
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 

Pregunta, Busca y Toca Puertas 

Mateo 7:7-11 

 
Oracion seria 

Jesús dice que tenemos que pedir, buscar y llamar cuando oramos. Lo que Jesús quiere 

decir con "pedir, buscar y llamar" es orar fervientemente. La oración sincera es simple 

pero fuerte, profunda, desesperada y decidida. 

La oración que Dios se complace en escuchar y responder es una oración ferviente: " 

porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador 

de los que le buscan." (Hebreos 11: 6). 

Elías era un hombre ordinario, pero cuando oraba seriamente, Dios usó su oración para 

hacer milagros (Santiago 5:17). 

Cuando rezas seriamente, no puedes ser tibio. Derramas tus pensamientos más elevados, 

tus sentimientos más profundos a Dios y entregas tu voluntad a Dios. 

Cuando oras fervientemente no solo hablas con Dios, sino que también haces lo que 

puedes hacer. "Buscar y golpear" en la oración son acciones. Para buscar y golpear tienes 

que levantarte, moverte y actuar con un objetivo claro. 

¿Estás enfrentando alguna situación imposible ahora? ¿Necesitas poder sobrenatural para 

superarlo? Reza seriamente Mientras pides, haz todo lo que puedas, haz lo que puedas y 

haz lo mejor que puedas. Dios escuchará tu oración y responderá tu oración. 

 

Oración persistente 

Las palabras "preguntar, buscar, llamar" son un imperativo presente en el texto griego 

original. Significan acciones continuas. Por lo tanto, pueden traducirse a "seguir 

preguntando, seguir buscando, seguir llamando". Significa continuar orando sin 

detenerse, a pesar de las dificultades o los contratiempos. Significa oración persistente. 

¿Por qué entonces, tenemos que orar persistentemente? Porque, el plan de Dios para 

responder a nuestras oraciones puede tardar más de lo que esperamos. Además, Dios 

prueba nuestra fe demorando las respuestas a nuestras oraciones. 

 

Es posible que haya orado a Dios por algo durante mucho tiempo, pero no ha recibido una 

respuesta a la oración. Entonces, puede ser tentado a dejar de orar. Pero aquí, el Señor te 

está asegurando que nunca ignora tu oración. Solo se demora en responder a tu oración 

teniendo en cuenta tu mejor interés. Debe recordar la seguridad del Señor y orar 

persistentemente (Lucas 18: 1-8). 

Cuando oras fervientemente y esperas la respuesta de Dios, puedes sentir que un día es 

como un año. Pero para Dios mil años puede ser un día. Él sabe el mejor momento para 

responder a tu oración. Así que sé paciente y persistente con tu oración. Y seguramente 

verás el día que Dios conteste tu oración. 

 

Oración segura 

La oración que recibe la respuesta de Dios es una oración segura. Entonces, ¿cómo 

podemos confiar en que Dios seguramente contesta nuestras oraciones? 

 

Primero, debemos confiar en que Dios es nuestro Padre Celestial quien nos da lo mejor. 

No hay un padre terrenal que pueda dar una serpiente cuando su hijo le pida un pez, o una 

piedra cuando su hijo le pida pan. Entonces Dios, que es mucho mejor que nuestros padres 

terrenales, siempre nos dará algo mejor que lo que pedimos (2 Cor. 12: 7-9). 

 

Segundo, necesitamos mantener una relación íntima con Dios. 

Cuando tenemos una relación íntima con Dios, podemos orarle a Él con confianza. 

Mientras oramos, debemos deshacernos de cualquier cosa que pueda afectar nuestra 

relación con Dios de manera negativa (1 Pedro 3: 12). Si hay pecado, arrepiéntete primero. 

Y puede mantener una relación correcta con Dios, su Padre celestial (Salmo 34:18). 

Tercero, tenemos que revisar los motivos de nuestras oraciones. 

Cuando oramos según la voluntad de Dios, podemos confiar en su respuesta a nuestras 

oraciones: "esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos algo 

según su voluntad, él nos escucha" (1 Juan 5:14) . 

 

Aplicaciones 

1. La oración que Dios se complace a responder es la oración ferviente. ¿Cómo puedes 

orar fervientemente? 

 

2. ¿Cómo puedes orar persistentemente cuando Dios no responde tu oración por mucho 

tiempo o como esperas? 

 

3. ¿Cómo puedes construir confianza en que Dios seguramente contestará tu oración? 

 

Servicio de Adoración 

28 de Abril, 2019 

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

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

Lectura Bíblica………………. Mateo 7:7-12...............................Robert Stewarts 

Oración...…………………………………………………......   Byung O Cheon 

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

Solo …………………………………………………………… Jane Gonzalez 

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

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

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

Mensaje……………        Pregunta, Busca y Toca Puertas 

                                                                                  ………………. 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 Filipino Próxima Semana – Grupo Africano 
* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del grupo Pakistaní y Coreano (Haroon Wilson) 

Petición de oración 

*Por sanidad – Alex Garcia por infeción estomacal. 

-Rossana Bokahri por gripe 

* 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 

Abril 28 Pakistan & Korean Group Haroon Wilson 

Mayo 5 College and Young adult Group Moses Sanchez 

Mayo 12 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Mayo 19 Grupo Filipino Nestor Dumlao 

Mayo 26 Grupo Africano John Ayetty 

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 

Erlinda Alberto//Jonah Christine Alegre//John & Branda Ayettey//Ivy Chua Tan//Rene & 

Lynn Corachea//Eloisa Flores//Charles & Samantha Gaines//Jerson Gomez//Mary 
Hong//Lydia Hong//Diana B. Lamier//Samuel Lebbie//Jasmine Luna//Emmanuel 

Mboungou//Carlos & Lucia Sanchez//Moses Sanchez//Robert 

Nastoras//Rodriguez//Mary Herrera//Carlos Roberto//Zack 

Día del Señor Bong & Priscilla Caronongan//Eryn Corachea//Eloisa Flores//Andrea Martin//Davide 

Mboungou//Yolanda Ochoa//Verjun & Sandra San jose//Richard Shaffer//Majia Marta 

Velasquez//Dai Hartrett 

Agradecimientos Desiree Gonzales//Lydia Hong 

Misiones Timothy Hong//Carlos Lopez// Richard Lopez//Richard Shaffer 

Especial Byung, Sung & Brian Cheon//Timothy Hong 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 4-29-19 1 Rey 1-2  Juan 5: 1  

Mar 4-30-19 1 Reyes 3-4  Juan 5: 12  

Mié 5-1-19 1 Reyes 5-9  Juan 5: 17  

Jue 5-2-19 1 Reyes 10-11  Juan 5: 27  

Vie 5-3-19 1 Reyes 12-14  Juan 6: 1  

Sáb 5-4-19 1 Reyes 15-16  Juan 6: 17  

Dom 5-5-19 1 Reyes 17  Juan 6: 37  
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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

