
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 

Alimentos para Satisfacción Completa 

Juan 6:25-35 

 

Buscar comida espiritual primero 

Un día, Jesús realizó un milagro de convertir cinco barras de pan y dos peces en 

abundante alimento para alimentar a cinco mil personas. Después del evento, la gente 

siguió buscando a Jesús. La razón por la que estaban buscando a Jesús era para ganar 

más pan. Jesús les dijo: "No trabajen por comida que se echan a perder, sino por 

comida que dura para la vida eterna". Aquí Jesús dice que hay dos tipos de comida: 

comida que se echan a perder y comida que dura. La comida que se echan a perder 

significa cosas materiales y físicas. La comida que dura significa comida espiritual 

dada por Jesús. La comida espiritual incluye adorar a Dios, tener comunión con Dios, 

y el perdón, la comodidad, el ánimo, el amor, la alegría, la fuerza, la provisión, la 

esperanza y la paz de Dios. 
 

Con esta palabra, Jesús los alentó a buscar comida espiritual primero para que 

pudieran satisfacer sus almas. ¿Por qué? Porque no habrá fin para satisfacer el deseo 

del hombre de las cosas materiales. Cuando obtienes algo que deseas, quieres seguir 

obteniéndolo más. O cuando obtienes lo que quieres, la satisfacción que obtienes 

desaparecerá tarde o temprano. Y querrás obtener algo más. Este ciclo irá sin fin. 

Constantemente lucharás con hambre y sed. Por el contrario, cuando buscas comida 

espiritual que satisfaga tu alma, la encontrarás y tu alma quedará satisfecha. Cuando 

tu alma está satisfecha, la satisfacción al obtener cosas materiales o físicas se volverá 

secundaria. Cuando tu alma está satisfecha, puedes contentarte en todas las 

circunstancias, incluso si no tienes muchas cosas materiales y no puedes obtener lo 

que quieres o necesitas físicamente (Filipenses 4: 11-13). Para encontrar satisfacción, 

busque primero comida espiritual. Y tu alma estará satisfecha. Serás liberado del 

interminable ciclo de hambre y sed de algo que nunca podrás obtener. 

 

Crea el que Dios ha enviado 

Cuando Jesús le dijo a la gente que trabajara para obtener alimentos que perduraran 

para la vida eterna, ellos preguntaron "¿Qué debemos hacer para hacer las obras que 

Dios requiere?" La gente está tratando de descubrir qué deben hacer para agradar y ser 

bendecidos por sus dioses. Pero Jesús les dio una respuesta inesperada: "La obra de 

Dios es ésta: creer en el que él ha enviado". Jesús dice que el camino para estar bien 

con Dios es creer (Efesios 2: 8-9; Hebreos 11: 6). ¿Por qué es Jesús el único enviado 

de Dios y el objeto de la fe? Porque incluso el hombre más grande de la tierra solo 

puede ser el siervo de Dios y solo puede ser usado por Dios. Pero Jesús es diferente de 

todos los profetas y siervos. 

Él es el que participó en la creación con Dios (Juan 1: 1-3). Jesús es la única persona 

que murió, fue sepultado en una tumba por tres días y resucitó de entre los muertos. 

Por Su muerte, Él pagó todas las penalidades por nuestros pecados y eliminó nuestra 

condena. Por Su resurrección, Él ha destruido la muerte y nos ha dado la esperanza de 

la vida eterna. Debido a todos estos hechos, Jesús dice: "Yo soy el pan de la vida". 

Debido a que Él es el pan de vida, debemos comer su carne. Significa que debemos 

aceptarlo como el Hijo de Dios y el Redentor. Significa que debemos depender de Él 

como el proveedor, protector y sustentador de nuestras vidas. Significa que debemos 

escuchar Sus palabras y seguir Sus palabras. Significa que vivimos para Él en lo que 

hacemos. En lugar de tratar de trabajar más arduamente para recibir la bendición de 

Dios, cree que Jesús es a quien Dios envió. Cree que puedes ser bendecido por Dios a 

través de lo que Jesús ha hecho por ti. 

 

Aplicaciones 

 

1. ¿Por qué no habrá fin para satisfacer los deseos del hombre por cosas materiales o 

físicas? ¿Cómo puedes ser liberado del interminable ciclo de hambre y sed causado 

por tu deseo de cosas materiales y físicas? 

 

2. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús en este texto, ¿cuál es el trabajo que nos 

hace correctos con Dios? (Efesios 2: 8-9, Hebreos 11: 6) 
 

3. Jesús afirma que Él es el pan de vida, y debemos comerlo para satisfacer nuestras 

almas. ¿Qué significa comer a Jesús, el pan de vida? 

 

 

 

Servicio de Adoración 

5 de Agosto, 2018 

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

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

Lectura Bíblica………………….Juan 6:25-35….……............... Kurt Schwartz 

Oración...………………………………………………….......Samuel Lebbie 

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

Testimonio…………………………………………………Donna Henderson 

Santa Cena………………………………………………………………Juntos 

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

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

 

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

 

Mensaje……………        Alimentos para Satisfacción Completa 

                                                                                  ……..…..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 – Grupo Latino-  Próxima semana –  Grupo Filipino 

* El turno de limpieza de hoy es del Grupo de Jóvenes y Universitarios (Moses Sánchez) 

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 
Erlyn Balano//Jack Benvenuti//Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Anayza 

& Haroon Wilson Gill//Diana B. Lamier//Lina & Ender Carvajal, Kamila 
Morillo//Verjun/Sandra San Jose//Robert Bob Stewarts//Rosita Damalan//Candy 

 

Día del Señor 
John & Branda Ayettey//Eryn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Hom Melinda 

Grygorgy//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Jasmine Luna//Reyna 

Rosales//Joseph Guirnalda 
Agradecimientos John & Branda Ayettey//Jovie Dumlao Sotelo//Alexandria Gyorgy//Anayza & Haroon 

Wilson Gill 
Misiones Rene & Lynn Corachea//Carlos Lopez//Robert Bob Stewarts 

Otros Jasmine Luna 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 8-6-18   Salmo 99-102  1 Corintios 9  

Mar. 8-7-18    Salmo 103-104  1 Corintios 10: 1-13  

Miér. 8-8-18    Salmo 105-106  1 Corintios 10: 14-22  

Jue. 8-9-18     Salmo 107-108  1 Corintios 10: 23-33  

Vie. 8-10-18       Salmo 109-111  1 Corintios 11: 1-16  

Sáb. 8-11-18     Salmo 112-115  1 Corintios 11: 17-33  

Dom. 8-12-18     Salmo 116-118  1 Corintios 12: 1-11  

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

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

 
5 de Agosto, 2018   

    

 

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

