
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 

Cultiva Tu Corazón Para Ser Un Buen Suelo 

Mateo 13:3-9, 18-23 

Haz tu corazón suave 

Primero, nuestros corazones deben nacer de nuevo. 

Los corazones de los incrédulos son como el camino del suelo. Si escuchan la palabra, la 

palabra permanece como conocimiento y nada sale de ella. Si tu corazón es como este, 

debes orar a Dios para que toque tu corazón para que nazca espiritualmente de nuevo. 

Entonces puedes entender el significado espiritual de la palabra y tomarla como alimento 

y alimento para tu alma. 

Segundo, siempre debemos humillarnos ante la palabra de Dios. 

Antes de volver a escuchar la misma palabra de Dios, siempre prepare su corazón para ser 

humilde. Oremos para que el Señor te dé un corazón humilde para que tu corazón se 

vuelva receptivo a las nuevas bendiciones de Dios en la misma palabra. Cuando lea una 

palabra que haya leído muchas veces antes, espere y busque una nueva bendición 

espiritual en esa palabra. 

Tercero, debemos disciplinarnos para obedecer la palabra que escuchamos. 

El conocimiento superficial de la palabra no es mejor que el conocimiento del diablo de 

Dios (Santiago 2:18). Para que nuestros corazones sean suaves y receptivos debemos 

rendirnos a la palabra. Mientras obedecemos la palabra de Dios, la palabra penetra en 

nuestros corazones. Trabajan en nuestros corazones y producen resultados. 

 

Haz tu corazón profundo 

Primero, nuestras emociones pueden hacer rocas en nuestros corazones. 

Si recibimos la palabra de Dios principalmente a través de los sentimientos, la palabra no 

puede enraizarse profundamente en nuestros corazones. Para hacer que su corazón sea 

profundo, no confíe en la palabra de Dios en sus sentimientos. Incluso si no sientes nada 

de una palabra, confía en que la palabra es verdad y es tu alimento espiritual. 

Segundo, el miedo a las pruebas puede convertirse en las rocas de nuestros corazones. 

Si seguimos la palabra solo cuando no hay prueba, nuestros corazones se vuelven 

superficiales. Para hacer profundos nuestros corazones, debemos soportar las pruebas. 

Cuando te enfrentes a las pruebas mientras sigues la Palabra de Dios, no trates de 

evitarlas, sino toma todo tipo de pruebas como las oportunidades que Dios le da para 

profundizar tu corazón. 

Tercero, los rencores y la amargura también se convierten en rocas en nuestros corazones. 

Rencores, amargura y un espíritu implacable se convierten en rocas en tu corazón. Para 

hacer que tu corazón sea profundo, debes eliminar los rencores y la amargura de tu 

corazón. Piensa en cómo Jesús te ha perdonado y cuán paciente ha sido contigo. Cuando la 

gracia perdonadora de Jesús y la paciencia perdurable llenan tu corazón, los rencores y la 

amargura se rompen y desaparecen. Tu corazón se profundizará para que la palabra de 

Dios siga creciendo en tu corazón. 

 

Haz tu corazón simple 

Primero, las espinas son deseos de cosas en este mundo que superan el deseo de seguir las 

palabras de Dios. 

Cuando nuestros deseos por algo en el mundo se vuelven más fuertes que nuestro deseo 

por la palabra de Dios, nuestros corazones están divididos. Para hacer que nuestros 

corazones sean productivos con la Palabra de Dios, debemos controlar todos nuestros 

deseos y no dejar que superen el deseo de Dios. Debemos controlar nuestros deseos en sus 

primeras etapas, antes de que se conviertan en una fuerza poderosa que ahogue nuestro 

deseo por el Señor (Santiago 1: 14-15). 

En segundo lugar, las espinas son preocupaciones. 

