
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 
Un Lugar de Refugio 

Josue 20:1-9 

 

Todos necesitamos un lugar de refugio (versos 1-3) 

En la antigüedad, aquellos que mataban a otros accidentalmente necesitaban protección de 

los vengadores de la sangre para obtener un juicio justo. Para protegerlos de la dura 

venganza y tratarlos con misericordia, Dios les proporcionó a los israelitas lugares de 

refugio. Cualquiera que matara a alguien por accidente correría a una de estas ciudades y 

defendería su caso ante los ancianos de la ciudad. Con tal ley de refugio, Dios proporcionó 

el camino para un juicio justo y misericordioso para aquellos que podrían matar a otros 

accidentalmente. 

¿Qué tiene que ver esta antigua ley de refugio con nosotros hoy? Es un medio de refugio 

para nuestra alma. Nacemos pecadores. Al igual que hubo una sentencia de muerte para 

todos los que tomaron otra vida, también hay una sentencia de muerte para todos los 

nacidos en la raza humana pecadora. Pero Dios nos proporciona un lugar de refugio (Isaías 

25: 1-4). Para proporcionar un refugio para nuestras almas, Dios nos ha proporcionado a 

Jesucristo. ¡Jesús es nuestro refugio! En Cristo, podemos encontrar refugio de la 

condenación de nuestros pecados y todas las penas por nuestros pecados (Romanos 8:10). 

El único lugar para encontrar refugio para nuestras almas manchadas por el pecado y con 

problemas es en Cristo (Hechos 4:12). 

 

El refugio está disponible para todos (versos 7-8) 

Al seguir las instrucciones de Dios sobre las ciudades de refugio, los israelitas 

establecieron seis ciudades de refugio. Las seis ciudades de refugio estaban ubicadas 

uniformemente en la tierra. Las carreteras que conducen a estas ciudades se mantuvieron 

despejadas y disponibles en todas las estaciones. Las puertas nunca deben estar cerradas, 

pero siempre deben permanecer abiertas. 

 

Cuando Dios estableció esas ciudades de refugio para aquellos que buscaban Su 

protección misericordiosa, Dios ha establecido a Jesús como el camino de refugio para 

todos los pecadores que buscan Su perdón y protección misericordiosos. A través de 

Cristo, Dios proporciona un camino claro que lleva al pecador culpable al lugar de 

refugio. 

Dios dejó que Jesús fuera crucificado en la colina del Calvario, para que todas las 

personas pudieran ver Su muerte en la cruz y encontrar refugio en Él para sus almas 

atribuladas. Jesús ha puesto iglesias en este mundo para proporcionar su refugio a las 

personas que no tienen la oportunidad de ser aceptadas en este mundo. Nuestra iglesia 

debe estar abierta a todo tipo de personas, tanto a las personas buenas como a las personas 

malas, tanto a los que son agradables como a los desagradables, tanto a quienes hacen la 

paz como a los que hacen problemas (Marcos 2:17). 

 

Debemos entrar al refugio (versos 4-6, 9) 

Dios ha preparado un lugar de refugio, pero debemos "huir" a él. Tenemos que venir a 

Jesús con fe en que Él es el refugio de Dios para nuestras almas atribuladas. Entonces, 

¿cómo podemos huir a Cristo para encontrar refugio para nuestras almas atribuladas? 

Primero, debemos confiar en que Dios nos perdona todos nuestros pecados si creemos en 

la cruz de Cristo (Hebreos 6:18). No hay ninguna condición, excepto creer que Jesús 

murió en la cruz para perdonar tus pecados. Si vienes a Él por fe, Él se convertirá en un 

refugio para tu alma atribulada (Mateo 11:28). Él pondrá paz en tu corazón (Romanos 5: 

1). No importa quién eres y qué tipo de vida has vivido. 

