
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bosquejo del Sermon de Hoy 
 

La Fuente de la Fuerza Real 
Daniel 1:8-15 

La verdadera fuerza proviene de un compromiso de vivir una vida santa. Cuando nos 

comprometemos a vivir una vida santa, Dios nos da la fuerza mental, emocional y 

espiritual que no podemos ganar de cualquier otra cosa o en cualquier otro lugar. 

¿Por qué? Debido a que la verdadera fuerza proviene del poder del Espíritu de Dios y 

el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unge cuando vivimos 

una vida santa. 

 

Vivir una vida santa no quiere decir que nunca pecamos, o que siempre mantenemos 

la pureza de una manera perfecta. La palabra "santidad" en la Biblia significa "siendo 

separado." Vivir una vida santa significa que los creyentes se van a separar a sí 

mismos del mundo que no cree, que ignora y desobedece a Dios y su palabra, 

constantemente. Esto es lo que hizo Daniel cuando recibió la fuerza sobrenatural de 

Dios. Daniel se propuso no contaminarse por el consumo de la comida que el rey de 

Babilonia proporcionaba. Daniel creo que el consumo de tales alimentos participaba 

en el culto de sus ídolos. Él se separó de la práctica de la adoración de ídolos de 

Babilonia. Daniel temía a Dios más de lo que temía al poderoso rey de Babilonia. 

Estaba decidido a obedecer la palabra de Dios, que era contrario a la orden del rey. 

Cuando temía a Dios más que al hombre, que fue capaz de mantener el compromiso 

de vivir una vida santa. Y Dios honró su compromiso y vertió el poder de su Espíritu 

Santo en su vida (Prov. 29:25). 

 

Si tememos a Dios más que a nada y que a algún poder en este mundo, podemos 

separarnos de tendencia sin Dios del mundo con el fin de obedecer a Dios (Romanos 

12: 2). El verdadero compromiso produce evidencia a través de acciones. Deje que 

los demás sepan acerca de su puesto como creyente. Dios le unja con el poder de su 

Espíritu Santo, que supera todos los poderes de este mundo. 

Confiando en la bondad de Dios en todo lugar 

La fuerza real en la vida de Daniel vino al confiar en la bondad de Dios en todas las 

circunstancias. Daniel confiaba en la bondad de Dios, incluso cuando las cosas malas 

pasaron a su vida. En ese momento Daniel vivía en Babilonia como exiliado. Toda su 

nación de Israel fue aplastada por Babilonia. 

Perdieron su país y la libertad. En una situación de este tipo, ser un judío no era algo 

para estar orgulloso, sobre todo en la tierra de Babilonia. La mayor parte de su 

pueblo, los hijos de Israel podrían estar deprimidos por la situación. Puede ser que 

dudaban de la bondad de Dios en tales circunstancias: "¿Puede Dios todavía ser 

bueno para nosotros? ¿Todavía está Dios cuidando de nosotros?" 

Pero Daniel no ocultó su identidad como un judío. En realidad, Daniel estaba 

orgulloso de sí mismo como un judío mediante la demostración de su obediencia a 

las leyes dietéticas de Dios. ¿Cómo podía Daniel todavía estar orgulloso de sí mismo 

como un judío? ¿Cómo podía Daniel seguir manteniendo con orgullo su identidad? 

El creía en la bondad de Dios y la voluntad soberana en su vida. El creo que el plan 

de Dios para su vida era el mejor plan. El creía que el Dios de Israel era el rey de 

todos los reyes. Así que, aunque su país fue conquistado por Babilonia, creía que 

Dios estaba en control. Esta fe le dio la confianza de quién era. Y, Dios le dio fuerza 

sobrenatural. 

 

¿Cómo podemos confiar en la bondad de Dios, incluso cuando las cosas malas 

suceden con nosotros, o estamos en los ensayos? Hay que aferrarse a la promesa 

alentadora de Dios. La promesa es la siguiente: ... en todas las cosas interviene Dios 

para el bien de quienes lo aman, los que son llamados conforme a su propósito 

(Romanos 8:28). 

