
 

Servicio de Adoración – Noviembre 2, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica…………….… Juan 8:1-11……….….... Richard Shaffer 

Oracion……………………………………………..…Salomom Berhanu 

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

Comunion……………………………………………….…………Juntos                                                    

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

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

 

Cancion Especial…………………………….…….Equipo de Adoración 

 

Mensaje……..… El Señor de la Gracia y de la Verdad 

                                                                                                    …Timothy Hong                                                                                                                                  

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

 ( * ) = favor, en pie 

 

Bosquejo Sermón de Hoy 

 
El Señor de la Gracia y de la Verdad                                                                         

 Texto: Juan 8:1-1 
Completo de verdad y de gracia en el silencio  

Hugo algunas personas que trajeron una mujer adúltera a Jesucristo y le exigieron que 

Jesucristo de una respuesta de qué hacer. Ellos pensaban que sin duda podrían a 

Jesucristo en una trampa mortal. Si Jesucristo les hubiera dicho que la apedreen, ellos 

podían acusarlo de violar la ley romana. Si Jesucristo les hubiera dicho que no la 

apedreen, ellos podían acusarlo a Jesucristo de ignorar la ley de Moisés. Fue un 

momento intenso. Pero Jesucristo no dijo nada durante un tiempo y sólo se inclinó y 

comenzó a escribir algo en el suelo con el dedo (verso 6). La razón por la que estaba 

en silencio era para retarlos a arrepentirse de su hipocresía a través de su silencio. Su 

silencio era una persuasión misericordioso para que se fijen en sus corazones. Para la 

mujer acusada de adulterio el silencio de Jesucristo fue un momento nervioso. Sin 

embargo, Jesucristo preparaba para salvarla de la condena en silencio. El silencio de 

Dios no significa que Dios no se preocupa por lo que estamos pasando. Dios cuida de 

nosotros, incluso cuando no escuchamos nada de Él. Dios nos anima a confiar en Él en 

la quietud. "Estad quietos, y sabed que yo soy Dios" (Salmo 46:10).  

 

Completo de la verdad y la gracia para salvar una vida  

Cuando las personas querían obligar a Jesucristo que responda a su demanda que 

querían hacer con la mujer pecadora, Jesucristo dijo: "Si alguno de vosotros esta sin 

pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella." Entonces no hubo nadie que 

pudiera apedrearla. Al decir estas palabras, Jesucristo salvó la vida de la mujer de ser 

apedreada hasta la muerte. Jesucristo cumplió la ley de la justicia sin sacrificar la ley 

de la gracia. La justicia fue que un pecador tal como la mujer debe ser condenado a 

muerte. Pero la gracia era que un pecador puede ser perdonado y ser salvo de la 

condenación. No había conflicto entre la justicia y la gracia. Jesucristo reconcilió el 

conflicto entre la justicia y la gracia con la verdad. La verdad es que todo el mundo es 

un pecador al igual que la mujer adúltera. La verdad es que sin el perdón lleno de 

gracia de Dios, no hay nadie que tenga esperanza. En última instancia, para satisfacer 

plenamente la justicia de todos nuestros pecados y para salvarnos de la condenación, 

Jesucristo sacrificó su vida en la cruz. A través de su cruz Jesucristo cumplió tanto la 

ley de la justicia y la ley de la gracia (Romanos 3: 23-25).  

 

Completo de la verdad y la gracia que nos da una segunda oportunidad  

Cuando Jesucristo proclamó que Él no la condenó por su pecado, Él declaró. "Vete, y 

deja tu vida de pecado" (verso 11). Con estas palabras, Jesucristo le dio una segunda 

oportunidad. No importa qué tan serio sea un error que hemos hecho, en Jesucristo 

podemos encontrar una segunda oportunidad. La Biblia habla de muchos hombres y 

mujeres de mal estado, pero con Dios, tuvieron otra oportunidad (Moisés, Tamar, 

Pablo, Pedro, etc.). Pero entonces Jesucristo le animo a ella a tomar la segunda 

oportunidad en serio. Jesucristo dijo esto para advertirle que si bien un pecador puede 

ser perdonado por la gracia de Dios, todavía hay un costo que el pecador debe pagar. 

