
 

 

Esquemadel Sermón de Hoy 

Mi Redentor Vive  

Job 19:20-27 

 

Comodidad del Redentor 

Al ser infligido con dolorosos desastres, Job cayó en un pozo de desesperación: Mi 

piel y mi carne se pegaron a mis huesos, Y he escapado con sólo la piel de mis 

dientes. (verso 20). Sin embargo, en tal dolor y desesperación, Job se inspiró 

repentinamente en una visión. Era la visión de un Redentor: "Sé que mi Redentor vive, 

y que al final él se parará en la tierra". En la antigua cultura judía, un redentor era 

una persona rica y noble que era pariente de un pobre indefenso persona y que se hizo 

cargo de todas las necesidades de la persona pobre y restauró el honor de la familia de 

la persona pobre. 

Entonces, con estas palabras, Job confesó que Dios era su Redentor, que podía 

encargarse de todas sus miserias. Tan pronto como se dio cuenta de que tenía un 

Redentor, su corazón se llenó de consuelo y paz. 

Job no se dio cuenta estudiando o meditando duro. Él llegó a conocerlo por la 

inspiración del Espíritu de Dios. Fue la gracia de Dios lo que le hizo saber que había 

un Redentor para él. 

Como Dios lo hizo con Job, Él también nos asegura que Él es nuestro Redentor 

cuando estamos en la más profunda desesperación y que Él nos vindicará de todo 

sufrimiento. 

Dios ha enviado a su hijo, Cristo, a nosotros como el Redentor. En medio de la 

adversidad, el Espíritu Santo nos inspira a ver al Redentor. En Su Gracia, podemos 

darnos cuenta de que el Cristo Redentor se ocupa de todas nuestras necesidades y nos 

vindica de todos los sufrimientos. 

En tu tiempo de aflicción, agárrate al Redentor y sigue perseverando. La niebla de la 

desesperación pasará y tu corazón se llenará de consuelo y paz del Redentor. 

 

Esperanza en la resurrección 

Job también podría perseverar de la adversidad con la seguridad de la resurrección. En 

el versículo 26, Job confesó: “Y después de deshecha esta mi piel,En mi carne he de 

ver a Dios” Aquí "mi piel ha sido destruida" significa la muerte física. Job sabía que 

iba a morir. Sabía que su cuerpo físico se pudriría y volvería al polvo de donde 

provenía. Pero él creía que vería a Dios con sus propios ojos. Su seguridad de la 

resurrección le dio esperanza en medio de la desesperación total. Toda la 

incomprensible adversidad de su vida presente se desvaneció cuando la resurrección 

del Redentor le aseguró su resurrección. 

 

Con la seguridad de la resurrección, Job también tenía esperanza de vida eterna. Sabía 

que podría morir en sus pruebas. Pero también sabía que su vida en la tierra no es el 

final. Job estaba convencido de que, aunque sufrió mucho por sus pruebas terrenales, 

hubo una vida eterna gloriosa después de la muerte (versos 26-27). Esta seguridad lo 

liberó de la agonía de sus pruebas en la tierra. 

Los verdaderos creyentes tienen la victoria final que es la vida eterna a través del 

Redentor Jesús. Nuestras almas permanecerán en reposo y paz incluso en las pruebas 

y en las aflicciones aquí en la tierra debido a la seguridad de nuestra resurrección y 

vida eterna. En Juan 14: 1-3, Jesús dice: "No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 

creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo 

os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  Y si me fuere y os 

preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 

vosotros también estéis.” 

 
 

Aplicaciones 

1. ¿Alguna vez ha intentado encontrar una respuesta a la pregunta, "¿Por qué la gente 

buena sufre?" ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta según Job? 

 

2. En el antiguo Israel, un redentor era un pariente rico y noble de una persona pobre e 

indefensa. Un redentor se hizo cargo de todas las necesidades de los pobres y restauró 

el honor de la familia del pobre. Como el redentor, ¿qué puede hacer Cristo por ti 
cuando sufres sin poder? 

 

3. ¿De qué manera la seguridad de la resurrección de Cristo te ayuda a vencer la 

desesperación sin esperanza en la adversidad? 

 

 

Servicio de Adoración 

9 de Septiembre, 2018 

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

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

Lectura Bíblica……………….Job 19:20-27….…..…........... ..... Kurt Schwartz 

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

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

 

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

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

 

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

 

Mensaje…………… ………………. Mi Redentor Vive ……….…..…..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 la confraternidad de hoy es de Jovenes y Universitarios (Moses 

Sanchez) 

Conferencia de Misión Internacional de ESF 

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

a). Todos los misioneros podrán obtener visa de entrada a los Estados Unidos. 

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

han recaudado $ 26,980.13) 

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

Espíritu. 
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 
Lyle & Lynnie Atonson//Byung, Sung & Brian Cheon//Jovie 

Dumlao Sotelo//Anayza & Haroon Wilson Gill//Lydia Hong//Diana 

B. Lamier//Elijah Sanchez//Robert Bob Stewarts//Cornelia Feliciano 
 

Día del Señor 
John & Branda Ayettey//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Timothy 

Hong//Carlos & Lucia Sanchez//Maria Marta Velasquez//Eloisa 

Flores 
Misiones Erlyn Balano//Diana B. Lamier//Calos Lopez//Verju Sandra San 

Jose//Robert Bob Stewarts 
Otros Lyle & LynnieAtonson//Byung, Sung  & Brian Cheon 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 9-10-18 Eclesiastés 4  2 Corintios 11: 16-33  

Mar 9-11-18 Eclesiastés 7  2 Corintios 12: 1-10  

Mié 9-12-18 Eclesiastés 10  2 Corintios 12: 11-21  

Jue 9-13-18 Cantar de los Cantares 1  2 Corintios 13  

Vie 9-14-18 Cantar de los Cantares 4  Gálatas 1  

Sáb 9-15-18 Cantar de los Cantares 6  Gálatas 2  

Dom 9-16-18 Isaías 1  Gálatas 3  
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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

