
 

 

Esquemadel Sermón de Hoy 

El Costo de Seguir a Jesus 

Marcos 8:31-38 

 

Negarse a sí mismo 

Jesús dice que el primer costo que debemos pagar para ser sus discípulos es negarnos 

a nosotros mismos. ¿Qué significa la palabra "negar"? El yo al que Jesús se refiere 

aquí no es la identidad personal de uno como un individuo distinto. Pero el yo del que 

Jesús está hablando aquí es el yo natural, pecaminoso, rebelde e irredecuado. Es el 

"viejo yo que está siendo corrompido conforme a los deseos del engaño" (Efesios 

4:22). Negarse a uno mismo es tener una convicción genuina y sincera de que uno no 

tiene nada en su persona para recomendar ante Dios, nada que valga la pena ofrecer a 

Dios en absoluto (Romanos 7:18). 

 

Además, "negar" significa renunciar al deseo egoísta. Es renunciar a nuestra propia 

voluntad que está en contra de la voluntad de Dios. Jesús está diciendo: "Si quieres ser 

mi discípulo, debes renunciar a la idea de que eres el dueño de tu vida y dejarme ser el 

dueño de tu vida. Déjame ser el Señor de tu vida "(1 Corintios 6: 19-20). Nuestra 

tendencia natural no es la abnegación, sino la afirmación egocéntrica. Entonces, la 

abnegación no es algo natural. ¿Cómo podemos ir contra nuestra tendencia natural de 

una mentalidad egocéntrica y negarnos a nosotros mismos en el momento crucial de la 

toma de decisiones? Si recordamos cómo Cristo se negó a sí mismo y permitió que su 

abnegación entrara en nuestros corazones, podemos negarnos a nosotros mismos 

(Gálatas 5:24). Jesús se negó a Sí mismo al rendir Su voluntad a la voluntad de Dios 

con esta oración: "Padre, si estás dispuesto, toma de mí esta copa (sufrimiento y 

muerte en la cruz); mas no se haga mi voluntad, sino la tuya " (Lucas 22:42). Si 

oramos mientras Jesús oró y rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, 

podemos negarnos a nosotros mismos. 

 

Toma tu cruz 

Significa sacrificarse y sufrir 

Cuando Jesús les dijo a los discípulos, "toma tu cruz", la cruz no era un símbolo 

amado como lo es hoy. Fue grande y feo. Era un dispositivo pesado y crudo de tortura 

que transmitía un mensaje de vergüenza, sufrimiento y muerte. Entonces, tomar tu 

cruz significa vivir una vida de sacrificio y sufrimiento por Cristo. Significa que 

servimos a Cristo fielmente, incluso cuando perdemos nuestros propios beneficios y 

comodidades, somos humillados o recibimos un trato injusto y nuestro orgullo es 

herido. Tomar la cruz es experimentar sacrificio o sufrimiento todos los días. Consiste 

en la práctica continua de pequeños sacrificios que pueden ser desagradables para 

nosotros. 

 

Es tu cruz, no la de los demás 

Cada uno de nosotros tiene una cruz personal y particular. No hay nadie que pueda 

vivir una vida libre de interferencias. Puedes preguntarte por qué Dios te da una cruz 

que es más pesada que las cruces de otros. Dios tiene un plan único y bendecido para 

ti a través de tu cruz. Como tu vida es diferente y única de todas las otras vidas, tu 

cruz es diferente y única de las cruces de los demás. No compare su cruz con las 

cruces de otras personas. Cree en las bendiciones únicas de Dios a través de tu cruz. Y 

toma tu cruz con un corazón agradecido. 

 

Tomando su cruz es entrega voluntaria 

Jesús nunca fuerza a una persona a tomar la cruz en contra del libre albedrío de la 

persona. Es una forma voluntaria de obediencia sacrificial que nos identifica 

completamente con Jesús. Entonces, ¿cómo podemos tomar la cruz voluntariamente? 

