
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El bosquejo del sermón de hoy 

 

La vida bendita en la resurrección 

1 Corintios 15:1-11 

 

La resurrección es terrenos para unshakCapaz Fe   

La resurrección nos da vida con fe inquebrantable. ..Quiero recordarles el 

evangelio que les prediqué, que han recibido y en el que han tomado su 

postura. Por este evangelio ustedes son salvos, si se sujetan firmemente a la 

Palabra Te he predicado. De lo contrario, has creído en vano.   

Cuando el Señor resucitado apareció, él no aparecía misteriosamente. 

Cuando él apareció, él realmente gastado tiempo con sus discípulos, habló 

con ellos, comió con ellos. Les mostró las manos y el costado que tenían 

marcas de los clavos y la lanza, que habían penetrado sus manos y su costado 

cuando fue crucificado y murió (Juan 20:27). Jesús ha demostrado el hecho 

de su resurrección a través de muchas apariciones en diferentes épocas y 

lugares diferentes (versículos 3-7).  

La evidencia más convincente son las promesas y los registros de la 

resurrección en la escritura, que es el libro más confiable de todos los libros. 

Las evidencias de la resurrección dan a los creyentes la base inquebrantable 

de la fe en Jesús. Cuando escudriñar todas las evidencias de la resurrección, y 

el registro digno de confianza en la escritura, puedes dejar de dudar y creer 

en la resurrección. Y puedes mantener tu fe sin sacudir siempre.    

 

La resurrección viene Para Congregación de los creyentes 

Jesús puede revelar su poder de la resurrección a cualquiera individualmente. 

Pero Jesús está más complacido con revelar su resurrección cuando los 

creyentes se reúnen. Es por eso que el autor de Hebreos anima a los creyentes 

a reunirse tan a menudo como sea posible: No dejemos de reunirnos juntos, 

como algunos tienen el hábito de hacerlo, pero alentémonos unos a otros--y 

más a medida que veas el día acercándose (Hebreos 10:25).  

 

Los creyentes en la primera iglesia de Jerusalén experimentan el poder de la 

resurrección todos los días cuando se reúnen diligentemente (hechos 

2:43-47). a lo largo de la historia eclesiástica los cristianos se han reunido 

incluso en el momento de severas persecuciones contra su recogimiento.   

A pesar de que puedes recibir la gracia de Dios cuando rezas solo o adoras 

solo, siempre recibes una gracia más abundante cuando te reúno con otros 

creyentes y adoras al Señor junto con ellos.   

 

La resurrección nos permite vencer el fracaso y vivir con esperanza  

Mientras Jesús sufrió y fue crucificado en la Cruz por gente poderosa, Pedro 

Públicamente negó a Jesús, y todos el otros discípulos huyeron. Se 

convirtieron en fracasos. Pero después de que Jesús resucitó de entre los 

muertos, él vino a ellos y restauró su fe (Juan 21:1-23). Jesús usó el poder de 

la resurrección para no condenar al fallas de la débiles y los impotentes, pero 

para restaurarlos del fracaso. A través del poder de la resurrección, Jesús 

maximizó la gracia de Dios en su vida (versículos 8-11).  

 

Además, no importa lo que nos suceda, la resurrección nos da esperanza para 

el futuro. Porque el poder de la resurrección da la victoria sobre la muerte, 

que es la Mayor problema y Mayor Tragedia todos nos enfrentamos. Con el 

poder de el resurrección, nada es imposible de superar. Con el poder de la 

resurrección, siempre tenemos la oportunidad de recuperarnos, reiniciar y 

redimirnos del fracaso, la tragedia y la derrota.    

Aplicaciones 

1. ¿Cómo ayuda la resurrección del Señor a su fe en el Señor Permanecer 

sin sacudir incluso En horas de tragedia o desastre?  

2. ¿Por qué los cristianos tienen que seguir reuniéndose incluso si están 

ocupados o se trata de un Sacrificio para ellos para reunirnos? ¿Qué 

bendiciones espirituales ha recibido al unirse a Christian compañerismo? 

3.  ¿De qué manera la resurrección de Cristo te ayuda a vencer tus fracasos 

y a vivir siempre con esperanza?     
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    Ofreciendo oración...................................................................................Pastor 
    Ofreciendo............................................................................................... Juntos 
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Anuncios 
Bienvenidos recién llegados y visitantes  

Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes a nuestro servicio de 

adoración hoy. Por favor únase a nosotros para nuestra beca de almuerzo que se celebrará 

en la sala de becas justo después del servicio.  

Preparación para el almuerzo 

Esta semana – Pascua comida compartida  próximo Semana – Grupo filipino 

* La beca de hoy giro de limpieza es Africano Grupo (John Ayetty)  

Solicitud de oración  

* Para la curación-Alex García que ha estado sufriendo de gripe severa.  

* Para las misericordias viajeras  

-  Familia de Lina Morillo (Ender, Ana, Karlos, Kamila) va a Florida por una semana.  

-Ruth Kweon está en Corea visitando a sus padres. Sus padres serían salvos en este 

momento.    

* Para la madre de Haroon en Pakistán-para pasar Su Entrevista de visa de Estados 

Unidos (Mayo 29TH) así que ella se poder venir a Chicago Antes Nacimiento del bebé de 

Anayza.  

Starifas gracias  

A los que han donado Un ofreciendo comprar lirios de Pascua Para el decoración 

Santuario hoy.  
Grupos para la limpieza del salón de becas los domingos (Abril/2019) 

Fecha Group          Líder 

31 de marzo La Universidad y ustedNG Adult Grupo Moisés Sánchez 

7 de abril Grupo Español Analis Gomez Garcia 

14 de abril Grupo filipino Nestor Dumlao 

21 de abril Grupo Africano John Ayetty  

28 de abril Grupo de Pakistán y Corea Haroon Wilson 
 

Los usadores del mes  
Ofrecer a los Ushers Jim, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle Atonson 

Bienvenido a Ushers Analista Garcia  Patricia Hierba 
 

La oferta de la semana pasada 
 

 

 

Diezmo 

Erlinda Albert/Maria Regina Gigi Alberto//Rossana, Tony Bokhari//Eryn 

Corachea//Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Charles & 

Samantha Gaines//Mary Hong//Lydia Hong//Jasmine Luna//Andrea 
Martin//Ildevert Y Denise MboungouRosalia//NarvaezReyna Rosales//Carlos 

& Lucia Lopez//Verjun & Sandra San JoseRobert Bob Stewarts//Ian Chua 

tan//DeseoEE Gonzalez//Carmen MPasillos 

El día del Señor Timothy Hong//Samuel LEbbie//Marta VELASQUEz 

Acción de gracias Rose & Nestor Dumlao//Charles & Samantha Gaines// 
 

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

Dumlao//Diana B. Lamier//Carlos López//Robert Bob Stewarts 

Gráfico semanal de lectura de la Biblia 

Día/fecha Antiguo Testamento Comprobar Nuevo Testamento Comprobar 

Lun 4-22-19    2 Samuel 1-4  Lucas 4:14-30  

Mar   4-23-19    2 Samuel 5-8  Lucas 4:31-37  

Mié   4-24-19   2 Samuel 9-10  Lucas 4:38-44  

Jue  4-25-19    2 Samuel 11-13  Lucas 5:1-11  

Vie   4-26-19      2 Samuel 14-19  Lucas 5:12-16  

Sab 4-27-19     2 Samuel 20-22  Lucas 5:17-26  

Dom 4-28-19     2 Samuel 23-24  Lucas 5:27-39  
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