
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 

Guarda Tu Corazón Que Dios Te Ha Dado 
Proverbios 4:20-27 

 

Guardando el corazón de uno 

Santiago 2:26 dice: "El cuerpo sin el espíritu está muerto". Y, nuestro espíritu también 

se llama "el corazón". En el texto de hoy, el versículo 23 dice, el corazón es el lugar 

del cual fluye la fuente de la vida. Entonces, Dios nos ordena que guardemos nuestro 

corazón por encima de todo lo demás. 

Batalla espiritual - la realidad espiritual 

Proverbios 3:20 ~ 21 muestra la tremenda intensidad de la batalla espiritual en la que 

estamos constantemente comprometidos. Es casi como una escena sangrienta en el 

feroz ring de boxeo. "Protege tu corazón" significa que hay alguien que intenta atacar 

tu corazón sin detenerse. 

¿Por qué cuidar nuestro corazón? 

La Biblia llama a nuestro espíritu humano el ser más íntimo. Literalmente, nuestro 

espíritu es el más crítico y el más importante en nosotros. 

 

1. Guarda tu nuevo corazón porque te lleva a la vida eterna (v.23) 

Jesús, quien hizo nuestro interior y nuestro exterior, dice en Marcos 7: 21-22, que 

nuestros corazones eran fábricas de pecado. Pero, como en 2 Corintios 5:17, cuando 

fuimos salvos en Jesús, cuando nos convertimos en una nueva creación, Dios nos dio 

un corazón nuevo, con conciencia renovada y con sensibilidad renovada a los pecados 

mortales. Guardando nuestro nuevo corazón dado a través de Jesús es guardar nuestra 

vida eterna en él. 

2. Cuida tu corazón porque te mantiene completo, saludable y bendecido (v.22) 

Las personas con enfermedades mentales o espirituales generalmente pierden su salud 

y relación. Cuando pierden su corazón, conduce a la destrucción de otras partes de la 

vida. El corazón viejo no saludable es como el órgano más interno de un pez muerto 

que se descompone primero. El veneno de la muerte en el lugar más íntimo se 

extiende a todas las otras partes del pez. Cuando guardamos nuestro corazón puro y 

saludable, todas las otras partes de nuestra vida son bendecidas. 

 

Cómo cuidar nuestro corazón 

1. Usa la palabra de Dios como defensa (v.20-21) 

Cuando usamos las palabras de Dios como defensa, en realidad también se convierten 

en la espada del Espíritu contra Satanás. En Mateo 4: 3, 6, el diablo atacó 

obstinadamente a Jesús, diciendo: “si eres el Hijo de Dios”. Cuando Satanás atacó la 

filiación de Jesús, el enemigo continuamente ataca a tu filiación o hijas a través del 

pecado y la culpa. En este caso, la salvación solo por gracia, no por obras en Efesios 

2: 8 es una buena defensa y ofensa contra el enemigo. 

 

2. Frena tu salida de tu boca (v.24) 

Nuestra boca finaliza lo que nuestros corazones tratan de producir. Aunque nuestro 

corazón produce principalmente nuestras palabras, cuando tratamos de controlar 

nuestra boca, comenzamos a tener más control sobre nuestra boca. En lugar de quejas, 

cuando tratamos de decir palabras de agradecimiento y amor, esto cambia la situación 

y nuestros corazones. 

 

3. Seleccione su entrada en sus ojos (v.25) 

Como el proverbio secular "ver es creer", ver y observar tiene un tremendo poder en 

nuestros corazones. Lo que vemos y oímos compone nuestros corazones. Por lo tanto, 

ser exigente y selectivo para la mejor salud de nuestros corazones es más importante 

que la dieta física. 

 

4. Estilo de vida preventivo (v.26-27) 

Los que aman la lucha perecen a causa de la lucha. Aunque debemos luchar en la 

batalla espiritual hasta que entremos en el cielo, cuando saltamos a las situaciones 

vulnerables, estaremos expuestos a los peligros. Entonces, desarrollar el estilo de vida 

preventivo es más efectivo. 

 
Aplicación 

1. ¿Cómo te sientes acerca de la realidad de la batalla espiritual? 

2. ¿Cómo puedes aplicar las siguientes instrucciones a tu vida? 

a.  Usa la palabra de Dios como defensa 

b.  Frena tu salida de tu boca 

c.  Seleccione su entrada en sus ojos 

d.  Desarrollar estilos de vida preventivos. 

Servicio de Adoración 

10 de Febrero, 2019 

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

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

Lectura Bíblica……………….Proverbios 4:20-27........................Nestor Dumlao 

Oración...…………………………………………………....…........... Dave Ziel 

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

 

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

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

 

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

Mensaje……………  Guarda Tu Corazón Que Dios Te Ha Dado 

                                                                                           ………Jaeuk Jeong 

 

 

 

*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 Africano Próxima Semana – Grupo Universitario y Americano  

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del Grupo Filipino (Lyle Atonson) 

Petición de oración 

* Para muchos en el hospital esta semana: Analis, Kyleen Gray, la madre de Samantha, Nancy 

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. 

Actualización sobre Pastor y Lydia Hong 

Primero deje de visitar Sapporo Japón con el misionero Lim y luego a los filipenses donde el pastor 

Hong predicó el viernes y domingo en la ciudad de Koronadal del  ESF. También se reunieron con 

Priscilla y Bong. Ahora están en Camboya. 

Grupo para la Limpieza del Salon de Confraternidad los Domingos (Febrero/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 Febrero 
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 

Rossana & Tony Bokhari//Byung, Sung & Brian Cheon//Rose & Nestor 

Dumlao//Charles & Samantha Gaines//Mary & Michael Hong//Lydia 

Hong//Diana B. Lamier//Erlinda Moralez//Noiralith Ortega//Moses 

Sanchez//Robert Bob Stewarts//Nancy Hurst//Nelly Glo Ad//Kathryn Rose 

Día del Señor Erlinda Alberto//John & Branda Ayettey//Eryn Corachea//Timothy 

Hong//Mary Herrera//Sung Hee Kweon//Samuel Lebbie//Jasmin Luna//Rosalia 

Nazvaez//Andrea & Lucia Pascual//Richard Shaffer//Maria Marta 

Velasquez//Rodriguez//Dave Stern 

Agradecimientos Rose & Nestor Dumlao//Cole Gaines//Charles & Samantha Gaines//Anayza & 

Haroon Wilson Gill//Rowina Reynolds 

Misiones Rossana & Tony Bokhari//Jasmine Luna//Verjun / Sandra San Jose//Richard 

Shaffer//Robert Bob Stewarts 

Especial Jung Yang 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun 2-11-19 Números 1  Marcos 1: 9  
Mar 2-12-19 Números 2  Marcos 1: 14  
Mié 2-13-19 Números 3-4  Marcos 1: 29  
Jue 2-14-19 Numeros 5  Marcos 1: 35  
Vie 2-15-19 Numeros 6  Marcos 1: 40  
Sáb 2-16-19 Números 7-8  Marcos 2: 1  

Dom 2-10-19 Números 9-10  Marcos 2:13-17  

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

