
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Deliño del Sermón de hoy 

Los Herederos según la Promesa 

Gálatas 3:26-27 

Conviértete en heredero por fe 

En este mundo, una persona puede convertirse en heredera sólo por un derecho 

de nacimiento o un derecho legal. Pero hay una manera en que puedes ser un 

bendito heredero deDios. Es aceptar la promesa de Dios. Todas las promesas de 

Dios se han cumplido a través de Jesús. Podemos obtener la herencia de Dios 

creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, y que murió en la cruz para hacernos 

hijos de Dios (Gal. 3:26; Juan 1:12).  

Como heredero de Dios en Jesús, usted tiene el derecho de recibir todas las cosas 

que pertenecen al Padre Celestial. El poder todopoderoso de Dios es tuyo. Todo 

lo que Dios posee en el universo es tuyo. El amor de Dios es tuyo. ¡La vida 

eterna de Dios es tuya! 

Además, es maravillosa noticia que no se hace ninguna condición humana para 

llegar a ser hijo de Dios (Versículo 28). Para llegar a ser hijo de Dios, sólo 

necesitas fe en que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo. Así que, si creen que 

Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo, nunca duden del hecho de que son hijos de 

Dios. Incluso en tu pecado, tu estatus como hijo de Dios nunca cambiará. 

Siempre tenga confianza en su condición de heredero porque el precio ha sido 

pagado por ello por Jesús. 
 

Reclamar el privilegio de heredero 

Un heredero debe reclamar su derecho a recibir una herencia. Pero algunos 

creyentes no reclaman su derecho de herederos que está registrado en la Biblia. 

Por lo tanto, todavía viven deprimidos y con un espíritu derrotado.  

Como hijo de Dios, tienes el derecho de reclamar todas las herencias en hson 

promesasporque Jesús pagó el precio en su totalidad por ti. Sepa que Dios pone 

cada uno de sus nombres en hes promesas porque usted es su beneficiario. Todas 

las promesas ya te pertenecen. Efesios 1:3 dice:"Diosnos ha bendecido... con 

toda bendición espiritual en Cristo."El verbo " ha bendecido" nos dice que ya se 

ha hecho en el pasado y continúa trabajando hasta el presente. La mejor 

bendición que podemos reclamar como hijos de Dios es el Espíritu Santo (Lucas 

11:11-13). Por lo tanto, sólo reclama la promesa, "Creo que Jesús es el Hijo de 

Dios. Soy un hijo de Dios. Hoy reivindico la bendición de Dios en Cristo". 

Al reclamar la promesa de Dios, es posible que no recibamos la bendición 

inmediatamente. Pero no deberíamos decepcionarnos. Continúe reclamando la 

promesa porque la semilla de la promesa seguramente será germinada en Su 

Espíritu porque Jesús pagó por ella. 

 

Usa la herencia para cumplir el propósito de Dios 

Cuando Dios nos hace sus herederos y nos da su herencia, tiene un propósito 

claro. Primero, nos sirve usar la herencia para amarlo (Deuteronomio 30:9-10). 

La promesa de la herencia de Dios incluye la prosperidad espiritual, la 

prosperidad física y la prosperidad financiera. Si usamos la herencia para amar a 

Dios con todo nuestro corazón, Dios nos permitirá seguir disfrutando de estas 

prosperidades. Además, Dios bendecirá a nuestros descendientes con abundante 

herencia. 

 

Además, Dios nos da su herencia para compartirla con todas las personas. El 

cielo es el lugar donde las personas de cada nación, tribu e idioma se convierten 

en una sola familia en Cristo y adoran a Dios en unidad (Apocalipsis 7:9-11). Si 

bien compartimos el amor de Dios con todas las personas y adoramos al Señor 

en unidad, experimentamos el gozo del cielo. Si compartimos la herencia de 

Dios con todas las personas, independientemente de su raza, condición social, 

estatus económico o condición física, Dios nos permitirá disfrutar plenamente de 

su herencia. 

 
Aplicación 

1. ¿Cómo puede una persona llegar a ser heredera de acuerdo con la promesa de 

Dios? ¿Por qué motivos puede estar seguro de que es hijo de Dios y heredero de 

Dios? 

 

2. Lo que es lo mejor de toda la herencia de Dios que los creyentes pueden reclamar 

(Lucas 11:11-13). ¿Alguna vez has reclamado alguna promesa específica de la 

herencia de Dios? ¿Qué promesa de la herencia de Dios quieres reclamar hoy? 

 

3. El propósito de Dios de dar su herencia a los creyentes es que #1. pueden usarlo 

para amarlo, #2. pueden compartirlo con todo tipo de personas. ¿Cómo puedes usar 

la herencia espiritual para amar a Dios? ¿Cuál es la mejor manera de compartir 

laherenciade Dios con todo tipo de personas?   

