
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 

El Humilde Rey 

Marcos 11:1-11 

 

Prepárate bien para todas las batallas de tu vida. 

Jesús se preparó para encontrar un potro y estar listo para usarlo. 

Él planeó montar un potro (burro) para cumplir la promesa de Dios con respecto a la 

venida del Mesías (Zacarías 9: 9) 

No solo en ese momento, sino también en cada ocasión en su vida, Jesús hizo planes y 

se preparó con mucha anticipación para cumplir el plan. De hecho, se preparó para la 

batalla de la cruz que enfrentaría esa semana durante treinta y tres años. Luego venció 

todo el sufrimiento y el dolor de la crucifixión y ganó la batalla final, la batalla contra 

el diablo y la batalla contra el poder de la muerte. 

Jesús nos enseña la verdad de que prepararse con anticipación para las batallas en 

nuestras vidas es la clave para ganar las batallas (Lucas 14: 28-33). 

Si bien confiamos en que Dios nos guiará y nos proporcionará lo que necesitamos, 

debemos hacer nuestra parte. Es hacer buenos planes. Es prepararse con bastante 

anticipación para cumplir nuestros planes. 

 

 

 

Lucha batallas en la vida con humildad. 

Cuando Jesús vino a ser Rey, el Salvador, no usó un semental. Usó un potro para 

probar que Él es el rey que entra en nuestros corazones no por la fuerza, sino por la 

mansedumbre y la humildad. Él cumple la promesa de salvación de Dios a través de la 

paz y la humildad. Él trae la victoria sin peleas violentas pero con un desfile pacífico. 

El diablo siempre promueve el orgullo y la violencia destructiva en nuestras vidas. 

Pero Jesús, el rey de todos los reyes, trae humildad y amabilidad. 

Jesús ganó la difícil batalla del sufrimiento y la crucifixión a través de la dulzura y la 

humildad. La presencia humilde y pacífica de Jesús trae la presencia del Dios vivo a 

nuestras vidas. En tiempos de problemas, en tiempos de confusión, el Rey lleva la 

presencia de Dios donde podemos encontrar paz y alegría. 

Si peleas batallas en tu vida con orgullo y con el poder de la carne, eventualmente 

perderás las batallas. Pero si manejas las batallas con el espíritu de humildad del 

Señor, ganarás. Recuerda siempre quién eras antes de que Cristo te salvara. Siempre 

recuerda que solo eres un pecador perdonado. Deja que el rey de la paz y la humildad 

gobierne tu corazón. 

 

Ponte a disposición del Rey humilde 

Montar un potro en aquellos días no era nada inusual. Pero cuando Jesús lo montó ese 

día, se hizo especial. Un potro no puede ser tan fuerte como un caballo ni correr tan 

rápido como un caballo. Pero el Señor usó un potro para marchar a la batalla más 

importante de los tiempos, la batalla contra el diablo. Al hacerlo, Jesús nos enseña que 

algo ordinario puede ser algo muy especial, algo muy precioso si lo usa Él. 

Tú y yo somos preciosos porque somos elegidos por Dios. (Salmo 139: 13-14). Tú y 

yo fuimos creados por Dios, en Jesús, para hacer buenas obras que Dios preparó de 

antemano para que hagamos (Efesios 2:10). Puede ser usado por el Señor cuando se 

acepta a sí mismo tal como es y esté agradecido al Señor por lo que es. 

De hecho, el Rey humilde no usa caballos orgullosos, sino burros humildes. Deja que 

te use. Esté disponible para Él siempre. Cualquier cosa que Él te pida que hagas, 

responde con gusto y de buena gana. Entonces Él te asegurará tu autoestima. Él te 

permitirá darte cuenta de lo valiosa que eres realmente y de la importancia que tienes 

como eres. 

 

Aplicaciones 

1. Jesús se preparó para sus 3 años de ministerio público por 30 años. Se preparó para 

su sufrimiento y muerte en la cruz durante toda su vida, 33 años. ¿Qué verdad te 

enseña Jesu con su vida de preparación? 

 

2. Para conquistar al demonio, debemos luchar con un espíritu amable y humilde. 
¿Cómo puedes ganar el espíritu de mansedumbre y humildad? 

 

3. ¿Cómo puede ser elegido por el Señor para ser usado en formas preciosas tal como 

es, lo que a su vez lo ayudará a vivir con la confianza de la autoestima? 

 

 

 

Servicio de Adoración 

14 de Abril, 2019 

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

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

Lectura Bíblica………………. Marcos 11:1-11.............................Nestor Dumlao 

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

Anuncios………………………………...…...............................  Gil Henderson 

 

 

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

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

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

Mensaje…………………………………….. El Humilde Rey ………….………Timoty 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 – Banquete colectivo de Pascua 

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del grupo Filipino (Nestor Dumlao) 

Petición de oración 

* Para los viajeros. 

- La familia de Lina Morillo (Ender, Ana, Karlos, Kamila) irá a Florida por una semana. 

- Ruth Kweon está en Corea visitando a sus padres. 

* Para que la madre de Haroon en Pakistán pase su entrevista para la visa en los EE. UU. 

Los servicios de la temporada de Pascua 

Se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Servicio de Viernes Santo - 19 de abril a las 8:00 PM 

Servicio de Pascua - 21 de abril a las 11:30 AM 

* Los folletos están disponibles hoy. Por favor, lleve todas las que necesite para invitar a personas a 

los servicios. 

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

Marzo 31 Grupo de Jóvenes y Universitarios Moses Sanchez 

Abril 7 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Abril  14 Grupo Filipino Lyle Atonson 

Abril 21 Grupo Africano John Ayetty 

Abril 28 Grupo Pakistaní & Coreano Haroon Wilson 

Ujieres del Mes de Abril 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Blanka Guerra 

Ujieres de Bienvenida AnalisGarcia, Patricia Grass 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

ErlynBalano//Byung, Sung & Brian Cheon//Rene & Lynn Corachea//Anyayza&haroon 

Wilson Gill//Samantha & Charles Gaines//Timothy Hong//Lydia Hong//Samuel 
Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Jasmine Luna//Carlos & Lucia Sanchez//William 

Kurt & Lyleen Schwartz//Robert Bob Stewarts//Maria Herrera//Nancy Hurst 

Día del Señor John & Branda Ayettey//Angelina Barrera//Eryn Corachea//Anayza & Haroon Wilson 

Gill//Timothy Hong//Sung Hee Kweon//Alex & Analis Lucas Garcia//Andrea 
Martin//Ildevert& Denise Mboungou//Reyna Rosales//Marta V.//Victoria Gberi//Robert 

Balano//Yolanda Ochoa 

Agradecimientos John & Branda Ayettey//Jovie Dumlao Sotelo//Anayza & Haroon Wilson Gill//Diana B. 
Lamier//Cole Gaines 

Misiones Erlyn Balano//Carlos Lopez//Verjun / Sandra San Jose//Robert Bob Stewarts 

Especial  

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 4-15-19 1 Samuel 15-16  Lucas 2:1-7  

Mar 4-16-19 1 Samuel 17-19  Lucas 2:8-20  

Mié 4-17-19 1 Samuel 20-24  Lucas 2:20-40  

Jue 4-18-19 1 Samuel 25  Lucas 2:41-52  

Vie 4-19-19 1 Samuel 26  Lucas 3:1-20  

Sáb 4-20-19 1 Samuel 27-30  Lucas 3:21-38  

Dom 3-21-19 1 Samuel 31  Lucas 4:1-13  

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 
 

 

 

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