Las preocupaciones ahogan nuestro deseo por la palabra de Dios. Para sacar todas las 

preocupaciones de nuestros corazones, primero debemos desear lo más importante (Mateo 

6: 3, 33). Hagas lo que hagas, hazlo siempre para la gloria de Dios. Desarrolla tus talentos 

para hacer algo bueno para el Señor. Desea todo para la gloria de Dios. Tu corazón estará 

lleno de una simple confianza en Dios. La palabra en tu corazón seguirá creciendo y 

producirá muchos frutos. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Qué tipo de corazón es como el suelo de un camino que es tan difícil que la palabra de 

Dios no puede penetrarlo? ¿Cómo pueden esos corazones duros volverse blandos para ser 

receptivos a la palabra de Dios? 

2. Hay rocas en nuestros corazones que nos impiden crecer profundamente en la palabra. 

¿Qué pueden ser las rocas? ¿Cómo podemos sacar las rocas para hacer que nuestros 

corazones reciban profundamente la palabra de Dios? 

3. Hay deseos que pueden superar nuestro deseo de la palabra de Dios. Tales deseos nos 

impiden seguir la palabra de Dios. ¿Cómo podemos poner nuestros deseos bajo control 

para que podamos enfocarnos en seguir la Palabra de Dios con todo nuestro corazón? 

 

Servicio de Adoración 

4 de Abril, 2019 

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

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

Lectura Bíblica………………. Mateo 13:3-9, 18-23.................... Haroon Wilson 

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

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

Santa Cena................................................................................................Todos Juntos  
 

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

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

(Canción de Ofrenda- Equipo de la Misión Lydia de la Iglesia de Hebron) 

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

Mensaje……… Cultiva Tu Corazón Para Ser Un Buen Suelo 

                                           ……………………..  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 –– Equipo de la Misión Lydia de la Iglesia Hebrón Próxima Semana –  

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del grupo Latino (Analis Garcia) 

Petición de oración 

* Para misericordias viajeras. 

- La familia Atonson (Lyle, Samuel, Isaac) se encuentra en Filipinas visitando a la madre de Lyle. 

- Nestor y Rose Dumlao- irán a Carolina del Norte este miércoles para ayudar a su hija, Kristine, 

durante una semana. 

* Para que la madre de Haroon en Pakistán pase la entrevista para la visa de EE. UU. Y pueda venir 

a Chicago cuando nazca el bebé de Anayza. 

Los servicios de la temporada de Pascua  

se llevará a cabo de la siguiente: servicio de domingo de Palma-14 de abril a las 11:30 AM, 

servicio 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 en la actualidad. Por favor, tome tantas como necesite para 

invitar a la gente 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 

Lyle & Lynnie Atonson//Rose & Nestor Dumlao//Samantha & Charles Gaines//Diana B. 

Lamier//Alex & Analis Lucas Garcia//Moses Sanchez//Verjun&SandraSan Jose//Robert 
Bob Stewarts//Joseph Wilkins//Ian Chua Tan 

Día del Señor Angelina Barrera//Eryn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Samuel 

Lebbie//Alex & Analis & Alex Lucas Garcia//Andrea Martin//Ildevert, Denise 
Mboungou//Rosalia Navaez//Rodriguez//Andrea & Lucia Pascual//Robert Bob 

Stewarts//Reyna Rosales//Yolanda Ochoa 

Agradecimientos Charles & Samantha Gaines//Winston Reed//Clint Gaines//John Wesel 

Misiones Lydia Hong//Carlos Lopez//Robert Bob Stewarts 

Especial Joseph Wilkins 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 4-8-19 1 Samuel 1-2  Marcos 16  

Mar 4-9-19 1 Samuel 3-7:1  Lucas 1:1-25  

Mié 4-10-19 1 Samuel 7:2-17  Lucas 1:26-38  

Jue 4-11-19 1 Samuel 8-10  Lucas 1:29-56  

Vie 4-12-19 1 Samuel 11-12  Lucas 1-22  

Sáb 4-13-19 1 Samuel 13  Lucas 1:57-66  

Dom 3-14-19 1 Samuel 14  Lucas 1:67-80  

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