   

Servicio de Adoración 

30de junio 2019 

 
Canción de adoración............................................................Juntos con la banda 

Oración de apertura ............................................................................Predicador 

Lectura de la Biblia ............. Gálatas 3:26-27............................ Rossana Bokhari 
Oración..........................................................................................Gil Henderson 

Anuncios..........................................,............................................Néstor Dumlao 
    
Oración de ofrenda..............................................................................Predicador 
                 

Ofrenda ......................................................................................................Juntos 

Canción especial ..................................................................Banda de Adoración 

Mensaje............... Los Herederos según la Promesa…………….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 almuerzo de hermandad que se llevará a cabo en la sala de amistad 
justo después del servicio. 
 

Preparación del almuerzo 

Esta semana–Grupo Africano La próxima semana – Ungrupode meritorios y universitarios  

El turno de limpieza de la sala hoy es grupo filipino (IanTan, Alberto Morales) 
 

Clase de Estudio Bíblico Dominical 

Dirigido por Donna Henderson, continuará en la habitación 106 justo después del almuerzo del almuerzo. 

El tema del estudio bíblico es "Àngels". 
 

Grupo de Universitarios y Jóvenes Adultos 

Se reunirán en videoconferencia de Skype todos los domingos por la noche a las 10:00 PM. 
 

Grupos para la limpieza de salas de Hermandad los Domingos (junio /2019) 

Fecha Grupo Líder 
30 de junio Grupo Filipino Ian Tan, Alberto Morales 

 7 de julio Grupo Africano John Ayetty, Zack Waku 

14 de julio Grupo de Colegios y Adultos Jóvenes Moisés Sánchez, Clint Gaones 

21 de julio Grupo Hispano Analis Garcia, Jasmine Luna 

28 de julio Grupo Americano Charles Gaines, Kurt Schwartz 

 

Ujieres del Mes 

Ujieres de ofrenda GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida Analis García, Patricia Grass 

 

La ofrenda de la semana pasada 

 

Diezmo 
Rose & Nestor Dumlao//Charles & Samantha Gaines///Ian Chan 
Tan//Mary Herrera/Timothy Hong//Alex & Analis Lucas Garcia//Jasmine 
Luna//Verjun/ Sandra San Jose 

 

 

Día del Señor 

John & Branda Ayettey//Mercedes Asparo//Eryn Corachea//Andrea 
Gonzalez//Sung Hee Kweon//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas 
Garcia//Maria Marta Velásquez 

Agradecimiento Charles & Samantha Gaines//Carmen Mejías//Blouth Sofia 
 

Misiónes 
Rose & Nestor Dumlao/Timothy Hong//Carlos Lopez//Jasmine Luna//June 
Yong 

Especial  

 

Gráfico semanal de lectura de la Biblia 

Día/fecha Antiguo Testamento Revisar Nuevo Testamento Revisar 

Lun   6-31-17 Trabajo 15-17  Hechos 20  

Mar    7-1-17 Trabajo 18-19  Hechos 21:1-26  

Mie    7-2-17 Trabajo 20-21  Hechos 21:27-36  

Jue     7-3-17 Trabajo 22-24  Hechos 21:37-40, 22:1-21  

Vie     7-4-17 Trabajo 25-28  Hechos 22:22-29  

Sáb    7-5-17 Trabajo 29-31  Hechos 22:30; 23:1-11  

Dom  7-6-17 Trabajo 32-33  Hechos 23:12-22  
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Servicios de adoración: 
Servicio Principal del Domingo 11:30 AM 

      

Evangelismo 

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

Estudio Bíblico y Oración 

Grupo Pastoral – miércoles 8:00 PM 

Sábado 10:30 AM 

Grupos Células 

Lunes- viernes de acuerdo de cada célula 

 

Ministerio de Estudiantes Universitarios 

Domingo 9:45 PM en Skype 

 

Ministerio de Jóvenes 

Domingo – 1:30 PM 

 

Ministerio de Infancia 

Escuela dominical- Domingo 11:30 AM 

 

Práctica de banda ESF 

Domingo 9:30 AM y 1:30 PM 

 

Misioneros 

Jhon Valdiglesias – 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, Africa 

Rahab Lee – Ministerio del campus en Asia 

Angelito García –Ministerio del Campus en Ucrania 

Raúl Navarro – Ministerio Estudiantil en Cuba 
 

Ministros y Personal 
Pastor Principal – Timothy Hong (773-802-1112) 
Administración– Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente del Pastor Predicador – Kurt Schwartz (224-522-9098) 
Ministerio del Campus – Richard Shaffer (808-201-4224) 

 

 