Si confiamos en que Dios siempre es bueno, y somos sus hijos, podemos tener la 

confianza de que él tiene cuidado de nosotros, no importa lo que nos pase, no 

importa lo que hemos hecho. Y Dios siempre nos dará la fuerza que necesitamos. 

 

Preguntas de Aplicación 

1. ¿Qué tendencia mundana hay hoy que podría presionar a desobedecer a Dios? 

¿Cómo se puede superar la presión con el fin de vivir una vida santa y recibir el 

poder del Espíritu Santo? 

2. Dios le da fuerza para superar todos los ensayos si se cree en su bondad. ¿Cómo se 

puede creer en su bondad en toda circunstancia? 

 
 

   

Servicio de Adoración  
Septiembre 11, 2016 

 

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

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

     Lectura Bíblica   …………. Daniel 1:8-15………….…. Haroon Wilson 

     Oración ……………....…………………….…………..... Kurt Schwartz   

     Anuncios…………………………................................. Rolando Sanchez 

      

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

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

                                

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

              

     Mensaje………. La Fuente de la Fuerza Real……… Timothy Hong 

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

 

 



Anuncios 
Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Comunión con café 

La próxima semana – Se necesitan voluntarios (Contacte a hermana Analis si desea ser voluntario). 
Oración 

1). Para la salud del bebé de Daisy (Rey) que todavía permanece en el hospital 
2). Para la misión del ESF en Cuba - Misionero Raul Navarro necesita un lugar para el ministerio 
Servicios Festivales internacionales del Año 

Se llevará a cabo en el mes de Octubre. Cada grupo étnico (África, Asia, América, Europa, Latino) debe 
presentar el contenido de su presentación a Samuel Lebbie con anticipación el próximo domingo (18 de 
Septiembre). 

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

Lugar Grupo Líder/Miembros 

Salones Escuela Dominical Universidad y Jóvenes Moses Sanchez/Jóvenes 

Salón Confraternidad Filipinos Lyle Atonson/Filipinos 

Santuario/ Salón de Niños Ingles Patricia Grass/ Ingles 

Baño y Pasillo Francés Samuel Lebbie/Francés 

Oficinas 
Español Analiz Garcia/ Español 

 
 Ujieres del Mes de Septiembre 

Ujieres de Ofrenda  Bethseida Lodriguez, Angelina Barrera, Espi Evans, Lyle Atonson 

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 

Erlinda Alberto//Lyle & Lynnie Atonson//Eryn Corachea//Romulo & Isabel 
Espinoza//Charles Gaines//Timothy Hong//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Lina 

Morillo//Cathy Rose//Leiva Rolando Sanchez//Jennifer Song//Kiwang & Inok 

Ryu Song//Moroles Erlinda//Pauline Powell//Gigi Alberto   

  John & Branda Ayettey//Rose & Nestor Dumlao//Anayza & Haroon Wilson 

Gill//Samuel Lebbie//Andrea Martin//Bethsaida & Jada Rodriguez//Ender 

Carvajal 

  

 Día del Señor   

    

 Acción de Gracias 
Jovie Dumlao 

  

    

 Misiones Lyle & Lynnie Atonson//Romulo & Isabel Espinoza//Lydia Hong//Lidia Raul 

Lopez//Carlos Lopez// 

  

    

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

Lun 09/12/16 Eclesiastés 4-6  2 Corintios 10  

Mar 09/13/16 Eclesiastés 7-9  2 Corintios 11: 1-15  

Mie 09/14/16 Eclesiastés 10-12  2 Corintios 11: 16-33  

Jue 09/15/16 Cantares 1-3  2 Corintios 12  

Vier 09/16/16 Cantares 4-5  2 Corintios 13  

Sáb 09/17/16 Cantares 6-8  Gálatas 1  

Dom 09/18/16 Isaías 1-3  Gálatas 2  
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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 Universitario – Ki Wang Song  

Administración – Samuel Lebbie  
Misiones – Ho In Kim 

Ministerio de Jóvenes – Kurt Schwartz 

mailto:esfcross@yahoo.com

