
 

 

Esquemadel Sermón de Hoy 

Bienaventurados Los Mansos 

Mateo 5:5 

 
¿Qué es la mansedumbre? 

La palabra bíblica "manso" proviene de la palabra griega "praos", que significa "suave, 

suave y suave". La palabra se usaba en el mundo antiguo para describir una medicina 

suave, una brisa suave o un caballo que había sido roto y domesticado. Cuando indica el 

carácter humano, significa espíritu sumiso, humilde, amable y dócil y "poder (ira) bajo 

control". 

¿Qué es la "tierra" dada a los mansos? 

Es una referencia a la tierra prometida a la que los israelitas se estaban mudando y 

viviendo. En la tierra prometida, una tierra que mana leche y miel, disfrutaron de una vida 

de satisfacción y satisfacción. Entonces, la "tierra" no es solo la tierra, sino el estado de la 

vida en el que Dios cumple Su bendita promesa: una vida pacífica, una vida alegre, una 

vida justa, una vida santa, una vida victoriosa. Los mansos reciben tal bendito estado de 

vida. 

 

¿Cómo ser manso? 

1. Ser sumiso a la voluntad de Dios. 

La mansedumbre se forma en nuestro carácter al ser sumisos a Dios. Cuando entregamos 

nuestra voluntad a la voluntad de Dios, Dios modela la mansedumbre en nosotros. 

Jesús es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre (Mateo 4: 1-11). 

Cuando Satanás templa a Jesús en el desierto, el objetivo de estas tentaciones es si Jesús 

buscaría o no su voluntad y deseo o buscaría la voluntad de Dios. Cada vez que Satanás se 

acerca a Él, le recuerda a Cristo quién es Él. Él comenzó con la declaración, "si eres el 

Hijo de Dios". Es decir, "ya que eres quien eres, no tienes que hacer la voluntad de Dios". 

Haz lo que quieras y exaltate a ti mismo? "Y cada vez que Jesús dijo" no "a Satanás, y" sí 

"al Padre. Jesús rehusó afirmar su ego y se sometió a la voluntad del Padre. Jesús también 

lo demostró al rendir su voluntad a la voluntad de Dios cuando tomó la cruz. Esa es la 

esencia de la mansedumbre. Pedro nos anima a seguir el ejemplo de Jesús para ser mansos 

(1 Pedro 2: 21-23). 

 

2. Sé sumiso a la disciplina de Dios 

La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Nos lleva tiempo dar fruto. No 

puedes ser manso en un día o incluso en un año. Para dar forma al fruto de la 

mansedumbre del Espíritu Santo en nuestro carácter, Dios nos disciplina (Juan 15: 2). Hay 

una mejora gradual en el fruto de la mansedumbre mientras recibimos la disciplina de 

Dios día tras día. Entonces debemos soportar la disciplina de Dios con esperanza (Hebreos 

12: 5-7). 

 

¿Cómo nos disciplina Dios? 

Dios usa algunas circunstancias o situaciones difíciles para disciplinarnos. Dios disciplinó 

a Moisés para que llevara fruto de la mansedumbre con las difíciles circunstancias del 

desierto. Dios usó una tormenta en el mar para disciplinar a Jonás para que sea sumiso. 

¿Estás viviendo en circunstancias muy difíciles? Cree que las manos bondadosas de Dios 

trabajan en ti para producir "mansedumbre". Cree que Dios está preparando "la tierra" 

para que tú la recibas. Aguanta las circunstancias difíciles con esta fe y con esta esperanza. 

 

Dios también nos disciplina para ser mansos a través de las personas que nos rodean (2 

Samuel 7:14) - personas que son diferentes a nosotros, que son duras con nosotros, que 

nos malinterpretan, nos hacen daño o nos persiguen. Cuando las personas te hieren 

personalmente, tómalo como una oportunidad para la disciplina de Dios. Para que crezcas 

en la mansedumbre, para dar fruto de la mansedumbre. Cuando alguien te lastima, 

perdona, no te lamentes (Gálatas 6: 1). Cuando alguien te decepciona, sé comprensivo, no 

exigente (Proverbios 15: 1). Cuando alguien te restrinja, sé sumiso, no desobedece 

(Filipenses 4: 5-6a) 

 

Aplicaciones 

1. ¿Cómo sabes si eres manso o no? 

 

2. ¿Qué quiere decir Jesús con "la tierra" que los mansos heredarán? 

 

3. ¿Cómo muestra Jesús ejemplos de su propia vida para ser sumisos a la voluntad de Dios 

y volverse manso? 

 

4. ¿Qué circunstancias y personas crees que Dios ha estado usando para moldearte para ser 

manso? 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

30 de Septiembre, 2018 

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

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

Lectura Bíblica……………….Mateo 5:5 ….…..…..........................John Ayetty 

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

Anuncios……………………………………...….....................Rosanna Bokhari 

 

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

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

 

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

 

Mensaje……………    Bienaventurados Los Mansos 

……..…..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 Africano  Próxima semana – Grupo Americano Y Universitarios 

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del Grupo Asiatico 2 (Haroon Wilson) 

Peticiones de Oración 

1. Para la sanidad - Jasmine Luna quien tuvo cirugía en su tobillo 

*Maria (Hermana de Angelina) – Cancer *Gil Henderson – Rodilla Izquierda *Romulus (Tio de Gigi) - 

Dengue 

2. Conferencia de Misión Internacional de ESF (Octubre 11-13, 2018) 

2. a). Todos los misioneros podrán llegar a Chicago de forma segura. 

b). Se pueden recaudar fondos suficientes (objetivo total $ 30,000. Hasta el momento se han recaudado $ 

29,980.13) 

c). Todos los oradores pueden prepararse para predicar y enseñar lo que se dice con el Espíritu. 

3. Para el festival internacional ESF se llevará a cabo el 14 y 21 de octubre. Los folletos están disponibles 

hoy. 

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

Septiembre 30 Grupo Asiático 2 (Pakistaní & Coreano) Haroon Wilson 

Octubre  7 Grupo Asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson 

Octubre 14 Jovenes y Universitarios Moses Sanchez 

Octubre 21 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Octubre 28 Grupo Africano y Americano John Ayetty 
 

Ujieres del Mes de Septiembre 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Jasmine Luna, Samantha Reed, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Analis Garcia, Patricia Grass 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 
Maria Regina Regigi//Rene  & Lynn Corachea//Charles / Samantha Gaines//Anayza 
& Haroon Wilson Gill//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Alberto & 

Erlinda Moralez//Elijah Sanchez//Verjun / Sandra San Jose//Robert Bob 

Stewarts//Agnes J. 
 

Día del Señor 
ErlynBalano//Eryn Corachea//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Alex & 

Analis Lucas Garcia//Rafael Boliva//Chuck//Alicia Bravo//Ochoa Valdiviezo 
Agradecimientos Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Cornelia Feliciano//Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Diana B. Lamier 
Misiones ErlynBalano//Timothy Hong//Lydia Hong//Candy Sanchez//Robert Bob 

Stewarts//Fausto Bobadilla 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 10-1-18 Isaías 41  Colosenses 1  

Mar 10-2-18 Isaías 43  Colosenses 2  

Mié 10-3-18 Isaías 45  Colosenses 3  

Jue 10-4-18 Isaías 48  Colosenses 4  

Vie 10-5-18 Isaías 50  1 Tesalonicenses 1  

Sáb 10-6-18 Isaías 53  1 Tesalonicenses 2  

Dom 10-7-18 Isaías 56  1 Tesalonicenses 3  

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

