
 

 

EsquemadelSermón de Hoy 

Cómo Vivir Una Vida Fructífera 

(Cortando y Podando) 

Juan 1:1-8 

 

Cortando 

Hay muchas ramas diferentes en una vid. No todas las ramas de una vid son 

necesarias para dar fruto. Hay algunas ramas muertas. Insectos y gusanos viven en 

esas ramas. También hay ramas infructuosas por varias razones. Esas ramas evitan 

que otras ramas saludables y productivas crezcan bien y produzcan mucha y 

buena fruta. Entonces, para que el árbol sea fructífero, los agricultores deben 

cortar ramas tan malas o innecesarias cada año. Si cortan estas ramas a fondo, 

pueden hacer que una vid sea saludable y fructífera. 

 

Asimismo, la vida del hombre tiene defectos que impiden que la vida sea 

productiva. Hay malos hábitos y características pecaminosas en nuestras vidas que 

nos impiden ser mejores y ser productivos. Esas cosas deben ser cortadas de 

nuestras vidas. Jesús no dice que tenemos el poder de cortarlos. El trabajo de 

"cortar" lo realiza el jardinero, Dios mismo. Es Dios quien puede sacar partes 

corruptas, enfermas y muertas de nuestras vidas. Dios hace eso sin desalentar o 

dañar las partes sanas. 

Mientras Dios está eliminando cosas pecaminosas y muertas en nuestras vidas, 

habrá algo de dolor. Pero el dolor es necesario. Tenemos que creer la buena 

voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas en el dolor. Cuando Dios trata 

con tu pecado o mal hábito, entrégate a él aunque sea doloroso (Mateo 5: 29-30). 

Sé agradecido a Él por hacer que tu vida sea más fructífera. 

 

Podando 

Hay ramas que producen buenos frutos y tienen potencial para producir aún más y 

mejores frutos. Hay algunas ramas débiles que no pueden dar buenos frutos, pero 

tienen el potencial para hacerlo. Esas ramas no deben cortarse, sino que deben 

podarse para que se vuelvan más fuertes y saludables y produzcan mejores frutos. 

Del mismo modo, Dios poda algo bueno en nuestras vidas para hacernos más 

maduros y saludables. 

¿Cómo Dios nos poda? Dios nos poda a través de la disciplina. A través de la 

disciplina, Dios moldea nuestro buen carácter para ser mejor y fortalece nuestra fe 

débil (1 Pedro 1: 6-7). 

Dios usa muchas maneras diferentes, como el fuego de un refinador para 

disciplinar nuestro carácter y nuestra fe para ser más maduros y puros. Dios puede 

usar a las personas que nos rodean, circunstancias difíciles, presión financiera, 

nuestros fracasos, enfermedades o pruebas. 

 

Entonces, ¿cómo debemos responder a la disciplina de Dios? 

1). Tenemos que estar agradecidos por toda disciplina porque Dios confirma su 

amor por nosotros a través de la disciplina. Hebreos 12: 6 dice, porque el Señor 

disciplina a los que ama, y él castiga a todos los que acepta como hijo. También 

Hebreos 12: 8 dice: Si no eres disciplinado (y todos son disciplinados), entonces 

eres hijo ilegítimo y no hijo verdadero. 

2) Tenemos que soportar cuando la disciplina nos llega. 

Hebreos 12: 7-12 dice: Soportar las dificultades como disciplina; Dios te trata 

como a tus hijos. ... No disciplina parece agradable en ese momento, pero 

dolorosa. Más tarde, sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para 

aquellos que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, fortalece tus débiles 

brazos y débiles rodillas. Cuando pasas por pruebas dolorosas mientras haces algo 

bueno, no renuncies a hacerlo. Soportar las pruebas y seguir haciéndolo. Y 

seguramente Dios hará fructificar tu vida. 

 

 

Preguntas de Aplicación 

1. ¿Cuáles crees que son las cosas en tu vida que deben cortarse para vivir una 

vida saludable y fructífera? ¿Cómo se pueden cortar esas cosas? 

 

2. ¿Cómo te disciplina Dios para hacerte crecer y madurar para que puedas vivir 

una vida más fructífera? ¿Cómo debes responder a la disciplina de Dios? 

 

Servicio de Adoración 

20 de Enero, 2019 

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

Oración de Apertura…………...............................................................Presider 

Lectura Bíblica……………….….Juan 15:1-5............................Rossana Bokhari 

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

Anuncios……………………………………...…....................... Samuel Lebbie 

Oración de Ofrenda………………....................................................... Presider 

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

 

Canción Especial................................................................................La Banda 

Mensaje……………………..……  Cómo Vivir Una Vida Fructífera 

                                                       (Cortando y Podando)………Timothy Hong 

 

 

 

*Oración de Bendición………………………………………………..Presider 

 

 (*) 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 del grupo Pakistaní y Coreano (Haroon 

Wilson) 

Informe financiero anual 

Se dará el próximo domingo justo después del almuerzo. Todos los donantes que ofrendan 

regularmente deben asistir. 

Petición de oración 

*-Por los viajeros - Moses Sanchez y Christine Alegre están en las Filipinas  

  - Erlyn Balano está en Filipinas 

*Por sanidad - La recuperación de Patricia Grass de un pequeño ataque al corazón. 

Oración de intercesión 

Si alguien quiere recibir oración de intercesión de pastores y líderes, puede venir al frente del 

santuario justo después del servicio de adoración. 

Grupo para la Limpieza del Salon de Confraternidad los Domingos (Enero/2019) 
Día Grupo Líder 

Enero 20 Grupo Pakistaní&Coreano Haroon Wilson 

Enero 27 Grupo de Jóvenes y Universitarios Moses Sanchez 

Febrero 3 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Febrero 10 Grupo Filipino Lyle Atonson 

Febrero 17 Grupo Africano John Ayetty 

Ujieres del Mes de Enero 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Reed, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida AnalisGarcia, Dave Ziel, Erlinda Morales 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Rene & Lynn Corachea//Charles & Samantha Gaines//Lydia Hong//Diana B. 

Lamier//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Verjun/Sandra San 

Jose//William Kurt & Lyleen Stewarts//Joy Anele 

Día del Señor John & Branda Ayettey//Eryn Corachea//Rosa & Nestor Dumlao//Timothy 

Hong//Alex & Analis Lucas Garcia//Jasmine Luna//Richard Shaffer//Sung Hee 

Kweon 

Agradecimientos Charles & Samantha Gaines//Kathryn Rose 

Misiones Byung, Sung & Brian Cheon//Erlinda Moralez//Richard Shaffer//Robert Bob 

Stewarts//Joy Anale//Jareeta Pavel 

Especial  

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun 1-21-19 Génesis 46  Mateo 14: 13-36  
Mar 1-22-19 Génesis 48  Mateo 15  
Mié 1-23-19 Éxodo 1  Mateo 16  
Jue 1-24-19 Éxodo 3  Mateo 17: 1-13  
Vie 1-25-19 Éxodo 5  Mateo 17: 14-27  
Sáb 1-26-19 Éxodo 8  Mateo 18: 1-9  

Dom 1-27-19 Éxodo 11  Mateo 18: 10-20  

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 
Domingo11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

 

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles8:00 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 

Angelito García–Ministerio Universitario en Ucrania 

Raul Navarro – Ministerio Estudiantil en Cuba 

 

Ministros 

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

Administración– Samuel Lebbie (312-951-3552) 

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

Ministerio del campus - Richard Shaffer (808-201-4224) 

mailto:esfcross@yahoo.com

