
 

 

EsquemadelSermón de Hoy 

Cómo Vivir Una Vida Fructífera 

(Cortando y Podando) 

Juan 1:4-10 

Sigue dependiendo de la fuente de vida en Jesús. 

Las ramas de una vid no tienen ningún poder o energía para sostener sus vidas por sí 

mismas. Deben permanecer en el tronco principal de una vid para sostener sus vidas, 

crecer y producir frutos. No tenemos la fuente de la vida en nosotros mismos. No 

podemos dar ningún fruto por nuestro propio esfuerzo. Jesús dice: “aparte de mí, no 

puedes hacer nada”. Para vivir una vida productiva, debemos depender de la fuente 

de vida de Dios que está en Cristo Jesús (Juan 1: 3-4). La dependencia total de Cristo 

debe ser nuestro patrón y hábito de la vida diaria. Es reconocer que necesitamos su 

poder, su provisión, su sabiduría y su protección momento a momento. Es 

completamente dependiente de Cristo por la oración constante. 

 

Cuando Dios quiere que nuestras vidas sean fructíferas, nos disciplina para depender 

constantemente de Cristo. Si Dios te ama como su hijo y quiere hacer que tu vida sea 

fructífera, Él te disciplinará para que dependas de Él diariamente. Él no le dará 

muchas cosas a la vez, pero le proporcionará lo que necesita día a día. Cuando estés 

listo para depender completamente de Él, Él hará que tu vida sea fructífera. 

 

Sigue teniendo una conexión personal con Jesús. 

Permanecer en Jesús significa tener una conexión personal con Jesús. Significa 

conectarnos no a los milagros de Jesús, no a sus bendiciones visibles, sino a sí mismo 

(Filipenses 3: 8; Juan 6: 68-69). Tal conexión personal con Jesús fortaleció su fe. 

Tener una conexión personal con Jesús es obedecer su palabra (versículos 9-10). El 

Señor escuchará a sus pagadores y hará que su vida sea fructífera a través de sus 

oraciones si mantiene una conexión personal con Jesús al obedecer continuamente la 

palabra de Jesús (versículo 7). La clave para obedecer su palabra es amar a Dios y 

amar a nuestros vecinos (Mateo 22: 37-40). 

 

Si amamos a Dios más que a cualquier otra cosa, y amamos a nuestros vecinos, 

incluidos nuestros enemigos, permaneceremos en Jesús. Jesús revelará el poder de su 

amor a través de nosotros. Este amor es más poderoso que el odio. Este amor es más 

poderoso que el poder de la muerte. Este amor combinado con la oración es más 

poderoso que cualquier arma. Se demolerá la fortaleza del diablo. Este poder del amor 

dará sus frutos. Romperá el corazón endurecido de nuestros enemigos. Será fruto de la 

reconciliación y el perdón. 

 

Sigue confiando en la gracia de Jesús 

Permanecer en Jesús significa seguir confiando en su gracia. Jesús hace suficiente Su 

gracia en nuestras vidas a través de pruebas y fracasos. 

Cuando ahora hay una vid lisa contra una vid, no se sabe qué ramas están vivas o 

muertas y qué ramas se cortan de la vid o se unen a la vid. Pero cuando hay un viento 

fuerte, se puede distinguir claramente uno de otro. Jesús usa las pruebas como un 

viento fuerte para probar nuestra fe y para guiarnos a confiar en la suficiencia de su 

gracia (2 Corintios 12: 9). Si confiamos en la gracia suficiente del Señor en las 

pruebas, Él nos moldeará para ser más fuertes y más maduros para que podamos 

producir buenos frutos, frutos que nunca podríamos producir por nosotros mismos. 

 

También para permanecer siempre en Jesús, tenemos que confiar en su misericordia. 

Para permanecer en Él, no necesitamos ser perfectos o sin pecado. Jesús siempre es 

misericordioso. Incluso si pecamos, Jesús siempre nos proporciona una manera de ser 

perdonados y nos da una segunda oportunidad (1 Pedro 2:10). Cuando te sientas 

abatido y deprimido por tus pecados o errores, no te rindas. Confía en su gracia, su 

perdón y su amor incondicional. Y entonces Él hará que tu vida sea fructífera 

nuevamente. 

 

Solicitud 

1. Permanecer en Jesús es seguir dependiendo de la fuente de la vida en Jesús. ¿Cómo 

puedes seguir dependiendo de Jesús como la fuente de la vida? 

 
2. Podemos permanecer en Jesús teniendo continuamente una conexión personal con 

él. ¿Cuál es la mejor manera de tener una conexión personal continua con Él? 

 

3. Nuestra fe en Cristo puede ser sacudida cuando enfrentamos pruebas o cuando 

fallamos miserablemente. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo aun cuando 

enfrentamos pruebas o cuando fallamos? 

 

Servicio de Adoración 

27 de Enero, 2019 

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

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

Lectura Bíblica……………….….Juan 15:4-10.............................. Kurt Schwartz 

Oración...…………………………………………………....…….amuel Lebbie 

Anuncios……………………………………...…......................... Rose Dumlao 

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

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

 

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

Mensaje……………………..……  Cómo Vivir Una Vida Fructífera (II) 

                                                 ( Quedandose En Jesus )………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 Filipino Próxima Semana – Grupo Coreano, Paquistani  

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del grupo Pakistaní y Coreano (Haroon 

Wilson) 

Informe financiero anual 

Se dará hoy justo después del almuerzo de fraternidad. Todos los que regularmente ofrendan deben 

asistir. 

Petición de oración 

*-Por los viajeros   - 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 

Jovie Dumlao Sotelo//Charles & Samantha Gaines//Erlinda Moralez//Lina & 

Ender Carvajal, Kamila Morillo//Robert Bob Stewarts//Sung Hee Kweon//Joy 

Anale 

Día del Señor Erlinda Alberto//Eryn Corachea//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Jasmine 

Luna//Andrea Martin//Rosalia Navaez//Yolanda Ochoa 

Agradecimientos Lyle & Lynnie Atonson//Byung, Sung & Brian Cheon//Charles &Samantha 

Gaines//Verjun Sandra San Jose//Joy Anale//Kathryn 

Misiones Diana B. Lamier//Robert Bob Stewarts 

Especial  

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun 1-28-19 Éxodo 13-14  Mateo 19-20  

Mar 29-19 Éxodo 15  Mateo 21: 1-22  

Mié 1-30-19 Éxodo 16  Mateo 21: 23-46  

Jue 1-31-19 Éxodo 17  Mateo 23  

Vie 2-1-19 Éxodo 18-19  Mateo 24  

Sáb 2-2-19 Levítico 20-21  Mateo 25  

Dom 2-3-19 Levítico 22-23  Mateo 26  
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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