 

En segundo lugar, debemos llevar todas nuestras ansiedades al Señor. 1 Pedro 5: 7 dice: 

"Pon toda tu ansiedad en él porque él se preocupa por ti". Cuando enviamos nuestras 

ansiedades a Cristo, él nos asegura que Dios está con nosotros, nos cuida y nos ayuda a 

superar todos los problemas. Durante nuestro tiempo de vida, experimentaremos 

angustias, desilusiones y pura impotencia. El Señor es nuestro recurso más precioso en 

esas horas de trauma (Salmo 9: 9). Así que echemos nuestra ansiedad, temor, desaliento y 

desesperanza al Señor. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Con qué propósito ordenó Dios a su pueblo Israel que estableciera ciudades de 

refugio? ¿Qué tiene que ver la ley del refugio con nosotros hoy? 

2. Cuando Dios estableció los lugares de refugio para aquellos que eran culpables de matar 

a personas accidentalmente, Él ha establecido un lugar de refugio para todos los 

pecadores. ¿Dónde es el refugio? 

3. Para recibir un juicio justo y ser protegido de una severa condena, un asesino debe huir 

a las "ciudades de refugio". Si hoy aplicamos esta palabra a nosotros, ¿cómo podemos 

"huir" al lugar de refugio? 

 

Servicio de Adoración 

24 de Marzo, 2019 

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

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

Lectura Bíblica………………. Josue 20:1-9....................................John Ayetty 

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

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

Reconocimiento del Evangelismo ...........................................Pastor Principal 

(Blanka Guerra, Rossana Bokhari, Linda Alberto) 

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

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

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

Mensaje……………     Un Lugar de Refugio 

                                                                                                ……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 Africano Próxima Semana – Jóvenes y Universitarios 

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

Petición de oración 

*Por Sanidad - Analis García ha estado sufriendo de tos durante los últimos tres meses. 

*Por los viajeros 

-Gil Henderson está en Daytona, Florida. Él esta pasando tiempo con su esposa Donna. 

-Erlinda y Alberto Morales están en Filipinas visitando su familia y amigos. 

 

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

Marzo 3 Grupo de Jóvenes y Universitarios Moses Sanchez 

Marzo 10 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Marzo 17 Grupo Filipino Lyle Atonson 

Marzo 24 Grupo Africano John Ayetty 

Marzo 31 Grupo Pakistaní & Coreano Haroon Wilson 

 

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

Ujieres de Bienvenida AnalisGarcia, Erlinda Morales, Patricia Grass 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

ErlynBalano//Rose & Nestor Dumlao//Anayza & Haroon Wilson Gill//Samantha & 
Charles Gaines//Timothy Hong//Ildevert& Denise Mboungou//Rosalia Navaez//Robert 

Bob Stewarts//Leonor Gemoto 

Día del Señor John & Branda Ayettey//Eryn Corachea//Eloisa Flores//Alexandria Gyorgy//Timothy 

Hong//Gilbert & Donna Henderson//Andrea Martin//Lina & Ender Carvajal, 
KemilaMorillo//Rodriguez//Ming, EurgiEungyung//Reyna Rosales//Zaek//Jin Soo Yang 

Agradecimientos John & Branda Ayettey//Rose & Nestor Dumlao//Clint Gaines//Samantha & Charles 

Gaines//Michael Chen//Lydia Hong//Diana B Lamier//Verjun/Sandra San Jose// Ming, 
EurgiEungyung//Cole Gaines 

Misiones Jasmine Luna//Robert Bob Stewarts// Ming, EurgiEungyung 

Especial  

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 3-25-19 Jueces 8-9  Marcos 13: 1  

Mar 3-26-19 Jueces 10-11  Marcos 13: 32  

Mié 3-27-19 Jueces 12  Marcos 14: 1  

Jue 3-28-19 Jueces 13  Marcos 14: 12  

Vie 3-29-19 Jueces 14  Marcos 14: 27  

Sáb 3-30-19 Jueces 15-16: 1-22  Marcos 14: 32  

Dom 3-31-19 Jueces 16: 23-31  Marcos 14: 43  
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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 
 

 

 

Ministerio Universitario 
Jueves 9:45 PM vía Skype 

 
 

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 

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