Al creer que la cruz es el camino seguro de la victoria final, y participar en la gloria de 

la resurrección de Jesús (Romanos 8:18; I Corintios 1:18). Si crees en esta verdad, 

también puedes tomar tu cruz de forma voluntaria y valiente para hacer un lugar en la 

historia. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Qué quiere decir Jesús con "¿negarse a sí mismo?" ¿Y cómo puede negarse a sí     

mismo como lo quiere decir Jesús? 
 

2. ¿Cómo puedes tomar tu cruz? 

a). En términos de "sacrificar y sufrir por Cristo"? 

b). En términos de "tu" cruz? 

c). En términos de tomar la cruz por "sumisión voluntaria"? 

 

 

Servicio de Adoración 

2 de Septiembre, 2018 

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

Oración de pertura………….................................................................  Preside 

Lectura Bíblica……………….Marcos 8:31-38….…..…................. Lyle Atonson 

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

Anuncios……………………………………...….....................  Rosanna Bohari 

Santa Cena................................................................................................Juntos 

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

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

 

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

 

Mensaje…………… El Costo de Seguir a Jesus 

……..…..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 Jovenes Universitarios – Próxima semana – Grupo Latino 

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es el Grupo Americano y Africano (John Ayetty) 

Conferencia de Misión Internacional de ESF 

- Para la sanidad - Jasmine Luna se fracturó el tobillo y se operará esta semana. 

a). Lugar: Holiday Inn, Mt. Prospect, IL 

b). Fechas: del 11 al 13 de octubre de 2018. 

c). Inscripción: Sin hospedaje en el hotel - $ 75 / persona, Hospedaje en hotel - $ 175 / persona 

(ocupación doble). El registro será aceptado antes del 31 de agosto. Utilice un folleto para registrarse hoy. 

 

Grupo para la Limpieza del Salon de Confraternidad los Domingos (Septiembre/2018) 
Día Grupo Líder 

Agosto 26 Grupo Africano y Americano John Ayetty 

Septiembre 2 Grupo Asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson 

August 12 Jovenes y Universitarios Moses Sanchez 

August 19 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

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

Ujieres del Mes de Agosto 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Jasmine Luna, Blanka Guerra, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Analis Garcia, Patricia Grass 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 
ErlynBalano//Rene & Lynn Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Mary & 

Michael Hong//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Lina & Ender 

Carvajal Kamila Morillo//Verjun Sandra San Jose//Robert Bob 

Stewarts//Cornelia Felicinano//Eloisa Florez 
 

Día del Señor 
John & Branda Ayettey//ErynCorachea//Rose &NestorDumlao//Timothy 

Hong//Alex &Analis Lucas Garcia//Andrea Martin//Reyna Rosales//Maria 

Marta Velasque//Armando & Angela Rayo//Melinda Horn//Guirnalda Gall 
Gratitud John & Branda Ayettey//Alexandria Gyorgy//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Tony Kiskinov 
Misiones Romulo& Isabel Espinoza//Timothy Hong//Carlos Lopez//Robert Bob 

Stewarts 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 9-3-18 Proverbios 19-20  2 Corintios 7  

Mar 9-4-18 Proverbios 21-22  2 Corintios 8: 1-15  

Mié 9-5-18 Proverbios 23-24  2 Corintios 8: 16-24  

Jue 9-6-18 Proverbios 25-27  2 Corintios 9: 1-5  

Vie 9-7-18 Proverbios 28-29  2 Corintios 9: 6-15  

Sáb 9-8-18 Proverbios 30-31  2 Corintios 10: 1-15  

Dom 9-9-18 Eclesiastés 1-3  2 Corintios 10: 16-33  

 

ESF Internacional - Iglesia 
6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646 
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2 de Septiembre, 2018 

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo11:30 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  

JordanCustorio – 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& Grupo Colegial–Samuel Lebbie (312-951-3552) 

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

mailto:esfcross@yahoo.com