¿Qué costo tenía ella que pagar a pesar de que fue perdonada por Dios? Fue la 

vergüenza. También su reputación se vio muy dañado. No hay pecado que es libre de 

costo en la gracia de Jesucristo. Un pecador puede ser perdonado, pero la gracia no 

significa que está bien pecar una y otra vez con la idea de que siempre hay perdón de 

Dios (Romanos 6: 1-2). Jesucristo también nos enseña aquí a cuidar de las personas 

con el equilibrio adecuado de la verdad y de la gracia. Él nos enseña a cuidar de las 

personas con la gracia y la verdad.  

  

 

Aplicación  

1. ¿Por qué tiene que confiar en la bondad de Dios para usted, incluso cuando él no 

dice nada sobre su grito?  

 

2. ¿Cómo se puede mantener el equilibrio entre la justicia y la gracia cuando hay un 

conflicto entre los dos?  

 

3. ¿Cómo le da Jesucristo una segunda oportunidad cuando se cometen errores? 

¿Cómo hará cargo de la segunda oportunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anuncios 

Bienvenido 

Hoy damos la bienvenida a todos los visitantes y nuevos. Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestra 
iglesia y ministerio por favor contáctese con uno de nuestros ujieres.  

Preparación de Almuerzo 

Esta semana -  
La próxima semana (11/9) - Voluntarios 

Servicio de Acción de Gracias 

Se llevará a cabo 23 de Noviembre (Domingo) a las 11:30 AM. 

 

Limpieza de la iglesia los Domingos (Noviembre 2- Noviembre 30) 

Los líderes deberán reclutar personas de cada grupo para limpiar el área designada en conjunto 

Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo  Grupo Esperanza / África / Corea Solomon Berhanu 

Santuario  Latinos Rolando Sanchez 

Cuarto de baño y Pasillo  Grupo de universitarios y Jóvenes  Aldrick Lim 

Salones escuela dominical y oficinas. Filipinos Lyle Atonson 

 

Ujieres del Mes de Noviembre 
Ujieres de Ofrenda Andrea Martin, Jovie Dumlao, Marleni Sanchez, Analis Garcia  
Ujieres de  Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, Martha Vesquez 
Limpieza de la Cocina Turno del grupo que prepare el almuerzo  

 
Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Jovi Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Aldrick & Jessica Lim// Raul & Lydia 

Lopez//Candy Sanchez//Kiwang Song//Maria Gutierrez//James 

Rojas  

Día del Señor Joseph & Kelly Fernandez//Timothy Hong//Maria Kim//Joseph & 
Jennifer Song//Maria Turek//Esperanza Fernandez 

Acción de Gracias Kim Boksoon//Jovi Dumlao//Gail Hill//Anish & Suja John//Aldrick 
& Jessica Lim 

Misión Lyle & Lynnie Atonson//Gail Hill//Timothy Hong/Ramos Carlos 

Lopez//Raul & Lydia Lopez//Bethsaida & Jada 

Especial Lydia Hong 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento     √ 
11/3 (lunes) Jeremías 36-37   Filemón   
11/4 (martes) Jeremías 38-39   Hebreos 1   
11/5 (miércoles) Jeremías 40-42   Hebreos 2   
11/6 (jueves) Jeremías 43-45   Hebreos 3   
11/7 (viernes) Jeremías 46-48   Hebreos 4   
11/8 (sábado) Jeremías 49-50   Hebreos 5   
11/9 (Domingo) Jeremías 51-52  Hebreos 6  
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Servicios de Adoración: 

Domingos 11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

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 – Llámenos por su cita 

Grupo Esperanza – Domingo 10:00 AM 

 
 

Grupos de Células 

Según los acuerdos de cada célula 

Ministerios Universitario 
Miércoles – Truman 

 

Ministerios de Jóvenes 
Domingo- 1:30 PM 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical  11:30 AM 

 

Prácticas de Músicos ESF 

Sábado 5:00 PM & Domingo 10:00 AM 

 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario, Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario, República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para los Hindúes, India  

Jordan Custorio – Ministerio Universitario, Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario, USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio para Mujeres en Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias, Croacia, Europa 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo de Esperanza – Sang H Lee         Ministerio Grupo de Jóvenes - Aldrick Lim 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song 
Pastores Asistentes – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Solomon Berhanu 

mailto:esfcross@yahoo.com

