicia y una forma de perdón. Es su 

gracia. Al sacrificar a su hijo Jesús en la cruz, Dios pagó la totalidad de la pena por 

nuestros pecados. Dios nos promete que Él perdona todos nuestros pecados y nos da 

la vida eterna si creemos en esta verdad. Esta es la gracia. Por esta gracia Dios hace 

lo que es imposible para nosotros lo hace posible- satisface por completo lo que 

exige la ley, y llegamos a ser justo delante de Dios. 

 

Dios hace todas las cosas posibles por su Espíritu 

Lo que Jesús quiere decir con la declaración: "Con Dios todo es posible" es que todas 

las cosas son posibles por el poder del Espíritu Santo. Tratar de mantener los 

mandatos de Dios sin el poder del Espíritu Santo es como tratar de cruzar el Océano 

Pacífico nadando. Pero el Espíritu Santo obra en nosotros como un avión que nos 

puede llevar a lo largo del océano. El Espíritu Santo nos da el poder para guardar los 

mandatos (Zacarías 4: 6). 

Cuando Jesús dio el mandato a sus discípulos que lleguen con el evangelio a las 

personas de todas las naciones, era una tarea imposible que hacer. 

Pero Jesús prometió que la tarea imposible sería posible gracias a la fuerza 

capacitadora del Espíritu Santo (Hechos 1: 8). Como Jesús prometió, ellos fueron 

capacitados por el Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo vencieron los 

obstáculos que eran imposibles para ellos que superar- las persecuciones, las barreras 

lingüísticas, los ataques del diablo, etc. Antes de abordar una tarea imposible, debe 

creer en el poder del Espíritu Santo. ¡Vaya al suelo de rodillas y debe pedir a Dios 

que le ayude con Su Espíritu! 

 

Aplicaciones 

1. ¿De qué manera el amor de Dios nos permite hacer de lo imposible que sea 

posible? 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre mantener la ley por el esfuerzo humano y el cumplir 

de la ley por la gracia de Dios? 

 

3. ¿Qué hace el Espíritu Santo para que podamos superar los obstáculos imposibles 

en nuestras vidas y ministerio? 
 

 

 

   

Servicio de Adoración  
Julio 31, 2016 

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

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

     Lectura Bíblica   …………. Mateo 19:16-26  …………... Mike Cleveland 

     Oración ……………....………………………………....…. Harold Goneh 

     Anuncios…………………………....................................... Kurt Schwartz 

     Alabanza Instrumental ……………………………………John Corcoran 

     Bautismo ………………………………..……………………….. Pastores 

 

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

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

                                

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

              

     Mensaje….. Todas Las Cosas Son Posibles Con Dios 

                                                                                    ….…….. Timothy Hong  

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

 



 
Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
* Esta semana – Andrea Martin 
* La próxima semana - Nestor & Rose Dumlao 
Petición de Oración 

* Para viajar con misericordia - Bong y Priscila Caronongan se encuentran en las Filipinas 
* Para Esperanza Evans -Todas las estudiantes de su clase de enseñanza puedan pasar el CNA (certificado 
de auxiliar de enfermería) el examen del certificador del estado el 19 de agosto. 
Informe Financiero 

* Habrá informe financiero de la primera mitad (enero-junio) del 2016, el próximo domingo después de la 
comunión del almuerzo. Todos los que diezman regulares y donantes deben asistir a la reunión del informe. 

 
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, Cathy 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 

Lyle & Lynnie Atonson//Jovie Dumlao Sotelo//Jose & Martha 

Espinoza//Espiranza Evans//Gail hill//Timothy Hong//Lidia Raul 

Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Leiva Rolando Sanchez//Charles 

Gaines//Rugah   

  Angelina Barrera//Maximo & Bertha Fernandez//Ausra & Saulius 
Kasperiunaite//Patricia Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia //Bethsaida 
& Jada Rodriguez//Guadalope Rodriguez//Ragine Roland 

  

 Día del Señor   

    

 Acción de Gracias 
Gaill hill//Bok-Soon Kim// 

  

    

 Misiones 
Eryn Corachea//Gail hill//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

  

    

 Especial Rose & Nestore Dumlao   

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

Lun 08/01/16 Salmo 79-81  Romanos 8: 1-18  

Mar 08/02/16  Salmo 82-84  Romanos 8: 19-39  

Mie 08/03/16 Salmo 85-87  Romanos 9  

Jue 08/04/16 Salmo 88-89  Romanos 10  

Vier 08/05/16 Salmo 90-92  Romanos 11: 1-21  

Sáb 08/06/16 Salmo 93-95  Romanos 11: 22-36  

Dom 08/07/16 Salmo 96-98  Romanos 12  
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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 

mailto:esfcross@yahoo.com

