
 

Servicio de Adoración – Septiembre 7, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica………… Marcos 8:31-38……..….… Solomon Berhanu 

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

Anuncios……………………………………………..... Rolando Sánchez 

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

Oración de Ofrenda……………….................................................  Pastor 

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

           

Canción Especial …………………………….……..Banda de Adoración 

Mensaje……….… Lo que Cuesta Seguir a Jesucristo                                                                         

…                                                                            ……… Timothy Hong 

 

* Bendición…………………………..…………………….Preside Pastor 

 (*) favor, en pie 

 

De Hoy Bosquejo Sermón  
Lo que Cuesta Seguir a Jesucristo                                                                          

 Texto: Mateo 13:31-32 

Negarse a sí mismo  

Jesucristo dice que el primer costo para nosotros para ser sus discípulos es negarnos a 

nosotros mismos. "Negar" es de la palabra griega "aparneomai," lo que significa el 

desconocer por completo de uno a otro (Mateo 26:34, 70, 72, 74). Para negar el yo es 

tener sincera convicción genuina, que uno no tiene nada en su persona para elogiar 

ante Dios, nada en absoluto digno para ofrecer a Dios (Rom. 7:18).  

Negarse  a sí mismo significa que renunciemos al interés propio; no tener en cuenta la 

satisfacción de las propias necesidades y deseos; a renunciar a la voluntad propia de 

uno que está en contra de la voluntad de Dios.  

Negarse  a sí mismo significa que renunciamos a nuestro derecho a dirigir nuestras 

propias vidas. Esto significa que no tenemos el derecho final de decidir qué vamos a 

hacer con nuestras vidas (1 Corintios 6: 19-20).  

Nuestra tendencia natural no es la abnegación, pero la afirmación egocéntrica. Así 

abnegación no es algo natural. Si recordamos cómo Cristo se negó a sí mismo y dejo 

su verdad de abnegación entre nuestros corazones, podemos negarnos a nosotros 

mismos (Gálatas 5:24).  

 

Tome su cruz  

Significa sacrificar y sufrimiento  

Tomar su cruz significa vivir una vida de sacrificio y sufrimiento por Cristo.  

Significa que sirvamos fielmente a Cristo, aun cuando perdemos nuestras propias 

ventajas y comodidades, humillados, o siendo tratados injustamente, o siendo nuestro 

orgullo herido. Tomar la cruz consiste en la práctica continua de los pequeños 

sacrificios que puede ser desagradable para nosotros. Esto implica numerosas 

decisiones y resoluciones en pequeñas cantidades.  

Es su cruz y no de otros 

Cada uno de nosotros tiene una cruz personal y particular. Cada uno de nosotros tiene 

algo, algún problema, alguna situación, y alguna circunstancia que debe llevarse y 

soportarse. Dios tiene un plan particular de bendición para usted a través de su cruz. A 

medida que su vida es diferente y única en comparación a la de otras vidas, por lo que 

su cruz es diferente y único en comparación a las cruces de otros (Juan 21: 22).  

Tome su cruz es la sumisión voluntaria  

Jesucristo nunca obliga a nadie a tomar la cruz en contra de la libre voluntad de la 

persona. Cargando nuestra cruz es algo que deliberadamente tomamos y llevamos.  

¿Cómo podemos tomar la cruz voluntariamente? Al creer que la cruz es el camino 

seguro de la victoria final, y al participar en la gloria de la resurrección de Jesucristo 

(Romanos 8:18; I Corintios 01:18).  

 

Sígueme  

Jesucristo dice que para ser sus discípulos, tomemos nuestra cruz. Debemos seguirlo. 

Cristo no nos llama a seguir algún rito o costumbre, o leyes religiosas, pero a seguirlo. 

Es una comunión que no se basa en los sentimientos, pero en una voluntad de 

compromiso. Cuando sigue a Jesucristo, usted tiene que darse cuenta que sólo hay un 

líder, y no es usted, y no importa cuánto le gustaría a usted serlo. Jesucristo debe ser su 

líder - plena y completamente, o no lo será en su vida en absoluto. Jesucristo dice en 

Juan 12:26: "Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 

servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará." Los verdaderos discípulos 

siguen a Jesucristo, y Dios los honrará. Él le está invitando a tomar una decisión hoy a 

seguirle. ¿Está usted dispuesto a perderlo todo para ganar a Jesucristo?  

