
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 

El Reino de Dios En Un Semilla de Mostaza 

Marcos 13:31-32 

El poder de una semilla 

Una semilla tiene poder en ella. El poder de una semilla no es por su forma o tamaño. 

Una semilla tiene el poder de la vida en ella. Jesús usó una semilla de mostaza para 

ilustrar que el poder del reino de Dios comienza con una nueva vida de una persona 

que ha nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. La vida en la palabra de 

Dios parece ser pequeña como un grano de mostaza, pero nunca perece. Perdura para 

siempre Tiene poder que dura eternamente. 

Si eres un creyente nacido de nuevo a través de la palabra de Dios y tienes una nueva 

vida en Cristo, tienes poder eterno (1 Pedro 1: 23-25). Usted tiene la palabra de Dios, 

que es una semilla pequeña pero que vive y crece poderosamente. No eres un simple 

hombre sino un extraordinario y especial hombre de Dios porque tienes el poderoso 

potencial de una semilla del Espíritu de Dios. Incluso si no tiene nada de qué 

enorgullecerse, tenga confianza en el poder eterno en usted. Y sé orgulloso del poder 
eterno que tienes. 

 

El valor de una semilla 

Con la parábola de la semilla de mostaza, Jesús también dice que hay un valor 

precioso en una semilla: el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Jesús no 

está diciendo muchas semillas, sino una semilla. La semilla de la Palabra de Dios en 

una persona tiene un gran valor. Una nueva vida en Cristo es preciosa, aunque parezca 

débil e insignificante. Dios puede tomar algo pequeño e insignificante, ¡y puede 

transformarlo en algo realmente grandioso! Él ha hecho eso en muchos de ustedes. Él 

puede hacer eso para todos los que vendrán a él por fe. 

 

Si eres un creyente, eres una semilla valiosa que tiene un gran propósito para Dios. 

Está el llamado de Dios en ti. Él tiene un plan muy precioso para su reino a través de 

una persona, tú. Dios puede usarte de una manera diferente a como usa a otras 

personas. Puede ser una forma única pero muy valiosa. Con la parábola de la semilla 

de mostaza, Jesús te está afirmando el tremendo valor de su nueva vida en ti. 

Entonces, no te veas por lo que eres o lo que tienes en este mundo. Mírate por lo que 

eres y lo que puedes ser con la vida en Cristo. 

 

El crecimiento de una semilla 

Una semilla de mostaza crece hasta una altura máxima de 21 pies. Entonces, la 

parábola de un grano de mostaza es sobre el pequeño comienzo del reino de Dios en 

un crecimiento explosivo. La iglesia de Cristo se inició en Jerusalén en el primer 

siglo. En ese momento, la iglesia estaba compuesta solo por los creyentes judíos. Su 

número era 120. Estaba limitado en una ciudad, Jerusalén, y en una nación, Israel. 

Desde entonces, la iglesia ha estado creciendo constantemente en número y en sus 

fronteras geográficas, culturales y raciales. Las iglesias y los cristianos se pueden 

encontrar en todos los países y continentes conocidos de todo el mundo y sus números 

siguen creciendo. 

 

Si eres cristiano, eres miembro de este reino mundial. No importa quién eres o qué 

tienes. Lo que importa es que eres un creyente de Cristo y eres un miembro de la 

familia del reino más poderoso de la tierra. Algún día, cuando vayas al cielo, verás 

una gran multitud de creyentes que no pueden ser contados. Con ellos estarás delante 

del Señor, alabando y adorando a Él (Apocalipsis 7: 9-11). Cuando se desanime 

porque es pobre, pequeño e insignificante, recuerde su identidad como ciudadano del 

reino más privilegiado. ¡Y anímate! 

 

Aplicaciones 

1. De acuerdo con la palabra en 1 Pedro 1: 23-24, ¿por qué es poderosa la semilla 

de la palabra de Dios en la vida de un creyente nacido de nuevo? 

2. Ilustra algunos ejemplos de cómo Dios hace grandes cosas a través de la vida 

de un creyente (por ejemplo, Noé, Abraham, David, Pedro, Pablo, etc.). ¿Cómo 

te anima Dios con estos ejemplos? 

3. La iglesia de Cristo fue iniciada en Jerusalén por 120 creyentes judíos en el 

primer siglo. Sin embargo, ha crecido hasta incluir iglesias en todo el mundo 
con miles de millones de personas de todas las razas en todas partes del mundo. 

