
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Delineo del Sermón de Hoy 

El buen pastor 

Juan 10:15 

 

La puerta 
Jesús afirma que él es la puerta del redil. ¿Qué quiere decir Jesús con la puerta? En la 

Biblia hay dos tipos de puertas. Una puerta se abre al sendero que conduce al pecado 

y a la muerte (Job17:16; Isaías 38:10). Otra puerta se abre al sendero que conduce a 

la rectitud y a la presencia de Dios (Salmos 118:19; Isaías 6:2). Jesús afirma que él 

es la puerta en el último sentido. ¿Cómo puede Jesús ser una puerta semejante? De 

acuerdo con las palabras de Hebreos 9:11-12, Jesús es la puerta a través de su sangre.  

 

Esta es la marca de todo verdadero pastor que Dios envía: viene por la puerta, es 

decir, la sangre de Cristo. Todo el aprendizaje en las escuelas nunca hará un pastor 

espiritual. Toda la elocuencia en el mundo nunca hará un pastor espiritual. La marca 

de un verdadero Pastor espiritual es tener el poder de la sangre de Cristo, y dirigir las 

almas a Dios a través de la sangre de Cristo. Por lo tanto, si quieres encontrar un 

lugar seguro para tu alma, quédate con líderes espirituales que te conducen a Dios a 

través de la sangre de Cristo. 

 

La voz 
Hay muchas voces en este mundo. Pero sólo hay una voz que proviene del buen 

pastor.  

La voz del hombre: Es la voz audible de otro ser humano. A veces la voz del 

hombre puede dar consejo sabio o aliento. Pero las voces de los hombres pueden 

entrar en conflicto.  

 

 
La voz de Satanás: la voz de Satanás parece muy dulce. Pero dentro de la dulzura 

siempre hay mentiras y tentaciones mortales (Génesis 3: l, 4, 5). Cuando oímos la 
voz de Satanás, Pecaremos y el pecado nos destruirá.  

La voz de ti mismo: Puedes escuchar tu propia voz. A veces la voz de uno mismo 

puede ser una buena voz. Pero la voz de ti mismo puede conduciarte a las 

tentaciones, el desaliento, el autodaño.  

 

La voz del buen pastor: la voz del buen pastor es "llamar a sus propias ovejas por 

su nombre" (versículo 3). Esto significa que el buen pastor tiene un conocimiento 

completo de sus ovejas y las ama individualmente. Como buen pastor, Jesús tiene un 

conocimiento completo de cada uno de nosotros y nos ama individualmente. 

Escuchen la voz del amor, la paz, el perdón, el aliento y la esperanza. Esa es la voz 

del buen pastor.  

 

La orientación 
Los buenos pastores conducen a sus ovejas a un lugar donde pueden encontrar 

suficiente comida y agua calmada. Los buenos pastores siempre llevan a sus ovejas a 

un lugar donde las ovejas se sienten seguras. Entonces, cuando un buen pastor va 

delante de las ovejas, lo siguen (versículo 4). Como el buen pastor de nuestras almas, 

Jesús siempre nos llama a un lugar de seguridad y paz (Juan 16:33). Somos como 

ovejas que se asustan por los problemas. Pero Jesús como nuestro buen pastor 

siempre calma las tormentas y nos conduce además de "aguas tranquilas" (Salmos 

23:2B). 

 

¿Qué pasa si tomamos un camino diferente y no seguimos al pastor? ¿Y Si 

rechazamos la guía del pastor y tomamos nuestro propio camino? Nos vamos a 

perder. Entonces, ¿qué hará el pastor por nosotros? Él va a seguir cuidando de 

nosotros. Él seguirá llamándonos para que nos alejemos del camino equivocado a su 

manera. Pero no nos obligará a seguirlo. Esperará pacientemente hasta que estemos 

dispuestos a seguirlo, o entregaremos nuestra voluntad a su voluntad. Cuando nos 

rendimos al pastor y estamos dispuestos a seguir la guía del pastor, él nos librará de 

nuestros problemas y nos guiará hacia el camino correcto.   

 

Aplicación 
1. ¿Cuál es la verdadera marca de una puerta que nos conduce a través del 

sendero espiritual correcto? 

 

2. Hay voces del hombre, de Satanás, o de nosotros mismos. Si oyes estas voces, 

¿qué pasará contigo? ¿Cómo puede distinguir la voz del buen pastor de todas 

las demás voces? 

 

3. ¿Cómo es que Jesús, el buen pastor, trata contigo cuando no sigues su guía? 