 

Aplicación  

1. Para ser un discípulo de Jesucristo, debe negarse a sí mismo primero. ¿Cuáles son 

las maneras prácticas de negarse a sí mismo?  

 

 

 

2. ¿Cuál es la cruz que debe tomar mientras usted sigue a Cristo? ¿Cómo puede tomar 

su cruz y no ser forzado por nadie, más bien por su voluntad voluntaria?  

 

 

 

3. ¿Qué refiere Jesucristo con "seguirme?" ¿Cómo puede dejar que Jesucristo sea el 

líder de su vida por completo? 
 

 

 

 
 



Anuncios 

Preparación de Almuerzo 

Esta semana - Lynn  

La próxima semana (9/14) - Martha & Voluntario(s) 

Peticiones de Oración  

* Por la sanidad de Suja John (infección ocular izquierdo), Noel (tumor linfático), Jyoti (Cáncer, la mamá de 

Kamran en la India).  

* Por Kurt Schwarz y Anish John - comenzaron ministerio como capellán del Hospital como Residentes el 
martes pasado.  

* Por Arfan Gill -  se trasladó a Filadelfia por un trabajo nuevo 31 de agosto.  

* Por Joseph Fernández y Kelly - dedicarán sus hijos (Joseph David & Natali Anahi) el próximo servicio  
del domingo (14 de septiembre).  

Festival Internacional Anual de ESF  

Se llevará a cabo todos los domingos en el próximo mes de Octubre (Oct 5, 12, 19, 26). Por favor, prepárese 
para invitar a la gente para la fiesta con anticipación a partir de esta semana. 

 

Los voluntarios para la limpieza de la iglesia 

Fechas Grupo Lider 
Sep 8-14 África  Ildvert Mbongue (312-730-6186) 

Sep 22-28 Juventud  Aldrick Lim   (781-414-1973) 

Sep 15-21 Inglés  Gail Hill (630-337-5330) 

Sep,29-Oct,5 Esperanza  Sang H. Lee   (312-685-8663) 

Oct 6-12 Asiática  Kiwang Song (248-464-9595) 

Oct 13-19 Latinos Rolando Sanchez (773-727-0387) 

 

Ujieres del Mes de Septiembre 

Ujieres de Ofrenda Erlyn Balano, Martha Velasquez, Jovie Dumlao, Matthew Parks 

Ujieres de  Bienvenida Analis Garcia, Priscilla Caronongan, Lynnie Atonson 

Cuidado de la Cocina Turno del grupo que prepare el almuerzo  

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Ramon Roman//Jovi Dumlao//Romulo & Isabel Espinoza//Maximo & 

Bertha Fernandez//Lydia Hong//Candy Sanchez//Leiva Rolando 
Sanchez//Kiwang Song//Oscar Torres//Gail Hill//Solomon & 

Muluye//Aldrick & Jessica Lim 

Dia del Señor Rene & Lynn Corachea // Rose and Nestor Dumlao//Jose & Martha 
Espinoza//Timothy Hong//Anish & Suja John//Susan Song//Jin 
Teston//Misty Alexis Stubbs//Maria Kim//Patricia Lopez 

Accion de Gracias Kim Boksoon//Oscar Torres//Gail Hill//Aldrick & Jessica Lim // David Yupe 

Mision Romulo & Isabel Espinoza//Lydia Hong//Gail Hill 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento     √ 
9/8 (lunes) Proverbios 13-14   1 Corintios 16   
9/9 (martes) Proverbios 15-16   2 Corintios 1   
9/10 (miércoles) Proverbios 17-18   2 Corintios 2   
9/11 (jueves) Proverbios 19-20   2 Corintios 3   
9/12 (Viernes) Proverbios 21-22   2 Corintios 4   
9/13 (sábado) Proverbios 23-24   2 Corintios 5   
9/14 (Domingo) Proverbios 25-27  2 Corintios 6  

ESF Iglesia Internacional 
6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646 

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 

 
Septiembre 7, 2014 

 

    

Servicios de Adoracion: 

Domingos 11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oracion 

Viernes 8:00 PM 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

 

Estudio Bíblico 
Preparación Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Para todos – Sábado 10:00 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  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 los Hindúes  

Jordan Custorio – Ministerio Universitario en Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario en USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario en Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias en Croacia, Europa 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo de Esperanza – Sang H Lee         Ministerio Grupo de Jóvenes - Ki Wang Song 

Pastores Asistentes  – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Ramon Román 

mailto:esfcross@yahoo.com