Si eres un creyente, ¿cómo define este hecho tu identidad? 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

29 de Julio, 2018 

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

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

Lectura Bíblica………………….Marcos 13:31-32….…….........Robert Stewarts 

Oración...………………………………………………….......Byung O Cheon 

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

 

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

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

 

Canción Especial………………………………………...Grupo de Alabanzas 

 

Mensaje……………        El Reino de Dios En Un Semilla de Mostaza 

                                                                                  ……..…..Timothy Hong 

Himno de Cierre……….                                                           ………..Juntos 

*Oración de Bendición………………………………………………...Preside 

 

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

 
Bienvenidos nuevos visitantes 

Damos la bienvenida a los recién llegados y visita a nuestro servicio de adoración el día de hoy. Por favor 

acompáñenos a nuestro almuerzo de confraternidad que se llevara a cabo en la sala de confraternidad 

inmediatamente después del servicio.   

Preparación del Almuerzo 

Esta semana – Americanos y Colegios Universitarios-  Próxima semana –  Grupo Latino 

* El turno de limpieza de hoy es del Grupo Asiático 1 (Filipino) 

Grupo de estudio bíblico de mujeres 

Continuará hoy. El grupo se reunirá en la sala 106 justo después del almuerzo. 

Peticiones de oración 

Conferencia de misión internacional de ESF - 11-13 de octubre, 2018. 

     1). El Señor pueda ayudar a todos nuestros misioneros a recibir visas de entrada a los Estados Unidos 

     2). El Señor pueda proveer fondos suficientes para la conferencia. 

Evento especial para la recaudación de fondos 

Un evento de venta de garaje se llevará a cabo en la segunda semana de agosto para recaudar fondos para 

la conferencia de misión de octubre. Si tiene algo (como bicicletas, herramientas, productos electrónicos, 

buenos utensilios de cocina, etc., excepto ropa y zapatos) para donar para el evento, tráigalo a la iglesia el 

próximo domingo (5 de agosto). 

Grupo para la limpieza del Salon de Confraternidad los domingos (Julio/2018) 
Día Grupo Líder 

July 29 Grupo Asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson 

August 5 Colegios Universitarios y Jóvenes Moses Sánchez 

August 12 Grupo Latino Analis Gómez García 

August 19 Grupo Africano, Americano, Europeos John Ayetty 

August 26 Grupo Asiático 2 (Pakistaní & Coreano) Haroon Wilson 

 

Ujieres del Mes de Julio 
Ujieres de Ofrenda Dieudonne Ossanguila, Jasmine Luna, Blanka Guerra, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida  Priscilla Caronongan, Analis Garcia, Patricia Grass 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 
Maria Regina Gigi Alberto//Erlyn Balano//Jose & Martha Espinoza//Romulo & Isabel 
Espinoza//Anayza & Haroon Wilson Gill//Lydia Hong//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Lina & Ender Carvajal, Kamila Morillo//Moses Sanchez//Verjun/Sandra San 

Jose//Robert Bob Stewarts//Rolando Sanchez 
 

Día del Señor 
John & Branda Ayettey//Trixie, Tedmond & Ayerkuo Ayettey//Eryn Corachea//Rose 

& Nestor Dumlao//Jose & Martha Espinoza//Anayza & haroon Wilson Gilll//Timothy 

Hong//Samuel Lebbie//Alex Lucas Garcia//Andrea Martin//Erlinda Moralez//Andrea 
& Lucia Pascual//Susan Song//Angela & Armando Bulusan-Rayo 

Agradecimientos John & Branda Ayettey//Bong & Priscilla Caronongan//Alexandria Gyorgy//Anyza & 

Haroon Wilson Gill//Diana B. Lamier 
Misiones Erlyn Balano//Tony & Rosanna Bokhari//Romulo & Isabel Espinoza//Diana B. 

Lamier//Robert Bob Stewarts 
Otros Rose & Nestor Dumlao 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 7-30-18   Salmo 79-81  1 Corintios 3  

Mar. 7-31-18    Salmo 82-84  1 Corintios 4  

Miér. 8-1-18    Salmo 85-87  1 Corintios 5  

Jue. 8-2-18     Salmo 88-89  1 Corintios 6: 1-11  

Vie. 8-3-18       Salmo 90-92  1 Corintios 6: 12-20  

Sáb. 8-4-18     Salmo 93-95  1 Corintios 7  

Dom. 8-5-18     Salmo 96-98  1 Corintios 8  

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

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 
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Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

 

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

                            Sábado 10:30 AM 
 

Grupos de Células 
Lunes- Viernes según los acuerdos 

de cada célula 
 

 

 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos- Iglesia, Domingos 1:30 PM 

 
 

Ministerios de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 
 

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

 

Practica de Músicos ESF 
Domingos 9:30 AM & 1:30 PM 

 

Misioneros 

Eva Sánchez – 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 

Angelito García – Ministerio Universitario en Ucrania 

 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong (773-802-1112) 

Administración – Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente de Pastor Predicador - Kurt Schwartz (224-522-9098) 

mailto:esfcross@yahoo.com