 

 

 

   

Servicio de adoración 

9, Junio de 2019 

 
* Canción de adoración........................................................Juntos con la Banda 

Oración de 

apertura..............................................................................................Predicador 

Lectura bíblica............. Juan 10:1-5…………………………………………Robert Stewarts 
Oración......................................................................................... Kurt Schwartz 

Anuncios……………........................................................................ Samuel Lebbie 

       
Oracion de Ofrenda…….…………………………………………………………………Predicador 
Ofrenda……………………………………………………………………………………..............Juntos 

Canción especial.................................................................. Banda de adoración 

Mensaje................................... El buen pastor............................ Timothy Hong 

         

Oración de bendición........................................................................Predicador 

                                                                                  



 

 

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 nuestro almuerzon de companerismo  que se celebrará después del servicio. 
Preparación para el almuerzo 

Esta semana – Grupo filipino la próxima semana – grupo de mujeres 

* El turno de limpieza de de hoy es la Universidad y el grupo de jóvenes adultos (Moses Sanchez, Clint 
Gaines) 
Servicio especial y compañerismo en el día del padre 

* Se celebrará el próximo domingo (16 de junio) para dar gracias al Señor por nuestros padres y 
honrarlos. Por favor invitar a todos los padres que conozcan al servicio y a nuestro almuerzo de 
hermandad. 
* El grupo de mujeres se reunirá para prepararse para el evento del día del padre justo después del 
almuerzo en el Santuario. La reunión será dirigida por Lynnie Atonson. 
Peticiones de oración 

* Para las misericordias viajeras-Gill Henderson (en Florida), Nestor y Rose Dumlao (en Florida) 
* Para anayza Gill– ella será hospitalizada para entregar a su bebé el 12 de junio (miércoles) 
* Para el segundo bebé de Mary Hong (Melody)-ella está en cuidados intensivos. 

 

Grupos para la limpieza del salón de hermandad los domingos (junio/2019) 

Fecha Grupo Líder 
26 de mayo Grupo filipino Lyle Atonson, Ian tan 

2 de junio Grupo Africano John Ayetty, Christian Zandanga 

9 de junio Colegio y grupo de adultos jóvenes Moisés Sánchez, Clint Gaines 

16 de junio Grupo Hispano Analis García, blanca guerra 

23 de junio American & Pakistán Group Clint Gaines, Haroon Wilson 

 

Los Ujieres del mes 

Ofrecer a los Ushers GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle Atonson 

Bienvenido a Ushers Analis García, Patricia Grass 

 

La offrenda de la semana pasada 

 

 

 

Diezmo 

Joy Anele//Michelle banda//Ivy Chua tan//Byung, Sung & Brian Cheon//Rene & Lynn 

Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Eloisa flores//Charles & Samantha Gaines//Anayza 

& Haroon Wilson Gill//Mary Herrera//Lydia Hong//Nancy Hurst// Diana B. 

Lamier//Samuel Lebbie//Alex & analis Lucas Garcia//Jasmine Luna//Robert Bob Stewarts 

 

 

El día del Señor 

Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Juanita Evans//Eloisa flores//Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Timothy Hong//Sung Hee Kweon//Alex & analis Lucas Garcia//Andrea 

Martin//Davide Mboungou//Ildevert & Denise Mboungou//Pierrot Nodjine// Reyna 

Rosales//Lucia P//Noami//Yanni Luna 

 

Acción de gracias 

Joy Anele//Charles & Samantha Gaines//Anayza & Haroon Wilson Gill//Desiree 

Gonzalez//Carmne Mejias 

Misión Verjun/Sandra San Jose//Robert Bob Stewarts 

Otros Alex McMurray 

 

Gráfico semanal de lectura de la Biblia 

Día/fecha El Antiguo Testamento Evualar Nuevo Testamento Evaluar 

Lun 6-10-19 2 Crónicos 32-33  Hechos 5-6  

Mar 6-11-19 2 Crónicos4-36  Hechos 7  

Mie 6-12-19 Ezra 1-2  Hechos 8:1-25  

Jue 6-13-19 Ezra 3-4  Hechos 8:26-40  

Vie 6-14-19 Ezra 5-6  Hechos 9:1-19  

Sab 6-15-19 Ezra 7-10  Hechos 9:20-43  

Dom 6-16-19 Nehemías 1-2  Hechos 10  
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Servicios de adoración: 
Domingo servicio principal 11:30 AM 

      

Evangelismo 

Viernes 5:00 -7:00 PM en McDonald (Jersey y 
Peterson) 
 

Estudio bíblico & oración 

Grupo Shepherd – miércoles 8:00 PM 

Sábado 10:30 AM 

Los grupos celulares 

De lunes a viernes según la disposición de cada célula 

 

Ministerio estudiantil universitario 

Jueves 9:45 PM en Skype 

 

Ministerio Juvenil 
Domingo – 1:30 PM 

 

Ministerio de la infancia 

Escuela dominical-domingo 11:30 AM 

 

Práctica de banda de ESF 

Domingo 9:30 AM & 1:30 PM 

 

Misioneros 

Eva Sánchez – Ministerio del campus en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio del campus en República Dominicana 

Suri Kumar – Ministerio del campus y Ministerio hindú en la India 

Jordan Custorio – Ministerio del campus en Filipinas 

Paul Uzoma – Ministerio del campus en Benin, África 

Rahab Lee – Ministerio del campus en Asia 

Angelito García – Ministerio del campus en Ucrania 

Raúl Navarro – Ministerio estudiantil en Cuba 

 

Los ministros y el personal 

Pastor Senior – Timothy Hong (773-802-1112) 

Administración – Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente de pastor predicador – Kurt Schwartz (224-522-9098) 
Ministerio del campus – Richard Shaffer (808-201-4224) 

 

 


