
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 

Más Que Vencedores 

Romanos 8:31-39 

 

Nadie puede estar en contra de nosotros (versos 31-32). 

En nuestras vidas, hay muchos enemigos y obstáculos con los que debemos luchar. A 

veces sentimos que el mundo entero está contra nosotros. Pero, aunque el mundo 

entero pueda oponerse a nosotros, si confiamos en el amor de Dios, Él está de nuestro 

lado. Cuando Dios es nuestro apoyo y nuestra columna vertebral, no hay nadie que 

pueda estar en contra de nosotros. 

¿Cómo sabemos que Dios está de nuestro lado? ¿Cómo podemos estar seguros de que 

Él nos ama lo suficiente como para estar de nuestro lado? Como una señal segura de 

su amor por nosotros, Dios no solo dijo: "Te amo". Pero Él ha demostrado su amor a 

través de la acción maravillosa. Dios nos ama tanto que renunció a su posesión más 

preciosa, a su único Hijo, Jesús (verso 32). Si tenemos este amor, ¿qué importa si todo 

el poder en este mundo se alinea contra nosotros? 

 

Podemos ser intimidados por adversarios poderosos cuando no tenemos poder para 

luchar contra ellos. Somos tan pequeños y tan débiles frente a grandes adversarios. 

Pero no debemos ser intimidados, porque cuando Dios está de nuestro lado, Él nos 

permite vencerlos (Mateo 12: 20-21). 

 

Nadie nos puede condenar (versos 33-34). 

Incluso si conquistas muchas cosas en este mundo, serás un perdedor si no puedes ser 

justificado por Dios. Porque vivirás con opresión y culpa constantes en tu corazón 

causadas por tus pecados. Cuando todo el mundo presenta cargos contra ti, Dios 

cancela todos los cargos contra ti y Dios declara que tienes razón. Y eso es lo que 

significa la frase: es Dios quien justifica. Y la razón por la que Él te justifica no es por 

lo que eres o por lo que has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. La razón por 

la que Dios está a favor tuyo es porque estás en Cristo. A través de Su muerte en la 

cruz, Jesús derribó el muro divisorio entre nosotros y Dios. Y Dios declara que 

estamos bien con él. Esa declaración garantiza que eres un hijo de Dios, el Rey de 

todos los reyes. La declaración te libera de todas las maldiciones causadas por tus 

errores y pecados. La declaración garantiza que estarás con Dios eternamente. Por eso 

sois más que vencedores. 

 

Nadie puede separarnos del amor de Dios (versos 35-39). 

Los hombres conquistan el mundo con un coraje extraordinario, fuerza, habilidades de 

resistencia y sabiduría. Y se convierten en conquistadores. Pero no hay un 

conquistador que pueda vencer todos los problemas de la vida. Especialmente no 

tienen poder para vencer el miedo a la muerte. Sin embargo, aquellos que creen en 

Cristo tienen el poder de superar todos los problemas de la vida, incluido el temor a la 

muerte. 

Dios no siempre saca a Sus hijos de todas las dificultades y dificultades. Pero Dios les 

permite vencer victoriosamente todos los problemas. Cuando Stephen fue condenado 

a muerte por perseguidores, él reclamó la victoria sobre la muerte (Hechos 7:56). 

Aunque Pablo vivió con muchas dificultades y dificultades, venció victoriosamente a 

todos ellos (2 Cor. 4: 8 11). Con el amor de Dios por nosotros en Cristo, tenemos 

acceso a la misma fuerza que tenían. 

El amor de Dios por nosotros en Cristo nos une a Él para siempre. Nada puede 

separarte del amor de Dios. Nada. En medio de todas las aflicciones de la vida, 

tenemos la seguridad de Dios de su presencia eterna. 

En Cristo, nuestro Padre celestial está de nuestro lado. Con Su ayuda podemos 

manejar todo lo que Satanás y el mundo pueden lanzarnos. Seremos super-

conquistadores a través de Cristo. 

 

 

Aplicaciones 

1. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios te ama tanto que siempre está de tu lado? 
 

2. Cuando te conviertes en un hijo de Dios en Cristo, ¿por qué nadie puede condenarte 

aunque hayas cometido un error horrible o hayas pecado? 

 

3. El poder del amor de Dios en Cristo permite a los creyentes vencer a todos los 

adversarios, incluido el poder de la muerte. ¿Cómo puedes hacer que el poder 

funcione en tu vida? 

Servicio de Adoración 

5 de Mayo, 2019 

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

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

Lectura Bíblica………………. Romanos 8:31-39..........................Haroon Wilson 

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

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

 

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

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

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

Mensaje……………         Más Que Vencedores 

………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 Coreano y Pakistani Próxima Semana – Grupo de Hombres 
* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del grupo de Jovenes y Universitarios (Moses 

Sanchez) 

Petición de oración 

* Para sanidad y recuperación: Rossana Bokahri de la gripe, Patricia Grass de cirugía ocular. 

* Para que la madre de Haroon en Pakistán pase su entrevista para la visa de EE. UU. (29 de mayo) 

para que pueda venir a Chicago antes del nacimiento del bebé de Anayza. 

Servicio Especial Día de la Madre 

Se llevará a cabo el próximo domingo (12 de mayo). Todos los hombres y niños, donen algo de 

dinero para honrar a nuestras madres el próximo domingo (Meta $ 300). La donación será 

recolectada por Samuel Lebbie hoy a la hora de la beca del almuerzo. 

Grupo para la Limpieza del Salon de Confraternidad los Domingos (Mayo/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 

Lyle & Lynnie Atonson//Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Rose 

& Nestor Dumlao//Eloisa Flores//Charles & Samantha Gaines//Jerson 

Gomez//Timothy Hong//Andrea Martin//Lina, Ender Carvajal, Kamila 

Morillo//Moses Sanchez//Robert Bob Stewarts//Robert Nastoras//Rosita 

Damalan//Carmen Mejias//Mary Herera 

Día del Señor Erlinda Alberto//Eryn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor 

Dumlao//Eloisa Flores//Samuel Lebbie//Davide Mboungou//Desiree 

Gonzalez//Rodriguez 

Agradecimientos Jovie Dumlao Sotelo//Charles & Samantha Gaines//Diana B. Lamier// Lina, 

Ender Carvajal, Kamila Morillo//Verjun/Sandra San Jose 

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

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

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 5-6-19 1 Reyes 18  Juan 6: 43  

Mar 5-7-19 1 Reyes 20  Juan 6: 60  

Mié 5-8-19 2 Reyes 1  Juan 7: 1  

Jue 5-9-19 2 Reyes 4  Juan 7: 14  

Vie 5-10-19 2 Reyes 6  Juan 7: 25  

Sáb 5-11-19 2 Reyes 8  Juan 7: 45  

Dom 5-22-19 2 Reyes 11  Juan 8: 1  

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

